
EXALTACIÓN A LA SANTA CRUZ

HERMANDAD DE LA VERACRUZ

SAN FERNANDO

1- EL ABRAZO A LA CRUZ

Coged el diccionario, abridlo; buscad la palabra cruz. No no os asustéis, 
no temáis; son muchas las definiciones que podéis leer. Lo sé.  Sabed leed y 
encontraréis la que hoy nos pide el momento.

Ahora abrid el diccionario, otra vez; buscad la palabra abrazo. Y ahora 
que ya habéis entendido el sentido de los dos términos, unidlos, enlazad am-
bos porque ambos son la causa de nuestra presencia aquí. 

Hace tiempo que terminó la Semana Santa. Allí escuché , un año más, 
todo se ha consumado. Pero no me puedo desvincular de ella, ni quiero.  Vi-
nieron las tardes más largas y en la esencia de mi entendimiento quedó gra-
bado el mensaje escrito sobre los pies de un calvario.  Un hombre con los bra-
zos abiertos abrazando la vida que se le escapaba entre las manos. Y todo por 
amor, por amor  a sus hermanos. 

Horas antes, rodeado de los doce, en el cenáculo, los abraza con pala-
bras: amaos los unos  los otros como yo os he amado. Eran las horas previas a 
su final anunciado.

En la primavera hemos festejado cientos de exaltaciones en zaguanes y 
patios en torno a la cruz: claveles, jazmines, geranios, clavellinas, alegrías y 
nardos han llenado de luz los colores que antaño veáis de duelo en madero 
ensangrentado.

Y hemos reído, comido, cantado; hemos aplaudido, y hemos brindado 
entre plegarias y risas, algún reencuentro y abrazos, y también como cristia-
nos andaluces hemos rezado por la gloria de un patíbulo que ahora es espe-
ranza de humanos.

Hemos pasado del abrazo extendido de un crucificado que se le esca-
paba la vida aunque la vida no quería ni nombrarlo, a un abrazo ceñido que 
refugia el amparo con un leño que es vida y la vida ha transformado, un leño 
firme y alto, raíz de nuestro camino por senderos hallados entre valles y sen-
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deros que nadie sabe por qué se trazaron, un madero que sombrea a cuantos 
buscamos la verdad con el único propósito de ser hermanos. Y ahí está el 
abrazo.

A ello hoy me entrego, querido párroco de este templo; así os lo presen-
to, estimado Mariano, hermano mayor de la hermandad de la Vera Cruz, y así 
lo hago, querida junta de gobierno; nombro a la cruz y encuentro el abrazo, 
hermanos de los Afligidos -¡cómo voy a negarlo!, esta es mi reflexión de cris-
tiano… Así de sencillo os lo entrego, a aquellos que habéis querido acompa-
ñarnos …

Venid todos y definamos…

¿Quién podría a mi ayudarme 

a definir un abrazo?

¿Qué palabras usaría 

para poder nombrarlo?

¿Es un abierta parábola 

donde se funden las manos,

una nana sobre el pecho 

que arrulla el amor cansado,

dos corazones unidos 

ante una fuerza traspasados?

¿Son dos latidos gemelos,

infinitos y cercanos,

un desperezo feliz 

en un horizonte muy ancho,

es un círculo perfecto 

en el más perfecto espacio,
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un descanso inaudito 

en un cómodo regazo,

o una frente que se cierne 

confusa sobre unos párpados?

¿Unos ojos que ni miran 

mas todo lo ven cerrados

o una pasión envolvente 

en un arco de amor cálido?

Pues bien, he aquí mi duda 

que muestra mi torpe lado,

después de tanta pregunta,

después de aclararlo tanto

descubro que no hay razón 

que pueda bien explicarlo,

y que por más algoritmos 

y ecuaciones con sus grados

la mejor raíz cuadrada 

de la vida está en sus manos.

Si no tengo amor nada soy 

nos descubría San Pablo,

y después de veinte siglos 

y los casi dos mil años

la sola verdad que encuentro 
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es la que vive en sus manos.

Ya puedo tener dinero, 

casa, coches y hasta un palacio

que si no le tengo a él… 

nunca entenderé un abrazo,

ya puedo tener mujeres, 

amantes y casi cien criados

que si no entiendo su amor…

nunca entenderé a mi hermano,

seré rico, extravagante, 

muy lujoso y millonario,

que si no creo en sus ojos…

todo lo que tengo es vano.

Y es que es su amor a la cruz

 a la que abraza entregado 

lo que en verdad me enseña 

para aprender de un abrazo,

es la expresión de su rostro 

en el sabor más amargo

que redime y no sentencia 

culpas, faltas y pecados,

 y es la zancada divina de Dios 

y como hombre humano,

Son todas estas las claves 
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que definen bien su abrazo,

Mas no uno simple y cualquiera

sino aquel carismático,

el abrazo de los pobres 

que mal viven desahuciados,

el abrazo de los ricos 

porque todo lo han dejado,

el abrazo de Francisco 

que es mucho franciscano,

el abrazo de mi madre 

y mi padre enamorados,

el de mis primos, mis tíos, 

mi sobrinos y mis hermanos,

el abrazo de la abuela 

arrullo de los de antaño,

el de los niños que juegan

inocentes a diario,

el del adiós para siempre,

aquel del recién llegado,

el del céntimo perdido 

y el del cariño reencontrado,

el que abraza sin sentido 

y el que nunca hace ascos,

el de mis santos mayores,

y el de la gente del teatro,
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aquel que abraza la vida

y el que tiende las dos manos,

el del chiquillo malito 

y el del hospitalizado,

el de la noche de Reyes

y el del beso inesperado,

el de la infancia e inocencia

y el de dos tiernos ancianos,

el del nieto a la abuela

y aquel del abuelo sabio,

el que no pide nada a cambio

y nada cambia al abrazo,

el que entrega y no exige

y regala sin más cambios

Así lo aprendí en la vida

y la vida está en sus manos:

tenga lo que en verdad tenga

lo tengo al final muy claro:

El gran poder de este mundo

es el poder de su abrazo.
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2- UN NUEVO NAVÍO

Es el abrazo,  aquel que me urge y me mueve de tal manera que siento 
la confianza del hermano que me mira y me espera; es un abrazo, aquel que 
me me anega mis entrañas de llanto de gracia y alabanzas  plenas, pues es el 
que me une al prójimo en la misericordia que en este año del Señor se celebra; 
es un abrazo el abrazo que me une une a la vida a la cual defiendo, y por la 
que cada mañana doy gracias, la vida que la vida me regala sin más présta-
mos ni intereses que vivirla como está mandada y servirla junto al prójimo 
que llama a la puerta de tu casa; un abrazo en tan particular manera que des-
de el calor que cada padre o madre me diera sería capaz de construir el bajel 
más impresionante que en las aguas océanas se viera; el abrazo de la vida que 
es el que construye  nuestro surcos hasta llegar a este encuentro septembrino 
donde alzo la copa de mi alma y brindo, sí, brindo porque me siento hermano 
entre los hermanos  que pelean latentes en defensa de un símbolo que marca 
nuestra ruta; brindo con el néctar de una fe que late en las montañas cánta-
bras de Santo Toribio y alarga su sombra hasta el omega de las costas gadita-
nas, allá por San Francisco junto a otra cofradía hermana; brindo con el jugo 
de la verdadera verdad que crece noche y día serpenteando sobre el leño ver-
de de la vida, la misma que me da la mía y a la que doy las gracias por vivir-
la; brindo con el fruto de una ilusión renacida al abrazo de la cruz defendida 
con honra y orgullo por unos hermanos isleños, caudillos consagrados como 
Pelayo en la reconquista; brindo por estar aquí, en este miedoso atril, ufano 
yo por vivir esta jornada y descubrir que el mástil que defendéis es el mismo 
que sostiene mi bandera cristiana en mi bajel de la vida. Brindo, sí, por que os 
invito a subir y pisar sus tablas para que compartamos juntos la bebida de 
esta copa, tan jugosa como, a veces, amarga, pero tan reedificante como el ca-
riño de un beso o un abrazo en cada instante….

Deteneos, un momento,

parad, no corráis tanto;

paladead todo y cuanto 

nos concede este intento
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de saborear la vida

frente a la verdad más pura

que nos brinda por ventura 

nuestra devoción habida.

Paraos y no corred,

que tengo una invitación 

para un viaje de pasión 

con los remos de la fe.

¿Veis ese muelle? Varado 

tengo un viejo navío 

del que ufano me glorío

y que espera preparado 

a surcar un nuevo viaje

con marineros aguerridos, 

de su credo convencidos,

con la fe como equipaje.

Su cubierta son maderas 

de travesías vividas,

enceradas y bruñidas 

tan real cual verdaderas.

Contempladlo, que es real;

su proa guía y avanza 

entre mares de esperanza

en boga de libertad;
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su popa vais que se eleva 

con fanales encendidos

rescatando a los perdidos

 que la corriente se lleva;

y su mástil, la bandera,

un leño verde dispuesto,

firme, contumaz, enhiesto,

robusto, altivo, que espera 

con ambos brazos abiertos,

entusiasta y expectante 

ante el destino, anhelante, 

con los sentidos despiertos.

mirad, este es el navío 

al que os invito a subir,

sin más,  y poder vivir 

un ignoto desafío.

Venid todos y abrazaos 

con la fe vuestra al madero,

comencemos un sincero

viaje todos; hermanaos,

que somos todos hermanos 

en puro bajel de sueños

con la cruz y el amor  por dueños,

Aquí somos costaleros, 
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capitanes, servidores,

contraguías, cargadores, 

capataces y remeros;

aquí se comparte el pan y el vino, 

la mesa y la estancia,

la escasez y la abundancia,

y lo que los cielos nos den;

aquí el amor te hace grande 

y el esfuerzo se comparte,

el cariño se reparte 

y la alegría de expande;

la esperanza es el camino,

verde como el mástil leño,

contumaz ante el empeño 

de lograr nuestro destino;

el no no halla aquí lugar,

ni tampoco la pereza

pues es mayor la grandeza 

que el ancho del mismo mar;

la sonrisa aquí es sagrada,

el júbilo compañero, 

el agrado jacalero 

y la algaraza atronada,

y no me olvido de la delicia,

la bienandanza, el placer,
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el deleite o el querer,

la convivencia o la albricia,

pues todos andan al par

de este largo viaje eterno

donde también el infierno 

disfrazado bajo el mar

osará quebrar maderas 

con olas rudas y fieras 

que impelan a zozobrar;

así será, os lo advierto, 

y vendrá la niebla oscura 

que ennegrece la espesura

y nos lleva a un rumbo incierto,

dudas y más tentaciones 

que carcomen y envilecen,

que pudren y desmerecen 

las más humanas pasiones.

Pero….tras la tempestad 

vendrá de nuevo la calma 

y el sosiego a nuestra alma,

reposo y tranquilidad,

y el destello de la luz 

vencerá a la penumbra

pues es luz el cielo alumbra 
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a los pies del mástil cruz,

y amparados al madero 

retornaremos camino

conscientes de nuestro sino 

claro, lejano y certero,

bogaremos con templanza

con júbilo y alegría,

con animo y algarabía,

con firmeza y esperanza,

ganas, sudor e ilusión,

sonrisa, deseo y anhelo,

abrazos, trabajo y celo,

alma, vida y corazón,

que en este barco de amores 

no hay marineros forzados,

solo creyentes forjados 

en la fe de los valores.

Que aquí no hay más capitán 

que el que muere por amor,

aquel que es Dios mi Señor 

y ante el leño aclamarán.

Venid todos, no tardad,

comencemos a remar,

venid todos convencidos 
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de que somos elegidos 

solo por saber amar,

los hermanos junto a hermanos,

corazón junto al fervor,

junto al mástil el Señor…,

y junto a Él nuestras manos.

3- MARÍA, SIEMPRE

Y le rogaré siempre a Dios que me enseñe a abrazar el mástil que presi-
de y marca el rumbo de mi navío, de mi vida. Y le agradeceré cada mañana, 
cada amanecida que me incorpore, la luz que mis ojos reciban porque es el 
abrazo del nuevo día. Y le daré gracias cuando sienta en mi alma la herida de 
una zozobra porque es la cruz que sobre mí camina, y le pediré abrazarla 
como abraza un niño aquello que ansía. Y  cuando termine con la mía pediré 
abrazar las cruces que a otros tanto martirizan, porque me dijeron un lejano 
día que ser cirineo es uno de los dones más apreciados que te regala la vida.

Le enseñaré mis manos, vacías, y le pediré hermanos que en la sombra 
rueguen calma a sus heridas. 

Y Él me contestará con el mayor de los ejemplos que jamás encontrarse 
pueda. Su Madre. Mujer aquella que abrazó abnegada y dispuesta el manda-
to  que Dios mismo para ella dispusiera, porque era la elegida, ella, María, 
para decirnos haced lo que él nos dijera. La que siempre en su morada espera 
y más espera para abrirte de par en par sus puertas y abrazarte aunque tarde 
llegues por la causa que sea.

Ella, la de las manos abiertas cada día junto al leño y que ruega al Padre 
por las plegarias nuestras; la de del Mayor Dolor que le ahoga y le anega bajo 
la oscura bóveda silente y desierta del Miércoles Santo; la que traspasa de Do-
lor la pena cuando llega la madrugada que el viejo Simeón le dijera; y la que a 
pesar de tan dura prueba, Ella es la que no pierde momento que pueda para 
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seguir mostrando el gran poder de un abrazo a todo el que a Ella llega para 
llegar al Hijo en su lacerante presencia.

Ella es la Madre, Ella la hija que yo quisiera; Ella la esposa que ojalá 
pudiera. Ella es mi modelo de esperanza que aclara mis tinieblas. Ella mi pa-
trona con su pureza; Ella mi mano abrazada , mi abuela. Ella la ternura que 
en la noche vela. Ella el abrazo más materno que un cristiano jamás tenga.

¿Quién es y por qué María?

¿Quiénes tal nombre le dieron?

¿Por qué llamarla quisieron 

con un sacro avemaría?

¿Quién fue ayer y hoy quién es?

¿Es un rostro desabrido,

un horizonte perdido 

en un gran lago de fe?

¿Es una faz nacarada,

 reflexiva y pensativa

desdichada y dolorida

con una mirada cansada?

¿Es una luna marmórea 

en su fase llena y pura

que ilumina la espesura 

con su belleza corpórea?

¿Es un abrazo sin dueño

que deambula por la vida 
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sin pasado ni acogida

que le pinte mejor sueño?

¿Es una rosa nacida 

abrigada por la nada,

cariñosa y olvidad 

por azogues abatida?

¿Es una vela candente 

que ilumina la llanura y

las planicies de amargura 

con un rosario latente?

Miradla en este momento, 

contempladla coronada

en su altar engalanada 

entre el dolor y el lamento.

Es una luz que se hiere 

y muriendo sobrevive,

una llama que revive 

de tanto amar lo que quiere,

es el susurro de un suspiro 

que se funde en el ocaso,

es el breve hálito escaso

de un agónico respiro;

es el canto de un pañuelo 

como pájaro anidado,
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es el dolor revelado 

en el juego de su vuelo.

¿Preguntas quién fue María,

dónde radica su amor,

cuál es su mayor dolor

y sus rezos cada día?

Son….siete penas marchitas 

en un corazón suficiente,

siempre de dolor latente 

entre sus manos benditas,

son las lágrimas de madre 

que claman al mismo cielo

desgarrada y sin consuelo 

la misericordia del padre,

es el dolor que se hunde 

siete veces en la mujer

que siendo la reina que es 

el dolor en amor lo funde,

es el luto enamorado 

de la verdadera cruz

que lagrimea su luz 

bajo un palio estrellado;

es la pena que se muere 

bajo un cielo arrepentido,
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asustado y desabrido 

por la madre que bien quiere;

Grande es Ella en el  dolor 

de una muerte que no es buena

porque ahoga y porque apena, 

aunque sea por amor.

Mas… por grande su tristeza, 

por dolor en la pasión,

aunque herido el corazón 

y anegada su belleza….

es la mujer encarnada 

a la que adoran los cielos

y a la que colman de anhelos 

con la gracia inmaculada;

es la fuente de belleza 

que inspira las melodías

que cantan todos los días 

su candor y su realeza;

es la más fulgente estrella 

que relumbra en el camino

con el don de ser divino 

entre todas la más bella;

ella es el norte y la guía  
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de la tierra gaditana

es devoción muy cercana 

donde nace la alegría,

un rosario de oraciones 

y el arca de nuestra alianza,

un gran jardín de esperanza 

y altar de las devociones,

la que todo el mundo aclama 

porque es madre y es sagrada,

que ella es madre inmaculada 

y su pueblo así la llama. 

4- EL ABRAZO DEL SUEÑO DEL CRISTO DE LA VERA CRUZ

La Cruz nunca está sola. Su silueta delgada y esbelta, con el patibulum 
desplegado cual la saeta de una veleta, señalando en ambos casos al crucero 
del stipes, no hay más norte ni más guía, allí está su alma. Su sombra es fina y 
alargada, como su silueta.  Quizás su visión es de una canina soledad que 
evoca al misterio del vacío. Error, y créalo quien quiera o deba. El leño o ma-
dero, como lo apodaban los griego, está enhiesto en la tierra de nuestra vida 
con la fortaleza de las manos de todos los que en ella creemos.  No la obser-
véis solo con los ojos de la cara. Paraos otra vez y dejad que los ojos de vues-
tras entrañas vislumbre la enorme muchedumbre que cada instante acompa-
ña y sostiene el leño verde del dolor, del dolor o de la vida, de la vida y por 
ende del iubilo, del gozo y la esperanza, del horizonte y la gloria.

La Cruz nunca está vacía. En puesta pared, en aquel muro, en aquella 
cornisa, en aquella cúpula, su imagen es símbolo y figura, es mensaje y es tes-
timonio, herencia del pasado y regalo del futuro.
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En la Plaza isleña de Santo Cristo, la cruz no está desnuda. El Hijo repo-
sa en su silueta con los brazos extendidos por una tortura que es esperanza. 
¡Qué contradicción! Explícaselo a uno de mis alumnos. Difícil, ¿verdad? Pero 
la verdad no tiene otro camino. El amor hecho dolor para que renazca la es-
peranza en la verdad de ese amor. 

Las voces tiemblan sus cuerdas con la anochecida. La saeta se despereza 
pero no quiere ser ella. Silencio. Callad. Rasgo el aire pero que no se inmute. 
Velo el sueño pero que no despierte. Zarandeo la noche pero que no llore ni 
tiemble.

El retoño de María

ya reposa en el Calvario

en la cruz de nuestras males

sin haber hecho pecado.

El madero yace erguido,

Ya llega el Miércoles Santo,

muy pronto se muere el hijo

camino de su calvario.

¡Silencio! Pide María,

no despiertes a mi hijo

ni le hables hoy tan alto,

que dulce duerme mi hijo

en su sereno regazo.

No despierte a mi hijo

ni le turbes su descanso,

¿no ves que va ya durmiendo 
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por querer a sus hermanos?

¿no ves que yace tranquilo 

en el sueño relajado?

¡No me despiertes al hijo,

que mi niño va soñando,

que el pueblo sueña con él

y credos le van cantando!

¿No ves cómo se duerme 

mi  niño con sus hermanos,

mi dulce Jesús bendito 

de mi vientre fruto claro?

¿Ves? El viento se ha hecho brisa 

por querer acariciarlo,

el horizonte ha encendido 

un fanal en  lo más alto,

y la luz de los luceros 

le han tejido un sudario,

las marismas son praderas,

los mares se han serenado,

las olas se echo nanas

y todos quieren llevarlo.

¡Que nadie alce la voz 

ni le hable pues tan alto,
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no le quiebren el silencio  

en este quieto traslado,

que lleva el pueblo al hijo

en brazos de sus hermanos,

que nuestro Dios va dormido,

que no muerto en el regazo,

que sus ojos no se cierran

que solo que tornan pesados,

que su cuerpo aún respira,

¿ves? hay aliento en sus labios,

que se peinan sus cabellos

entre sones de aire cano,

que tiemblan fríos sus dedos,

que su alma está rogando,

que su pecho está latiendo,

que su corazón llamando

que sudor brota su frente

y  clemencia sus dos manos

¡Silencio, silencio pido!

¡No despertemos al hijo

porque el hijo va soñando,

que el pueblo sueña con él

y plegarias van rezando!
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5- MANOS DE CIRINEO

Y Dios nos dio al hombre dones, y quiso que los sembráramos y reco-
giésemos sus frutos para luego repartirlo entre el resto de los hombres y mu-
jeres que pueblan la tierra.

Mira bien, Señor, mis manos,

dispuestas  a la labor  

desde este mismo momento

de servir en el intento 

de ayudar a mis hermanos;

contempla, Señor, mis manos

pidiendo al cielo el aliento 

que nos guíe como humanos,

porque te necesitamos

y por ello lo imploramos;

¡tómalas! porque son suyas 

los deseos de ser tuyas,

la querencia de servirte 

con más amor y decirte

que con su entrega construyas 

lo que vienen a pedirte.

¡Míralas! pues cirineos 

quieren ser, sin alardeos,

que desean el madero 
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como horizonte primero

de aquellos que desfallecen

y derrotados perecen 

por la vida, sin más pero 

que el fracaso que padecen;

ellas desean abrir 

las puertas y compartir

de la cruz su arduo peso,

tener al hermano acceso

y ser alivio que espera 

en la cuesta que tuviera 

que subir  sin ser más preso 

del vacío que sufriera;

ellas quieren arrullar

a quienes lloran sin amar,

quienes tiñen la inocencia 

en soledad, sin clemencia,

quienes llaman a la puerta 

y hállanla jamás abierta,

aquellos que con paciencia

la espera viven desierta,

aquellos niños infantes

de una mesa mendicantes,

a los jóvenes raptados 

por la vida y enganchados 
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a la farsa y la mentira 

de vivir en paz con ira,

a los raros y olvidados 

que viviendo…. nadie mira.

¡Míralas, mi Señor, míralas!

y sin hablarlas, escúchalas,

pues del cielo son testigos 

que al orbe siembran amigos;

¿Ves aquella residencia?

De su fervor la impaciencia

mi viejos llevan consigo 

esperando su presencia,

y allí liman su aspereza

con quien ora su pobreza,

allá con quien bien les haga 

limosna que deuda paga,

allí quienes solitarias 

ruegan charlas solidarias,

a quien un abrazo rehaga 

sentir las gracias diarias,

allí quien llora y no ríe,

demencia y nunca sonríe,

quien con hambre nada come 

y al sol el sudor… desplome,
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quien calce suelo desnudo 

o curte el invierno crudo,

quien humilde su mano asome

y tienda su ruego mudo.

Pero ….ellas tienen miedo

y así desvelan su credo,

tienen miedo de fallar 

en el momento,  de errar 

y no discernir si es cierto

lo que están viendo o es incierto,

equivocarse, acertar,

dudar frente a un mundo abierto.

Mi Señor, humanas son,

no es justificación,

pero mueren por la muda 

certidumbre de la duda,

por el ser o por no ser,

animarse sin saber,

libre entregarse a la ayuda,

ignorar o conocer;

por eso piden perdón

con el solo corazón 

de servir a los demás,

ellas no desean más,
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pero siempre con tu guía,

cada instante, cada día,

y tu palabras además, 

Señor, que su fe ansía.

Aquí las tienes, Señor,

cirineas de tu amor,

de la verdad anhelantes,

de tus pasos mendicantes,

sólo tuyas como el cielo,

que se quiebran ante el duelo,  

de tu amparo suplicantes

y de servirte su anhelo.

Estas son hoy, Señor,

mi dos dos manos vacías,

tan ávidas de tu amor

como así es del sol el día. 

Acaba hoy y aquí lo que el tiempo a mi verbo ha permitido. Velas de 
agradecimiento la fe enciende en mi alma por el placer no escrito pero sí re-
presentado de haber pronunciado discurso a la cruz digno. 

No me cabe más.

Amén
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