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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Proemio 

Que Dios me perdone, pero yo soñaba con este día desde 

hace muchos años... 

Alabado sea Jesús Sacramentado, sea por siempre bendito y 

alabado. 

Señor Hermano Mayor1 y Junta de Gobierno de la Venerable 

Hermandad de mi madre que es la del Santísimo Cristo de La 

Vera+Cruz y Nuestra Señora del Mayor Dolor: hasta hoy tenían 

ustedes mi respeto y mi admiración porque para hacer lo fácil sirve 

cualquiera y a ustedes se les convocó para hacer lo difícil… y lo 

hicieron. A partir de hoy –además- devenga en mi corazón una 

deuda imprescriptible de gratitud que difícilmente podré saldar. Que 

la apunte d. Antonio Puerta2 en el Libro de Cuentas como débito 

pendiente que ya veremos qué hacemos con ella... 

Es la segunda vez en mi vida que estoy en este presbiterio. 

Antes de hoy estuve el día que me bauticé y rememorando 

precisamente aquel momento tomo la palabra con la venia presunta 

de todos ustedes, y en presencia del Lignum Crucis me santiguo en 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y marco sobre mí 

la Cruz de la Redención que sólo merezco por la Misericordia de 

Dios. Por encima de cualquier otra consideración, el hombre posee 

una extraordinaria dignidad: la de ser hijo de Dios. En sus manos 

me pongo y a esa única jurisdicción me acojo con esperanza. 

 

 

 

 

                                                           
1
 Don Mariano Domínguez Morillo 

2
 Antonio Puerta es el Tesorero de la Junta de Gobierno, un veterano hermano que representa como 

nadie la entrega y el compromiso de un cofrade. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

 

I. La Cruz de la Vida 
A mi hija,  

con el deseo de que ame siempre a Dios con valentía 

 

 

Débil es el pueblo cuando permite la derrota, cuando 

olvida su misión de velar hasta que 

llegue la hora. 

Las horas vuelven siempre sobre el gran cuadrado de la historia… 

 
-Karol Wojtyla, “Pensando Patria” (1974)- 

 

La Cruz que nos convoca es el fracaso del hombre y el triunfo 

de Dios. Con la Cruz el hombre pretende el escarnio y la muerte de 

Cristo, pero Dios convierte esa Cruz en altar y en escritorio; altar del 

sacrificio que nos redime y escritorio para un Nuevo Testamento. 

La Cruz es el triunfo del amor de Dios, de un Dios vivo y 

generoso que nos ama hasta dar la vida por nosotros. El hombre 

construyó un patíbulo y Dios nos devuelve a cambio el símbolo de 

nuestra Redención y la señal de su amor. 

Leño seco que la mano del Divino Viñador injerta con un 

esqueje nuevo para que florezca otra vez y reverdezca glorioso. 

Ese es el milagro de la Cruz: convertir su muerte en nuestra vida. 

Cristo es el Esqueje de la Vida Nueva de la que crecerá la 

rama poderosa y generosa de la Esperanza, que como una parra 

fresca cubrirá a los hombres, nos dará sombra y alimento, y en 

cuyas ramas los jilgueros de la Fe colgarán sus nidos entre los 

pámpanos crespos. 

Esa es la Cruz que nos reúne; la de la vida, la de la 

esperanza… la de Cristo. Que la Cruz no es nada sin el Crucificado 

y sin embargo lo es todo con Cristo. Trataré de recorrer ese 

misterioso viaje que Dios nos propone desde el dolor de la Cruz 

hasta la gloria de la Esperanza que nace en Ella. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Cruz que nos acompaña durante toda la vida, y que estará 

presente en el agua del bautismo igual que lo estará en la Cruz que 

tracen los óleos de la extremaunción sobre nuestro cuerpo “vacante 

de fruto y flor” que dijera Gerardo Diego3. Entre estas dos cruces 

está el camino de la Esperanza. 

La vida es la Cruz; tan presente siempre porque no es sólo el 

símbolo de una religión sino también el símbolo de la civilización 

inspirada por ella: la que más ha promovido en la Historia la 

dignidad del hombre. 

Por eso los enemigos de nuestra civilización cristiana –allí y 

aquí- pretenden borrar a Cristo de nuestras vidas, porque necesitan 

borrar el fundamento mismo de nuestros valores para poder 

derrotarlos. Defender esos valores es defendernos. 

 

 

II. La Cruz de la duda 
A Pepe Macías. Con admiración. 

 

La vida es duda, y la fe sin duda es sólo muerte. 

-Miguel de Unamuno- 

Pero hay otra Cruz que pesa sobre los hombros como un 

remordimiento sobre la conciencia y que es capaz de derribarnos 

aplastándonos contra el suelo. Es la Cruz clavada en el Gólgota de 

la enfermedad, del dolor, del abatimiento... Es la Cruz que se hace 

duda crujiendo en los mismos fundamentos de la fe hasta 

cuestionarlos, convirtiendo nuestra vida en la bruma dubitativa del 

Getsemaní que clama: “aparta de mí este cáliz (Lucas 22.42)”. 

                                                           
3
 Ya me tienes vaciado, 

vacante de fruto y flor, 
desposeído de todo, 
todo para Ti, Señor. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

La Cruz sobre el hombro de los hombres, la que no 

permanece quieta y clavada marcando un destino sino la que es en 

sí misma el destino de quien la lleva. 

Cruz itinerante que acompaña al hombre allá donde va igual 

que la Cruz de Los Afligidos. Es la Cruz que llevamos, esa Cruz que 

traza toda nuestra geometría entre sus ejes de absisas y 

ordenadas, midiendo como si fuera un astrolabio la distancia que 

hay entre nosotros y Dios. El barrio siempre busca su ciencia cada 

Lunes Santo y la encuentra cuando salen Los Afligidos resolviendo 

nuestras dudas y dictando sus matemáticas.  

 

 

Lección de Los Estudiantes: 

ecuación que se despeja 

por la cuenta de la vieja. 

No quedan interrogantes 

ni dudas insinuantes 

ni derivadas complejas. 

 

Tú no enseñas divisiones; 

que Tú viniste a sumar 

y eso es fácil de aprobar. 

Contigo no hay sustracciones, 

logaritmos ni fracciones 

que tengamos que restar. 
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La parábola euclidiana 

trazando tu geometría. 

Eres trigonometría 

entre el hombre y su mañana 

que bautizaste cristiana 

con la luz de tu teoría. 

 

El álgebra de tu amor 

es nuestra única ciencia: 

la que eleva a su potencia 

el coeficiente menor 

multiplicando por Dios 

el valor de su existencia. 

 

Eres la Fe caminante 

y un teorema de Esperanza: 

la calle Ancha se ensancha 

cuando le traza el sextante 

esa Cruz itinerante 

de El Cristo y sus enseñanzas.  
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

III. La Cruz de la injusticia 

A los justos, porque sois la paz del Mundo 

 

Tenemos dos fuerzas que nos ayudan a vivir: 

el olvido y la esperanza. 

 
-Vicente Blasco Ibáñez- 

 

 

No hay nada más perfecto que el olvido (…).  

Ya no lo creo. O sí.  

Olvidar es, no sé, vivir de nuevo, estrenar el mundo. 

 
-Enrique Montiel, “Lo he olvidado” (El tamaño del corazón)- 

 

 

 

También pesa la Cruz de la infamia y la falta de piedad, de la 

crítica de azufre que quema y descarna más que el fuego. La Cruz 

de lo simple para juzgar lo complicado, de la maledicencia tóxica y 

el abrazo oxidado y chirriante. Pesa la Cruz que no pasa, la que 

pisotea y pasta en una pradera quemada de mentiras. 

La Cruz del otro que convierte sus infiernos en los purgatorios 

de los demás, imponiendo una penitencia desproporcionada y 

radicalmente abusiva para todos. 

Esa Cruz inevitable que llevan aquellos que no quisieran 

llevarla. Cruz sin héroes: porque no hay heroísmo, sólo resignación 

como la que tienen las rocas pacientes y tristes de los rompeolas 

siempre solos y asolados. Únicamente la obstinación de la 

Esperanza les hace soñar con esa la felicidad hoy tan remota, 

porque como dicen los versos de Juan Mena: Vivir es algo hermoso 

que precisa/ un corazón ardiente y una inmensa/ capacidad de 

olvido y alegría4. 

Mientras llega ese algo hermoso, los días se crucifican en una 

Cruz de hiel y de hielo.  

                                                           
4
 Juan Mena, “Claridad retenida” (1972) 
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 “No levantarás falsos testimonios ni mentirás” dice el Octavo 

Mandamiento de la Ley de Dios. ¿Por qué no dolerá la mentira en 

los labios del mentiroso tanto como en los oídos del maldito?  

[¡Ay!] Como duele esa Cruz que hiere como una soleá 

cantada casi sin aire en los pulmones: 

 

Me duele ya tanto el alma 

que busqué lágrimas nuevas 

y el llanto no me las daba. 

 

Intersticio y brindis 
(Evidentemente) 

Déjenme que comparta con ustedes un sentimiento un poco 

estrafalario: hoy me siento como si estuviera toreando en la 

Maestranza de Ronda por el extraordinario privilegio de ser el 

pregonero de La Cruz en el año de la reapertura de la Capilla. 

Se suma además la histórica circunstancia de hacerlo en 

presencia de los Titulares de la Hermandad de Los Estudiantes, 

coyuntura esta que tiene una enorme carga de emoción para quien 

les habla. No podía El Cristo ser más El Cristo. 

 

Sé que muy posiblemente no estaré a la altura del 

acontecimiento; en cualquier caso mi gloria será haber figurado en 

el cartel y -a través de él- en los tomos de El Cossío de la 

Hermandad. Eso ya no me lo quita nadie; ni eso ni esta emoción de 

novillero con la que me he presentado ante todos ustedes señoras y 

señores: Reverendo Padre don Rafael, Sr. Hermano Mayor, Junta 

de Gobierno y Grupo Joven de la Hermandad, (…), representante 
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del Consejo de Hermandades y Cofradías, hermanos mayores 

familiares y amigos que me acompañáis (…), medios de 

comunicación, cofrades de La Isla. Muchas gracias por vuestra 

asistencia. 

Quiero decir públicamente lo mucho que me gusta el portafolio 

ofrecido por el Grupo Joven de la Hermandad a modo de artístico 

capote de paseo. No podría ir mejor revestido este pregón pues me 

consta además el cariño que su autor, d. Francisco González,5 ha 

volcado en su ejecución y las razones que están detrás de ese 

cariño. Gracias también a la Productora Banian y a su director, d. 

Jesús González Brocal por la edición de la Promo audiovisual de 

este Pregón; sencillamente sois los menores haciendo lo que 

hacéis. 

Muchas gracias a todos por vuestras atenciones. 

De todos mis amigos íntimos uno vivió también en El Cristo; 

por eso él tenía que ser mi presentador. Quiero agradecerle a mi 

amigo Manuel Esparragosa que otra vez –como en la alternativa de 

hace veintiún años- haya sido mi mozoespadas esparciendo sus 

palabras como los papelitos antes de la faena para saber por dónde 

soplan los vientos de la tarde. Bebo de nuevo del perdurable vaso 

de lata que tu amistad me ofrece en el burladero y que tanta sed me 

quita siempre. 

Querido Manolo: “Y que haya gente que no le guste esto…” 

[¡Qué barbaridad!] 

Con permiso del respetable, quisiera brindar la suerte de este 

Pregón a quien es la única razón de que yo esté aquí esta noche. A 

mí me dio la vida una hermana de la Vera+Cruz que tiene el 

número trece de la Hermandad6: 

                                                           
5 Francisco González, compañero de mi padre en La Carraca y además director del Coro Logar de la Puente. 
6 Desde 1956. Por cierto, mi padre es del año 1968. 
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 A mi madre, con todo mi amor y mi respeto. A ti que sabes de 

verdad qué significa cargar con la Cruz. 

 Mi madre pertenece al Real, Ilustre y Honrado Colegio de Los 

Chicucos de La Isla. Llegó santanderina desde Cabezón de la Sal, y 

se naturalizó isleña ingresando en la Vera+Cruz y asistiendo a la 

Coronación Canónica de la Virgen del Carmen y al entierro del 

general Varela con aquellos batallones de moros de las capas 

blancas llorando esmorecíos. 

Me confiesa que le hace especial ilusión que yo haya sido 

pregonero de la Virgen del Carmen en el 60º aniversario de aquella 

Coronación en la que estuvo y que hoy lo sea también en su 

Hermandad de La Vera+Cruz en la que está.  

Este pregón evidentemente es para ti. 

 

 

IV. La Cruz de la Ausencia 
Al Rvdo. Padre d. Rafael Pinto 

 

“Buscad solos vuestra canción. 

En vuestro llanto, 

en la sombra cerrada 

y en el grito de vuestro exilio 

están el verso y la esperanza de mañana.” 

-León Felipe, “El gran responsable” (1940)- 

Hay una Cruz ingrávida y etérea; imaginaria como un beso sin 

dar o una excusa sin recibir. Es la Cruz de la ausencia de todo 

aquello que nos pertenece y necesitamos. Son cosas sencillas, 

espacios, relaciones… La música que se tararea a la sombra de las 

higueras, es el vino que se bebe en compañía, es la risa rizando el 

rizo. Son los sabores y los olores del mediodía en casa de tus 

padres. Son los amaneceres principiantes y enigmáticos, y las 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

tardes amansadas en la marisma del día… En definitiva, es  el 

arcano de lo que casi no es pero nos hace ser. 

Por eso el desterrado sufre tanto en la Cruz de la ausencia y 

su melancolía. Crueles e inhumanos son todos los destierros, esa 

tristeza negra y brillante de las golondrinas del alma que marchan 

mudas hacia la nostalgia. 

Es el emigrante, el exiliado, el refugiado, el despojado de sus 

cosas por la causa que sea. Es el separado de los suyos, el 

desertor, el deportado... Esta Hermandad sabe mucho de lo que 

estoy hablando. 

Pero la Hermandad que se fundó a la vez que los Estados 

Unidos de América y que ha sufrido todas las crisis habidas y por 

haber desde Napoleón hasta hoy, esa Hermandad también iba a 

sobrevivir [¡por supuesto!] a la malhadada escuela taller y sus 

altísimos andamios de mentiras y de errores.  

El éxodo de La Vera+Cruz fue muy doloroso. Pero Dios 

mandó con la brújula del regreso al Padre don Rafael que fue capaz 

de abrir el Mar Rojo que nos separaba de la tierra prometida; que 

Dios se lo premie igual que tendrá que premiar a d. Mariano 

Domínguez Morillo y su Junta de Gobierno tanto amor, tanto trabajo 

y tantas lágrimas... Muchas gracias a todos ustedes y a cuantos 

hicieron posible este gozoso regreso: desde los que desmontaron y 

rehicieron la cubierta en 2008 sin que nada se torciera, hasta las 

últimas intervenciones después de que se torciera todo. Gracias 

porque la noche del 21 de enero cuando el obispo reabrió al culto la 

Capilla fue una noche de júbilo para todos los que estábamos aquí.  
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Volvieron las golondrinas 

oscuras y becquerianas 

a jugar en tu ventana 

otra vez con su rutina. 

El sol se engancha en la esquina 

y en las ramas de la plaza, 

y parece una barcaza 

llena de luz que declina. 

Que es de arena y de sapinas 

el abrazo que lo abraza. 

 

Vuelve el tiempo y no se olvida 

de lo que tiene entre manos: 

el recuerdo es tan humano 

que ya fue vida vivida. 

Por eso otra vez anidan 

en El Cristo y sus campanas 

y reluce la obsidiana 

que traen prendida en las alas; 

son alhajas que regalan  

al arca veracruzana. 
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Que el tiempo aquí se retiene 

porque el tiempo aquí no pasa… 

La Eternidad tiene casa 

y un trajín que lo entretiene 

tanto, que lo detiene. 

Su siempre es perpetuamente 

adverbio de su presente. 

Devoción de hoja perenne 

de un calendario que tiene 

un reloj a contracorriente. 

 

Otra vez hay golondrinas 

revoleando la plaza. 

Vuelve la vida y le traza 

un rumbo que le adivina 

salicornias en su albina. 

En la pila bautismal 

sacian su sed teologal 

y su alma peregrina 

se santigua en la hornacina 

cuando al fin llega el final.  
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Aquí en la calle Patrona 

hay un patio de vecinos 

donde el cielo es inquilino 

y al mismo cielo se asoma 

para buscar su destino. 

Dios es flecha en la veleta 

la inspiración del poeta 

sus versos alejandrinos 

el arañón del espino 

y el sol en su plazoleta. 
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V.- La Cruz de la Vejez 
 

A Victoriano del Solar que me enseñó sin pretenderlo  

cómo hay que ir en la Vera+Cruz 

 

 

Cursus est certus aetatis et una via naturae,  

eaque simplex, suaque cuique parti aetatis tempestivitas est data,  

ut et infirmitas puerorum,  

et ferocitas iuvenum et gravitas iam constantis aetatis et senectutis maturitas naturale 

quiddam habeat, quod suo tempore percipi debeat
7
. 

 
-Marco Tulio Cicerón, “De Senectute”- 

 

 

 

La vejez también es una Cruz. Con tres clavos y dos listones 

de madera el hombre debe armar la carpintería de una vida entera. 

Gracias a Dios, está Dios, porque de lo contrario la vida sería 

imposible de enjaretar. 

La vejez desnuda en la tarde que tiembla cuando ese sol que 

se marcha ya es a la vez la primera luna y la penúltima; a la vida le 

quedan -como mucho- dos tandas más de muletazos… y habrá que 

darlos con valentía. 

La mano que hoy agarra el bastón es la misma que ayer 

agarraba el cirio. El bastón es el cirio de la última sección de los 

viejos hermanos de La Vera+Cruz. Esta no sólo es la Hermandad 

de El Cristo Viejo, es también la Hermandad del Cristo de los 

Viejos. La vejez es un estado del cuerpo pero también lo es de la 

sabiduría y hasta de la intuición que abre puertas en la relación con 

Dios. Todo esto a los viejos hermanos de El Cristo se lo susurra el 

Espíritu Santo tratándolos de usted. 

                                                           
7
 A cada periodo de la vida se le ha dado su propia inquietud: la inseguridad a la infancia, la 

impetuosidad a la juventud, la sensatez y la constancia a la edad media, la madurez a la ancianidad. 
Estas circunstancias se dan con la mayor naturalidad y se deben aceptar en las diferentes etapas de la 
vida. 
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Última sección de la Vera+Cruz que sube ya por la calle 

Bazán con la misma fe que la bajaron en la juventud de la tarde. Ya 

están en la bocacalle de Servando Gutiérrez donde se adivina la 

puerta abierta que los recogerá y acogerá para siempre. Llegan 

como lo que son: cristianos de una pieza y cofrades de Vera+Cruz, 

esos cofrades entrañables que siguen sin saber qué significa eso de 

hermandad de cola y hermandad de capa8 porque ellos siempre 

dividieron a las hermandades en dos categorías: la Vera+Cruz y el 

resto. 

Serios, que la vida no es una broma y eso tendrían que 

aprenderlo algunos que sólo están disponibles para la risa. La vida 

es como salir en la Vera+Cruz: emocionante pero sacrificado.  

 

“Sigo sin saber cuándo hay que vestir a la Virgen de Hebrea o 

el orden de las insignias; ya soy demasiado viejo para aprender y 

no tengo tiempo, además para eso estás tú. Sin embargo sí sé que 

Dios no es una conveniencia ni una coartada, por eso refunfuño 

tanto cuando os oigo hablar a los jóvenes sólo de lo entretenido 

pero nunca de lo importante. De todas maneras sois una bendición 

de Dios y me encanta ver a tanta gente joven alrededor de la 

Hermandad. 

A ver tú, el del flequillo, tú eres el chaval que se sube al paso 

en la salida9 ¿no? Eso es nuevo; eso nunca se había hecho aquí… 

pero tengo que reconocer que lo haces muy bien, muy serio; 

pareces José Tomás vestido de librea. Por cierto, que ni el obispo le 

pondría la corona a la Virgen mejor que tú. 

A ver, búscame una silla que quiero quedarme un rato más al 

lado de El Cristo. ¿Tu sabías que ser de la Vera+Cruz es lo más 

importante del mundo? ¿No? Pues ya lo sabes.  

                                                           
8
 Tomo el ejemplo usado por el pregonero de La Semana Santa de 2017, Eduardo Albarrán, para ilustrar 

el canon de las cofradías y sus diatribas (que tanto nos entretienen, por cierto). 
9
 José Manuel Arriaza, miembro del Grupo Joven de la Hermandad que lo hizo muy bien y que es 

muchísimo de La Vera+Cruz; tampoco podría lo contrario porque su familia es toda Vera+Cruz. 
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Aguántame el bastón, que te quiero enseñar una cosa; lo 

tengo aquí, en la cartera, detrás de la estampa. Mira el número que 

pone en el recibo de la Hermandad. Siempre llevo encima el recibo 

de la Hermandad; ya sabes que los viejos tenemos muchas manías 

y esta es una de ellas. Este cartoncito es fundamental para mí 

porque demuestra lo que soy y como soy. 

A lo mejor te estoy aburriendo. Ahora ni te lo imaginas pero la 

vejez también te llegará inexorablemente. Ten en cuenta una cosa: 

si quieres poder llegar a la mañana del Miércoles Santo de tu vejez 

con derecho a pedir una silla tienes que habértelo ganado antes. 

Las fuerzas que Dios te da no sólo están para ir a ver procesiones 

por todos lados como si esto fuera un erasmus de cofradías. Hay 

que comprometerse con la Hermandad y salir en la procesión que 

cuando la manta de los años se te enrede en las piernas echarás de 

menos poder hacerlo. 

Seguramente estarás pensando que te la estoy dando mortal. 

Perdona, hombre; ya te dejo en paz. Sólo quiero decirte una última 

cosa: la fe no envejece. Mira si no a esos de ahí, los del traqueteo 

de bastones, andadores y sillas de rueda comandados y a las 

órdenes de d. Eugenio Baturone10; ninguno sabe de cofradías como 

tú pero sí saben una cosa: que son de Vera+Cruz y eso, para ellos 

es lo más importante del mundo porque –cuando se llega a nuestra 

edad- el mundo se reduce al ámbito de los afectos esenciales y de 

algunos recuerdos; en ambos está presente La Vera+Cruz.  

Cuando Dios me llame quiero comparecer con la conciencia 

tranquila y el recibo pagado, que para acudir ante Él no te piden 

nada más; así estoy seguro que acudió Leli Ramos hace unos días 

a la puerta del cielo. Entretanto voy a quedarme un rato más en la 

silla que me has traído escuchando esa altanería de campanas 

repicando, que –para que lo sepas también- es exactamente como 

suena la taquicardia en el corazón de los viejos hermanos de La 

Vera+Cruz”. 
                                                           
10

 Hermano desde 1941, actualmente el número 1 de la Hermandad además del número 2 de la 
Hermandad de Los Estudiantes. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

 

VI. María y La Cruz 
 

A todas las madres como la mía 

 

 

Cuánta debe ser nuestra confianza en esta Reina sabiendo lo poderosa que 

es ante Dios, y tan rica y llena de misericordia que no hay nadie en la tierra que no 

participe y disfrute de la bondad y de los favores de María 
 

-San Alfonso María de Ligorio, “Las Glorias de María” (1750)- 

 

 

María es la Cara de la Cruz. Es la otra crucificada; la que 

también sufre y acepta igual que el Hijo; la que coopera en la 

Salvación poniendo el trigo en la muela del molino11.  

Cruz hembra, fértil y generosa en frutos. Aquí en la Vera+Cruz 

la Virgen no llora una adolescencia idealizada, sino una pena real y 

dolorosamente cierta. Virgen veterana de la entrega y el sacrificio 

sin contemplaciones. 

Matriarca que señala, ordena y organiza como las madres 

antiguas: con la mirada. Esa mirada de la Virgen que es el puente 

sin pontones que hay entre los hombres y Dios.  

Si sigues la mirada de la Virgen encontrarás a Dios. Obedece 

a su mirada y hallarás la Redención; Ella se encarga de lo demás 

como hizo aquella tarde de boda en Caná de Galilea (Juan 2,5). 

Dicen las Escrituras que se dio cuenta del problema y porfió con su 

                                                           
11

 Lumen Gentium (Concilio Vaticano II). 58. En la vida pública de Jesús, su Madre aparece 
significativamente; ya al principio durante las nupcias de Caná de Galilea, movida a misericordia, 
consiguió por su intercesión el comienzo de los milagros de Jesús Mesías (cf. Jn 2,1-11). En el decurso de 
su predicación recibió las palabras con las que el Hijo (cf. Lc 2,19-51), elevando el Reino de Dios sobre 
los motivos y vínculos de la carne y de la sangre, proclamó bienaventurados a los que oían y observaban 
la palabra de Dios como ella lo hacía fielmente (cf. Mc 3,35; Lc 11, 27-28). Así también la Bienaventurada 
Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la Cruz, en 
donde, no sin designio divino, se mantuvo de pie (cf. Jn 19, 25), se condolió vehementemente con su 
Unigénito y se asoció con corazón maternal a su sacrificio, consintiendo con amor en la inmolación de la 
víctima engendrada por Ella misma, y, por fin, fue dada como Madre al discípulo por el mismo Cristo 
Jesús, moribundo en la Cruz con estas palabras: “¡Mujer, he ahí a tu hijo!” (Jn19,26-27). 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Hijo hasta modificar los planes de Dios: no había llegado su hora 

hasta que Ella se empeñó en lo contrario; medió y terció entre Dios 

y los hombres y Dios modificó sus planes a favor de los hombres. 

La Redención tiene pues una Mediadora, una conseguidora, 

casi una segunda instancia de la Misericordia de Dios: su Madre. 

 

Como queriendo El Cristo es un barrio sin pasos de palio 

porque aquí la Virgen siempre está al lado de su Hijo para mirar por 

nosotros. Bueno… para mirar por nosotros y para mandar con la 

mirada. 

  

Llora ya el Mayor Dolor 

su llanto de llaga de yedra 

que trepa allá, entre las piedras, 

para llegar al Señor. 

El lloro es como un temblor 

que a la noche la acribilla; 

brilla y hiere su cuchilla 

con su desmayo afilado… 

que un maremoto ha llorado 

galernas por sus mejillas. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Bendita sea la pureza 

que en tu torre de marfil 

es tu pena de perfil   

de la medalla que reza. 

Tú eres toda la riqueza 

del que más y menos tiene. 

El pilar que le sostiene 

la porfía a tu grandeza; 

el oro y la realeza 

que se corona en tus sienes. 

 

Puerta del Cielo sin puerta, 

sin cancela ni portero. 

Tú eres el coladero 

a la gloria eterna y cierta 

que el de atrás pasó primero. 

Eres jueza y abogada 

en el recurso de alzada. 

Testigo que nos propicia 

y espejo de la justicia 

con la balanza trucada. 
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Auxilio de los cristianos, 

Madre de Cristo y su Iglesia. 

Tu memoria tiene amnesia 

y toda ofensa es en vano  

cuando medias entre hermanos. 

El refugio de las almas 

cuando saltan las alarmas. 

Caballo de los troyanos 

que esconde a los milicianos 

dando armas que desarman. 

 

Vaso puro de cristal 

rebosante de la gracia. 

Victoria de Samotracia 

volando en su catedral. 

Eres Pandora inicial 

y en ti el Señor se recrea. 

Artemisa galilea 

sobre su Arco Triunfal 

y el aula monumental 

en el que aprende Atenea. 
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Eres loa y letanía. 

El dogma canonizado 

del infalible dictado 

del Papa y su teología. 

Eres clave de la ojiva. 

Eres eso y mucho más… 

Eres la piedra angular 

que no desechó la criba, 

la elegida para alzar 

la gloria definitiva. 

 

Color y olor de la flor. 

Tú eres la dueña y señora, 

la que manda, la priora, 

la fe de nuestro fervor. 

La que llena con su amor 

los cimientos de la Cruz. 

La Piedad viste de azul 

el cielo de tu dolor 

que se convierte en trasluz 

acurrucando al Señor. 
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Eres el sol, su esplendor 

y el eclipse de su luz. 

Tu hermosura es un alud 

derramado alrededor. 

Eres la cuna de Dios 

que se engendró en tu virtud. 

Por eso aquí mandas Tú 

a los pies del Redentor; 

Reina del Mayor Dolor 

mandando en La Vera+Cruz. 

 

VII. La Vera+Cruz del Barrio 
A mi tío Enrique y a mi tía Fina 

 

Un día llegará que Dios sea eso: 

activa desnudez de la palabra, 

limpia verdad, pasión de transparencia. 
 

-Juan Mena, En espíritu y en verdad,  

del poemario “Un resplandor antiguo enciende hoy mi memoria” (1987)- 

  

La Vera+Cruz es la gente de la Vera+Cruz. 

 El Barrio de El Cristo era casi un pueblo dentro de La Isla. Sus 

calles vertían finales en vericuetos de tierra entre ladridos de perros 

y chumberas que se lo llevaban a las huertas.  

 El ferrocarril marcaba a hierro su frontera. Más allá los 

polvorines, eucaliptos llenos de plomillazos y el mar 

enlaberintándose en los últimos esteros. 
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 El barrio tuvo un servicio asistencial que fue la Unión 

Montañesa y que se adelantó medio siglo a la Seguridad Social. 

Aquí estuvo el cine Madariaga que era el cine de verano más 

grande de Andalucía, y que poseía un particular y penetrante olor 

mestizo a medio camino entre plaza de toros, día de playa en 

Santibáñez y Jura de Bandera. A ese olor siguen oliendo los 

recuerdos de aquellos veranos que no se acababan nunca… 

También había un campo de deportes donde se jugaba la 

segunda división de fútbol y donde cada 5 de enero aterrizaban los 

Reyes Magos en un gigantesco y tronitronante helicóptero. 

 Recuerdo al padre don Fernando Candanedo que trasladó la 

parroquia12 desde esta pequeña capilla con hechuras de ermita, a la 

enorme y vanguardista iglesia de Pérez Arévalo. Así nació eso tan 

de La Isla de “El Cristo Viejo” y “El Cristo Nuevo”. Ese traslado 

resume la esencia de aquellos tiempos posconciliares: el camino 

desde una Iglesia Vieja a una Iglesia Nueva…  

 Yo conocí a Antonio Batista Jiménez, Antonio “El Sacristán”, 

un personaje propio de película italiana, al que recuerdo con una 

chaqueta de punto que le había hecho su madre. Esto de la 

chaqueta no es un detalle menor teniendo en cuenta que su madre 

era manca de nacimiento lo cual concede a la prenda un indudable 

mérito. 

 Entre otras tareas encomendadas, el sacristán venía a casa 

de mi tía Fina a por el café del padre Barahona que se le hacía 

cada mañana –no cabe duda que eran otros tiempos-. Por cierto, 

que hubo que esconder la lata de leche condensada porque el 

misario tenía una gran habilidad para cogerle las vueltas al 

personal…  

 Don Diego Gómez Ruiz –don Diego- le imprimió carácter a la 

Hermandad. Este Hermano Mayor terminó siendo a la vez el Jefe 

de Estado Mayor de la Flota que defendía el Estrecho de Gibraltar –
                                                           
12

 El día 20 de abril de 1974 siendo Obispo de d. Antonio Dorado Soto. 
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en plena Guerra Fría contra el Pacto de Varsovia-, lo cual explica 

muchas cosas de la historia y la forma de ser de la cofradía… y 

también de la historia del Pacto de Varsovia que después de 

aquello nunca se recuperó del todo.  

Luis Rugero era mayordomo con rango de Maestro Armero y 

dormía la siesta en el almacén con el fin de mantenerlo abierto y 

oreado diariamente evitando de esta manera –según él- que 

aparecieran humedades. Fue el autor de aquel antiguo y mitológico 

paso que procesionó hasta el año 1981 y que llegó a instalar en su 

interior el artilugio de un cañón de artillería que accionado con una 

manivela desde afuera se usaba para subir y bajar la Cruz del 

Cristo y sortear los cables de las calles. El paso se sirvió muchos 

años de un curioso alumbrado a base de bombonas de acetileno 

que –como todo el mundo sabe- es un gas muy inestable y 

altamente inflamable. Si alguien necesita una prueba evidente de la 

existencia de Dios la tiene en el hecho de que el paso nunca 

explotó a pesar de llevar dos juegos completos de bombonas: las 

puestas y las de repuesto. 

Su fama entre los cargadores era por algo; sacar aquella mole 

debía ser como llevar el Dédalo a la Iglesia Mayor y traerlo luego de 

vuelta. 

Conocí y recuerdo vivamente a otro hermano mayor legendario: 

Luis Jiménez al que siempre oí nombrar cariñosamente como 

Luisito Jiménez o Luisito Chamonga, esto último ya mucho más en 

corto y confianza. Otro personaje bueno, inquieto y de fuerte 

personalidad y temperamento que amó profundamente a su 

hermandad y que hizo mucho por los más desfavorecidos de esta 

ciudad. 

Una vez intentaron atracarle. Llevaba encima la recaudación de 

una rifa que había organizado para atraer fondos en la construcción 

de la residencia de San José, allá por los años ochenta. El atraco se 

consumó sólo en grado de tentativa y el desafortunado atracador 
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que lo intentó se recuperó del encuentro sin mayores 

consecuencias que reseñar en el presente auto. 

Juan Meléndez también fue hermano mayor y era yerno de don 

Diego. En su mandato estrenó el paso de Manuel Guzmán Bejarano 

que salió la primera vez con los candelabros antiguos con aquellas 

tulipas redondas que ya iban alimentadas con unas enormes 

baterías eléctricas. 

Creo que esta Hermandad sólo ha cometido dos errores 

reseñables en 233 años de historia (aparte, claro está, nombrarme 

a mi pregonero): la Escuela Taller que ya he comentado y 

deshacerse de aquellos candelabros que hoy formarían parte de un 

precioso ajuar de cultos.  

Recuerdo a Paco Prieto con aspecto de mariscal prusiano que 

era tanto de la Vera+Cruz que se murió nombrándola, y a su 

recordado hijo Emilio que sostenía que cuando esta Hermandad 

viene de vuelta se oye perfectamente el roce de las colas sobre el 

suelo de adoquines.  

 Conocí al Cojo Cumbrera –el campanero- que era muy cojo y 

vivía en su monipodio de la calle Lanza rodeado de fama… 

(ustedes me entienden; no vamos a entrar en detalles). Conocí el 

ocaso de los patios de vecinos con su felicidad microscópica y 

alambicada goteando en la dita de los diteros. De entre todos 

recuerdo el histórico Patio Madariaga como un palacio el día 

después de la revolución y su metástasis, ya deshabitado y 

arruinado esperando la piqueta (como tantas cosas).  

He conocido las aceras de losas de Tarifa, he comprado 

petardos en Casa Pura, he sufrido a don Román Güaita poniendo 

inyecciones cuando había que hervir la aguja de la jeringa en un 

cacharro de lata. Recuerdo a Mariano Morote que hacía dibujos de 

toros a plumilla y que era coronel del Arma de Aviación y no había 

subido a un avión en su vida, a María “La Gordita” tan querida por 

mi familia igual que Pepa “La Salinera”, o María “La Cartagenera” 

que seguramente salvó la vida el día que le robaron la maleta en 
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Madrid perdiendo un tren que sufrió un terrible accidente... A Eligio, 

con las orejas más grandes del mundo. A Pacocha, con su historia 

interminable. A Pilar Reula tan de la Hermandad. A Vicente Hevia, 

el padre de Eloísa y Fernanda, un señor mayor que sabía inglés 

cuando saber inglés era algo raro e incluso sospechoso y más si 

quien lo entendía era un señor mayor que tenía un hermano que 

arreglaba tocadiscos y radios antiguas.  

Había uno al que llamaban Jocico13 Troncho que le tocó un 

millón de pesetas en el reparto de una herencia con sus hermanos. 

A raíz de aquello iba de vez en cuando a la sucursal que dirigía 

Paco Ibáñez para que le enseñaran el millón de marras, cosa que 

evidentemente no consiguió nunca. Recuerdo mucho a Tata 

Carmen y Bartolo que compraron el primer seiscientos del barrio y 

luego se enteraron que había que sacarle un seguro, pagar el sello 

de circulación y hasta echarle gasolina, y a Luisito Alías que criaba 

canarios y me hacía muñecos de papiroflexia que poseían virtudes 

que no hace al caso recordar esta noche… 

 Me acuerdo perfectamente del almacén de las patatas de la 

calle Ruiz Marcet y su olor a campo oscuro. En el barrio hubo hasta 

un parricidio que al final no lo fue porque la víctima se murió del 

tétano y no de la puñalada que con vocación de descabello le 

aplicaron sin puntería... 

 Y como no, recuerdo la tienda de mi tío Enrique, aquel 

montañés de la orilla del Saja, hermético y grandullón, que a todos 

los efectos ejerció como mi abuelo y que era de los tenderos que se 

ponían la tiza detrás de la oreja, como Dios manda. 

Mi infancia es la tienda de mi tío Enrique que también era de 

La Vera+Cruz. Estoy seguro que aquel chiquillo que vino de La 

Montaña desconocía por completo lo que el destino le tenía 

reservado... En lo más profundo de mi corazón siento que parte de 

aquel destino soy yo esta noche, delante de El Cristo, hablando de 

su Hermandad, de su barrio, de su tienda y de él.   

                                                           
13

 En realidad “Hocico”. El mote hacía referencia al llamativo tamaño del labio superior. 
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Había una alcayata debajo de la tapa del mostrador. De la 

alcayata colgaba una llave que era del almacén de la Hermandad y 

que estaba allí para una urgencia o un desavío… Simplemente 

estaba allí. 

 Aquella tienda atendía como ultramarinos por la calle Méndez 

Núñez y como güichi por la calle Ruiz Marcet. Por ese lado y sobre 

un suelo con serrín se mezclaban maestrantes de La Carraca, 

suboficiales de La Armada, operarios de Fábrica San Carlos, 

hermanos de Junta de La Vera+Cruz, y tajalinas de variada 

tipología y procedencia alrededor de medias limetas con vino de 

Chiclana. 

 La Vera+Cruz organizaba allí sus conviás a la manera de 

entonces: de forma modesta y exclusivamente masculina. Si la cosa 

estaba bien se bajaba a la calle San Rafael a por bienmesabe del 

freidor de Pantaleón y ocasionalmente una vez hicieron una paella.  

Ya habían preparado el fondo y sólo esperaban el momento 

de añadir el arroz. Así las cosas, y por adelantar tiempo, 

comenzaron allí mismo a moler café para el inevitable pucherete 

que vendría después de comer.  

 Todo transcurría bien, sin incidencias, hasta que no se sabe 

por qué aquel molinillo eléctrico quedó sin vigilancia y tampoco se 

sabe por qué apareció mi hermano que cuando era chico era la 

baba que se le cayó al demonio… Tampoco se sabe por qué el 

molinillo permanecía enchufado y –lo que es más grave- 

¡destapado! Ni que decir tiene que mi hermano acertó a la primera a 

darle al botón con el resultado que ustedes imaginan. Tras unos 

primeros instantes de desconcierto que coincidieron con la 

desaparición automática de mi hermano, se optó sin más por echar 

el arroz que, por cierto, salió buenísimo; hoy alguno diría que 

hicieron Arroz de la Albufera en circunferencia de mar al aroma de 

Catunambú; aquel día dijeron que a buen hambre no hay mal pan… 
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 A esta Hermandad sólo podremos entenderla de verdad si 

conocemos la historia de sus hermanos, de sus devotos y de sus 

vecinos. Sólo así comprenderemos por qué la Hermandad es como 

es (como tiene que ser): como la forjó y la quiere su gente esa 

gente de La Vera+Cruz que cada Miércoles Santo hace y rehace la 

historia de la devoción de un barrio que sigue, como siempre, al pie 

de la Cruz de Cristo. 

 

Porque es esta devoción 

devoción del barrio entero; 

verde el alma de sus fieles 

como ramas de romero 

con las túnica ajadas 

desgastadas por el rezo. 

 

Ya viene La Vera+Cruz, 

ya vienen los verdaderos: 

los del silencio profundo, 

los del rigor y el respeto, 

los de la mano detrás  

que ni una vez se volvieron… 
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La Vera+Cruz se agiganta 

en el pequeño fragmento 

del Linnum Crucis que porta 

un cofrade en el cortejo; 

qué suerte tiene ese hermano 

que es calvario temporero. 

 

La calle Real es suya 

por ser el camino recto 

que nos lleva hasta el Sagrario  

del mayor de nuestros templos 

para adorar de rodillas 

a Dios en el Sacramento. 

 

A mí me gusta de vuelta 

cuando suenan los racheos 

de las colas en la calle 

y la luna sobre cielo. 

 

Su sangre sacrificada 

en el ara del Madero 

será la Nueva Alianza 

con un Dios de carne y hueso 
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que va dormido de amor 

soñando entre crisantemos. 

 

Y no hay espina en el cardo 

ni hay música en el arpegio  

ni materia en la memoria 

ni palabra en los silencios… 

Sólo está la fe de siempre 

rezándole un padrenuestro 

que es el pan de su Esperanza 

que el alma se come a besos. 

 

Por eso la Vera+Cruz 

rompe esquemas y linderos 

y le cantó de verdad 

las verdades al barquero 

que lo encontró entre los fangos 

del naufragio más incierto. 

 

Que yo creo en la leyenda 

de aquel galeón sin puerto 

cuando fue La Casería 

su estigia y su mausoleo. 
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Yo creo en esta Hermandad, 

la que reza entre siseos, 

la del esparto de cobre 

de espartanos dieciochescos. 

Yo creo en Guzmán Bejarano 

en la mole de Rugero, 

y en el cardo y en la calas 

y en el armón artillero, 

y en la noche silenciosa 

que alumbra el acetileno. 

 

Creo en la calle Méndez Núñez 

y en el balcón de los Prieto. 

Creo en la copa de aguardiente 

y la media de Arroyuelo… 

Creo en Antonio “El Sacristán”, 

en Luis Jiménez y don Diego, 

en Juan Meléndez y el padre 

don Fernando Candanedo. 

 

Yo creo en los Tres Reyes Magos, 

en el Cine y los diteros 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

y en el Patio Madariaga 

y en las huertas y en sus perros. 

 

Creo en aquellos montañeses 

que chicucos se vinieron 

y se apuntaron de hermanos 

y de hermanos se murieron. 

 

Creo en el paño de pureza 

y en la flor de su costero 

y en las potencias de bronce 

y en la noche de su pelo. 

 

Creo en María Magdalena 

de rodillas en el suelo    

entre las rocas del risco 

recogiendo su venero. 

Y en la palma de san Juan 

y su dulce balanceo… 

 

Yo creo en el blanco sudario 

y el dedal del costurero; 

creo en aquellas dos mujeres 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

que en silencio van cosiendo 

una mortaja de amor, 

para cubrir ese cuerpo 

que habrá de resucitar 

el domingo venidero. 

 

Creo en lo leve del suspiro 

y en la espada de su pecho. 

Creo en el llanto desvaído 

desmayado sobre el gesto 

de una Madre enajenada 

con sus dos brazos abiertos. 

 

A mí me gusta en Churruca 

cuando viene de regreso 

entre luces moribundas 

y nubarrones de incienso, 

mientras se escucha el crujido 

de la caoba en los cuellos, 

y va Pepe del Solar 

mandando en el sufrimiento. 

 

Me gusta cuando se tuerce 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

y el paso no va derecho 

y la Cruz en el cajillo 

es metrónomo del tiempo 

que va marcándole el ritmo 

cadencioso al universo. 

 

La noche se viene a plomo 

y da la pata en el suelo 

por el peso de la historia 

del barrio y de su recuerdos. 

 

La llave del almacén  

cuelga ahora de mi pecho 

para abrir de par en par  

mi corazón de crucero. 

Un corazón que proclama 

desde el mismo presbiterio 

que vio casarse a mis padres  

y a bautizarme volvieron… 

que creo en la Vera+Cruz 

y a pie juntilla lo creo: 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Creo en Dios que es el Señor 

de la tierra y de los cielos… 

Cielo y tierra pasarán 

y pasará hasta el infierno 

pero nunca pasará 

la potestad de su Reino 

ni la verdad poderosa 

que contiene su Evangelio. 

 

Yo creo en La Vera+Cruz 

y ante ella me estremezco 

cuando digo con vosotros 

lo que otros ya dijeron: 

que ese lirio prodigioso 

es el Nuevo Testamento 

escrito con el amor 

de su divino tintero. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Bendito el crucificado 

y la Cruz de su tormento. 

Ese que vemos ahí 

es razón y es argumento 

y vale una vida entera 

para vivirla de nuevo. 

Él es toda la verdad, 

es la evidencia y lo cierto; 

el Hijo de Dios. Dios mismo… 

y El Cristo del Cristo Viejo. 

 

VIII. La Cruz y la Esperanza 
A los que fracasaron alguna vez (o siempre) 

 

¡Qué cosa tan hermosa es esperar en la misericordia de Dios! 

El alma que en ti confía, Dios mío, siempre sale victoriosa. 

 
-Hermana Cristina de Jesús Sacramentado- 

 

 

Y al final de la Cruz, La Esperanza. Ya hemos visto que el 

hombre es un ser imperfecto y que el error constituye y amasa la 

naturaleza humana; vivir -en definitiva- no es otra cosa sino 

rectificar… con la ayuda de Dios. 

Dios no premia a los imperfectos pero tampoco se olvida de 

ellos. Dios hace fiesta del arrepentimiento y para los arrepentidos. 

Es en el fracaso cuando más conscientes somos de la necesidad 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

que tenemos de Dios y sobre todo del Dios que está en el corazón 

del prójimo14. 

 

El Perdón de Dios es nuestra Esperanza. 

 

Una Esperanza que pone besos en los latigazos del cuerpo, 

flores en el cieno de la decepción, grillos y luciérnagas en las 

noches solitarias y sin lunas. Esa Esperanza que nos da de beber 

en el hueco de sus manos y que es la ola que borra sin preguntar 

las huellas en nuestra bajamar y sus cantiles. Dios es nuestra 

Esperanza porque quiere serlo y porque nos ama como sólo Dios 

puede amar. 

Por eso aquí quien le tocaba las campanas a Dios no era un 

santo, ni un justo entre los justos de la asamblea, ni un hombre 

virtuoso. Sólo era aquel al que Dios había elegido para que 

anunciara su presencia. Pudo elegir a otro pero le prefirió a él con 

todas sus imperfecciones. 

Ningún mérito condecoraba su guerrera para ser campanero 

de Dios salvo que Dios lo quería de campanero; todos tenemos una 

misión reservada a pesar de nuestras limitaciones (este pregón que 

termina es –entre otras cosas- buena prueba de lo que afirmo…). 

Dios nos espera con nuestra Cruz y nos ama con ella: con la 

Cruz de la Vida, de la Duda, de la Injusticia, de la Ausencia, de la 

Vejez… Con la Cruz y su Esperanza, que la Cruz, esta Santa 

Vera+Cruz, es nuestra Gloria y nuestra Salvación. 

 

                                                           
14

 Benedicto XVI, encíclica Spe Salvi (30 noviembre 2007): “Las verdaderas estrellas de nuestra vida son 
las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces de esperanza. Jesucristo es ciertamente la 
luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él 
necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así 
orientación para nuestra travesía”. 
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En San Fernando, a 9 de septiembre de 2017 

Porque Cristo nos espera 

en la Cruz de su Perdón. 

Que suba el Cojo Cumbrera 

a la espadaña altanera 

y repique en su balcón. 
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