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1.- INTRODUCCIÓN. 

Señor Hermano Mayor y miembros de la 
Junta Directiva de la Cofradía Sacramental y 
Hermandad Salesiana de Nuestro Señor 
Jesucristo en Su Prendimiento, María Santísima 
del Auxilio, San Juan Evangelista y San Juan 
Bosco, hermanos y hermanas cofrades, 
señoras y señores: 

Me siento ante la temida página en blanco 
de un procesador de textos preguntándome 
“¿por qué yo?”. Tras casi un año de haber sido 
designado exhortador de la Semana Santa de 
Úbeda, sigo sin encontrar en mí los méritos 
que otros me han atribuido. No es ésta la 
típica falsa modestia, ni el tópico comienzo de 
la mayoría de los pregones que he escuchado. 
Es, más que nada, la necesidad de satisfacer 
una curiosidad: “¿por qué habrán pensado en 
mi?”, “¿a quién habré engañado?”… No soy 
escritor, (¡qué más quisiera!), y mucho menos 
un orador reputado. En todo caso reconozco 
ser “famosillo”, dentro de los ambientes 
cofrades, gracias a la web Cruz de Guía que 

administro junto a mi amigo Rafael Merelo. ¡Ya está! ¿Quién en el mundo cofrade de 
nuestra ciudad no conoce a Eugenio o a Rafa por su web? Creo que esos son mis 
méritos. Es posible que hoy esté ante ustedes como el cronista cofrade que soy, como 
miembro del lado virtual de nuestras hermandades o como el administrador de un 
“ciberforo” cofrade ubetense… Me da igual. Me he propuesto a mi mismo que tengo 
que quedar bien, más que nada porque no debo dejar en evidencia a toda una junta 
directiva encabezada por su hermano mayor y porque no puedo hacer una pintura 
difuminada y poco precisa de esa Pasión real y figurativa que ocupa nuestras calles, 
durante una semana, en forma de múltiples procesiones. 

Hace tiempo, le pedí a vuestro hermano mayor que alejase de mí este cáliz pero 
resulta evidente que no se ha hecho mi voluntad, sino la suya. Ahora debe atenerse a 
las consecuencias… Que nadie espere unas palabras grandilocuentes ni rimbombantes, 
de ésas que en gran parte de los casos están vacías de contenido. Tampoco estas 
líneas van a estar salpicadas por multitud de citas de autores y de libros que nunca he 
leído. La mía es una Semana Santa “en zapatillas”, íntima, sencilla y anónima. Es la 
Semana Santa del pueblo llano, la de la mujer que llora descalza en la morada 
madrugada, la de “la penitroncha”, la de los sagrarios del Jueves Santo, la de los 
romanos, la de la campanilla de Jesús, la de la Cruz de Hierro cuando muere el Viernes 
Santo, la del reencuentro con Dios y conmigo mismo… 

* * * 

Siempre he tenido fe ciega en la Divina Providencia. Vine al mundo un día de 
Nuestra Señora de la Esperanza del año 1958. Mis primeros recuerdos me llevan a la 
Corredera de San Fernando, donde viví de pequeño. Delante de la torre octogonal, que 
hay en mitad de la calle, tenía su casa mi amigo Antonio. Antonio Cabrera Osorio era 
sastre. Antonio y Melchora no tenían hijos y yo pasaba muchas horas con ellos. Cada 
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año, al estallar la primavera, su casa se llenaba de la alegría colorista de los rasos con 
los que están hechas las túnicas y capas de nuestras hermandades. Antonio cortaba las 
telas, las cosía y a veces yo le ayudaba a deshilvanarlas. Cercano el Domingo de 
Ramos, mi amigo Antonio sacaba de un arcón una túnica y una capa negras, las 
colocaba con mimo en la enorme mesa de madera sobre la que siempre trabajaba y las 
planchaba con cierta ceremonia. Luego, como por arte de magia, hacía aparecer un 
varal plateado con tulipas y le pasaba un paño, con gran mimo, hasta que lo dejaba 
reluciente porque, según él, tenía que llevarlo a no sé qué importante entierro. Pasados 
muchos años, mi amigo Antonio murió y yo me apresuré a ir a su casa para darle el 
último adiós. En la planta baja, cercano al hueco de la escalera de la vivienda, habían 
colocado su ataúd. Los restos mortales de mi amigo reposaban en su interior, envueltos 
en aquella túnica de paño negro que con tanto ceremonial planchaba cada año, cuando 
las macetas de Melchora rebosaban de flores. Me coloqué delante de él y fui 
recordando lo que a lo largo de los años me había contado sobre aquella túnica y aquel 
mágico varal de tulipas. Comprendí entonces muchas de las cosas que de niño me 
parecían inexplicables y misteriosas y pude ver muy claro que mi amigo había querido 
presentarse ante el Altísimo tal y como había vivido: como hermano de la Cofradía del 
Santo Entierro de Cristo de su Úbeda natal. Estoy seguro de que esa tarjeta de 
presentación era más que suficiente para alcanzar la Vida Eterna. 

Tras años de vivir en “La Corredera” mi familia se trasladó a la Avenida de Cristo 
Rey. Allí se inició para mí un largo paréntesis durante el cual añoré las pacientes 
explicaciones de mi amigo, sus telas de colores y sus tulipas. Poco a poco fui creciendo 
hasta que tuve la suficiente autonomía como para escaparme, en una mañana de 
Jueves Santo, atraído por el sonido de unos tambores y unas cornetas, hasta la lonja 
del Hospital de Santiago. Durante muchos años, para mí la Semana Santa de Úbeda 
empezaba y terminaba en aquella lonja, con el sonido de los tambores que tocaban 
unos penitentes, de altos capiruchos, que vestían de verde y de blanco. Año tras año 
me iba familiarizando con ellos hasta que llegué a sentirme atraído por la imagen de 
una Virgen, morena y guapa, a la que acompañaban y cuya advocación era la de 
Esperanza. 

Lo siento, amigo Ángel. Otro demérito: no soy escritor, no soy orador y ni siquiera 
soy cofrade “desde la cuna”. Otros tuvieron la suerte de heredar de su abuelo el 
nombre, la túnica y una trompeta de Jesús. Yo de mi abuelo Eugenio, a quien tampoco 
conocí, tan sólo recibí el nombre. El título de cofrade no me vino por herencia familiar 
sino, aunque suene pretencioso, por la actuación de la Divina Providencia, que puso en 
mi camino a María bajo una advocación que se celebra en el día en que yo cumplo los 
años y por la que, aunque yo no lo conociera, mi abuela María Antonia sentía verdadera 
devoción. En marzo de 1974, “por mi cuenta y riesgo”, ingresé en la Cofradía de 
Nuestro Señor de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza y… hasta 
hoy. Nunca olvidaré la expresión de asombro de mi madre cuando aparecí en mi casa, 
con una corneta larga, sucia y abollada, que me habían dado en la hermandad porque 
no tenían ese tambor al que yo aspiraba. Seguramente fue mi amigo Antonio, el sastre, 
el que puso la semilla que, años más tarde, terminaría por germinar. No lo sé. Hay 
cosas que resultan inexplicables, como el hecho de que la familia de la que después 
fuera mi novia y desde hace 23 años mi mujer, perteneciese a la misma hermandad 
que yo, desde su fundación. 

He querido dedicar esta exhortación a mi hijo Jesús porque fue él quien acabó con 
una de mis grandes frustraciones: la de no haber vivido las sensaciones de un niño 
cofrade. Al igual que mi hija Ana Esperanza, él es cofrade desde el mismo día de su 
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nacimiento. Esas paradojas que nos fabricamos los humanos llevaron a ambos a 
pertenecer a mi hermandad, incluso antes de ser miembros de la Iglesia, si es que eso 
es posible. Con “mi Jesús” de la mano he corrido tras las procesiones y recorrido calles 
y callejones para verlas no sé cuántas veces más. He visto su cara iluminarse al paso de 
Jesús a lomos de un borriquillo, lo he visto disfrutar mientras chupaba un purito 
americano, asombrarse al paso de los romanos de la Humildad y asustarse ante la cara 
enjuta, verde y siniestra del Judas de la Santa Cena. Lo he visto enamorarse de una 
banda, y seguirla hasta la extenuación, me ha pedido que lo coja en mis brazos, para 
estar más cerca de la Virgen, que le explique la historia de las cofradías, que le compre 
los escudos y los penitentes en miniatura de todas ellas y me ha obligado a ver vídeos 
de la hermandad del Prendimiento en pleno mes de agosto o a escuchar a la banda de 
la Santa Cena cuando tendríamos que estar cantando villancicos. Mi hijo ha venido a 
encajar la pieza que completa el puzle de mi historia cofrade: la de aquel niño cofrade 
que no pude ser. Igualmente me ha proporcionado el orgullo de poder transmitirle 
aquellos valores en los que creo, mi fe, mis emociones, mis vivencias, mis inquietudes, 
mi ejemplo cofrade y el de su madre, pero sobre todo el testimonio de Jesús “El 
Nazareno”, la riqueza de su palabra y su modelo de vida. 

 

* * * 

Apelo a la buena fe de todos ustedes para que sepan disculparme la descortesía 
porque, tras darle muchas vueltas al asunto, he decidido, de forma unilateral, que este 
año la Semana Santa de Úbeda se quedará sin Exhortación. Éste va a ser el año de la 
“no-Exhortación”. No me siento con ánimo de pontificar sobre un tema que muchos de 
ustedes conocen más profundamente que yo y mucho menos me atrevo a incitarlos, 
con mis palabras, mis razones o mis ruegos, a que amen a las cofradías de nuestra 
ciudad como yo lo hago, porque muchas de las personas que hoy han querido 
acompañarme en este acto podrían escribir una tesis doctoral sobre el tema. 

Así que aquí estoy, aturdido y sobrepasado por los acontecimientos, para intentar 
esbozar unas líneas sinceras y medianamente bien escritas en las que contarles lo que 
me han aconsejado que debo decir. 

Es la primera vez que hago algo parecido, exceptuando la presentación de mi 
amigo José Luis en su devoto Pregón de Romería, aunque, evidentemente, yo allí 
“actuaba de telonero”. Al ser neófito, me vi en la necesidad de preguntar a dos o tres 
personas qué era lo que se debía contar en este tipo de actos. La primera a la que 
pregunté fue, evidentemente, a mi mujer. Recuerdo que me miró con dulzura y esbozó 
una amable sonrisa. No dijo nada. Son tantos los años que llevamos juntos, unos 33, 
que entendí a la perfección lo que quería transmitirme. Fue algo así como “tú sabrás 
buscarte la vida”. Tal vez no fuese exactamente ésa la expresión que ella hubiera 
usado, porque mi mujer es muy comedida, pero lo cierto es que no me orientó 
demasiado. 

Como no quería que volviese a sucederme lo mismo, decidí preguntar a una 
persona con experiencia en estos temas. Nada mejor que consultar a alguien con 
“muchos kilómetros cofrades” que ha pronunciado, pese a su juventud, un par de 
pregones y uno de ellos en Baeza. ¡Eso sí que es para un ubetense poner una pica en 
Flandes! Rafael Merelo y yo hemos hablado algunas veces de las características que ha 
de reunir un pregón. Él es una persona tranquila, ecuánime y muy juiciosa. Yo soy “la 
cabra que tira al monte”, así que siempre me ha insistido en que la Exhortación ha de 
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ser un acto amable, sin reproches, donde se exhiba todo lo que de bueno tienen 
nuestras hermandades, dejando para tratar en otros foros aquello en lo que tienen que 
mejorar. No le prometo nada… 

Sobre el contenido me especificó que no es el de un pregón, a pesar de lo cual 
debo de hacer mención a todas y cada una de las cofradías de la ciudad, pero “sin que 
se note”, cargando las tintas sobre la hermandad organizadora del acto. Esto último no 
debe resultarme muy complicado, pues se trata de la hermandad del Prendimiento y de 
todos es sabido que yo me vuelvo loco cuando veo un olivo encima de un trono. Rafa 
también me explicó que un pregón es como una obra de teatro por lo que hay que 
pronunciarlo con cierta teatralidad ya que, si no se hace de esa forma, puede resultar 
tedioso aunque su contenido sea magnífico. Les confieso que yo soy poco “teatrero”. 

* * * 

Seguro que ustedes no se han dado cuenta, pero ya está hecho el reparto de 
papeles en esta escenificación que vamos a realizar hoy. Ustedes no son mi público, ni 
han venido aquí a aprender nada. ¡Qué podría enseñarles yo! Ustedes van a ser mis 
cómplices en la ardua tarea de convencer a un forastero de que tiene que venir a 
Úbeda, en Semana Santa, a conocer sus procesiones, en lugar, por ejemplo, de irse a 
Sevilla “donde todas son iguales” (esto último lo he puesto entre comillas, que luego 
me regañan “los macarenos de La Loma”). No va a ser una tarea fácil, pero creo que 
vale la pena intentarlo. 

Bueno. Ya está bien de divagar. Vamos a lo que interesa… 

* * * 

2.- ¿QUÉ ES SER COFRADE? 

Para vivir plenamente nuestra Semana Santa es imprescindible ser cofrade y vestir 
una túnica. Tal vez no sea la del cofrade la óptica más objetiva a la hora de analizar y 
de enjuiciar la Semana de Pasión, pero sí que es la más completa. Quien no ha 
conocido el trascendental significado de lo que es vestir una túnica, no conocerá jamás 
la Semana Santa en su plenitud. La túnica es el abrigo del alma, el amparo del espíritu. 
Vestirla tiene también su liturgia, su prólogo y su epílogo, su ceremonial y su rito. Hacer 
la procesión envuelto en ella te convierte en un individuo anónimo, en un anacoreta de 
la vida, en un arrepentido, en un individuo solitario en medio de la multitud que espera.  

Siempre he valorado mi condición de católico. Ser católico me parece algo muy 
importante, pero ser cofrade lo es más. Los cofrades adquirimos un plus de 
compromiso, para con Jesús y con la Iglesia, muy superior al del resto de nuestros 
hermanos en Cristo. Ser cofrade es una filosofía de vida y, nunca mejor dicho, una 
religión. Primero uno es cofrade y luego se es maestro, albañil o carpintero, padre, 
hermano o esposo. El compromiso adicional que adquirimos como cofrades, nos lleva a 
plantearnos la vida en otros términos y a planificarla en torno a aquello en lo que 
creemos. Uno vive como cofrade desde que se levanta hasta que se acuesta y procura 
que “se le note” en el trabajo o en su vida familiar y privada. 

Hoy en día los cofrades somos una parte importantísima de la Iglesia. Estoy 
convencido de que ha llegado la hora de que se nos adjudique el protagonismo que 
merecemos. Los tiempos que corren no son los mejores para los católicos. Existe una 
corriente de opinión que tiene por finalidad desacreditar todo lo que suene a cristiano. 
Es lo “progre” y está de moda. A cada instante procuran agredirnos, arrinconarnos y, 
en la medida de lo posible, eliminarnos de la vida pública. Creo que existe una especie 
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de revanchismo que, tengo la impresión, ahora pretende pasarnos la factura por los 
pecados cometidos por la Iglesia durante épocas anteriores. Este laicismo podrá 
conseguir que oficialmente se descuelguen los crucifijos de las paredes y que vayan 
sustituyéndose los verdaderos símbolos de la Navidad por otros importados, pero no 
conseguirá eliminar a los cofrades como signos visibles de la presencia de Dios en el 
mundo. 

Somos los cofrades, que estamos presentes en todos los ámbitos de la sociedad, 
quienes tenemos que sacar la cara por aquello en lo que militamos. Si se me permite la 
expresión, podemos permitirnos el lujo de “sacar pecho” por todas las iniciativas de las 
cofradías de nuestra ciudad, desde las que tienen un carácter puramente litúrgico y 
formativo hasta las solidarias o de caridad. Ahí están los donativos a los conventos, a 
los asilos, a los necesitados o el comedor de Cáritas, nunca suficientemente reconocido, 
que alimenta a nuestros hermanos inmigrantes y les proporciona unas raciones de 
dignidad, mientras las administraciones públicas miran para otro lado. 

No podemos dejar que nos arrebaten la bandera del progresismo, ni permitir que 
se tilden las enseñanzas de Jesús de obsoletas y trasnochadas porque el mensaje de 
Cristo es liberador, esperanzador, de justicia, de amor y de paz. ¿Hay algo más 
progresista que eso? No debemos tolerar que nos apabullen, ni debemos permitir que 
nadie invierta los términos. El del Nazareno es un mensaje que, en la sociedad actual, 
tiene tanta vigencia como en la de hace dos mil años. No debemos dejar que se nos 
identifique con movimientos antiguos y con actitudes retrógradas. El mensaje de Jesús 
es progresista, de justicia, de igualdad y de solidaridad. No consintamos que se nos 
encasille como un movimiento intolerante y arcano a pesar de que algunas de las 
actitudes de nuestros pastores, a lo largo de los años, no hayan sido las más acertadas 
y convenientes. 

Hemos de ser beligerantes contra quienes intentan acogotarnos, eliminarnos de la 
vida social y recluirnos en las iglesias para devolvernos a la época de las catacumbas. 
Tenemos que ser valientes y oponernos públicamente a todo aquello que vaya en 
contra de nuestras conciencias, enfrentándonos a asuntos tan sangrantes como la 
liberalización del aborto que, en contra de lo que quieren hacernos ver, no es un tema 
político, sino religioso, ético y moral. Los cofrades estamos en medio del mundo, 
tenemos que ser el grano que caiga en tierra fértil, la sal de la tierra. La Iglesia, con 
nuestra ayuda, debe volver a ser Madre, Maestra y abanderada de la justicia y de la 
libertad, en un intento de recuperar la autoridad moral que ahora no tiene. 

El propio clero, que con cierta frecuencia nos infravalora y nos trata en plan 
paternalista, debería de darse cuenta de que este período en el que vivimos es malo 
para las vocaciones y nefasto para que los jóvenes se acerquen a Jesús. El hedonismo y 
el materialismo, el culto por lo tangible en el que hoy vive instalada mucha gente, 
hacen que no les resulte atractivo el acercarse a Cristo. Estoy seguro de que no hemos 
sabido contar bien su mensaje. Las cofradías tienen mucho que hacer en este campo y 
de hecho hacen lo que pueden. Creo que son casi el único recurso que le queda a la 
Iglesia Católica para evitar la desbandada general. El propio Juan XXIII nos pedía, en 
1.960, que estuviésemos evangelizando en medio de la sociedad y que fuésemos como 
la levadura en la masa. 

Efectivamente, el verbo evangelizar que cita el Papa, no ha quedado caduco, 
aunque tal vez deberíamos decir “reevangelizar”. Para lograrlo no hay que irse tan 
lejos. No hay que marcharse al llamado Tercer Mundo. Tenemos trabajo aquí, en el 
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corazón de esta sociedad descreída y “cristofóbica”. Hemos de ser testigos de la nueva 
evangelización y artífices de la misma. 

Lo lamento. Sé que algunas de mis palabras no son amables. Ya dije que la cabra 
tiraba al monte, pero es que no quiero dejar pasar la oportunidad de reivindicar el 
especial compromiso cofrade. También me gustaría dejar claro que a la Iglesia no se 
pertenece solamente gracias al bautismo. ¡Cuántos bautizados están apartados de 
nosotros y reniegan, muchas veces, de lo que no conocen bien!  

A principios de los años setenta yo era un joven bautizado, inmerso en aquella 
crisis de identidad y de valores por la que se atraviesa en esa etapa de la vida en la que 
uno no es ni niño ni hombre y atropellado por los acontecimientos que marcaban el 
final de la dictadura y el cercano advenimiento de un nuevo régimen aún desconocido. 
Crecí en una familia de profundas convicciones católicas y fui educado con los jesuitas 
pero aquella época confusa y convulsa sólo consiguió que renegase de mi formación 
católica y que me apartara de toda práctica religiosa. Me acerqué, insisto en que guiado 
por la Divina Providencia, a la Cofradía de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto y 
Nuestra Señora de la Esperanza porque quería tocar un tambor. En su banda permanecí 
durante once años. Un período en el que fui conociendo a la hermandad y en el que 
otros hermanos me fueron ayudando a despertar aquello que, posiblemente, dormía 
dentro de mí. Me enseñaron que la banda de una cofradía no es más que un accesorio 
del que se puede prescindir, que el verdadero sentido de ser cofrade está en amar a 
Jesús y acompañarlo por las calles, en un momento de su Pasión, para dar público 
testimonio de aquello en lo que creemos. Con su ejemplo consiguieron que prendiese y, 
día a día se incrementase, mi devoción por Jesús orando en Gethsemaní y por mi Madre 
de la Esperanza. Del testimonio de esos viejos cofrades aprendí a conducirme por la 
vida con honradez y a ser, como los buenos toreros, “cofrade dentro y fuera de la 
plaza”. El acercarme a mi cofradía me ayudó a afianzar e incrementar mi fe, a vivir una 
vida llena de esperanza y a ser solidario, como lo fue Jesús, con el pobre, con el 
marginado, con el desfavorecido, a través de la caridad cristiana. 

Estoy absolutamente convencido de que aquel joven díscolo y rebelde es hoy 
miembro activo de la Iglesia Católica gracias a una cofradía de Semana Santa. Los 
designios de Dios son inescrutables, y tal vez Él pudiera haber elegido para mí otra 
forma de que la oveja perdida regresase al redil, pero lo cierto es que, como lo hizo el 
hijo pródigo, volví a casa y fue en una mañana de Jueves Santo en la que, 
posiblemente la estética de una hermandad, me devolvió a la vida en un momento en 
el que estaba perdido. 

No obstante no soy ejemplo de nada, simplemente me esfuerzo a diario. Soy un 
mal alumno pero “pongo mucho interés”. Mi fe no está cimentada en sesudos estudios 
teológicos. A veces dudo. La duda es intrínseca a quien cree, porque no dudan quienes 
jamás se plantean estos temas. Caigo y me levanto y, tras hacer promesa de no caer 
de nuevo, vuelvo a levantarme. 

3.- ¿CÓMO ES NUESTRA SEMANA SANTA? 

Siempre he estado persuadido de que la Semana Santa de Úbeda está compuesta 
por todo aquello que nos llega a los sentidos del gusto, del tacto, de la vista, del oído y 
del olfato. Nuestra Semana Santa está conformada por los sabores, los colores, los 
sonidos, los olores y las texturas que sólo percibimos durante ocho días al año, pero los 
cofrades poseemos un sexto sentido, ése al que yo llamo “el sentido del alma”, aquel 
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que no es físico, pero que prima sobre todos los demás, y en el que se incluyen las 
íntimas vivencias y los más profundos sentimientos. 

Nuestras procesiones están llenas de teatralidad y de folclore, entendido éste 
como el conjunto de creencias y costumbres tradicionales de un pueblo. Es lo primero 
que nos llega pero, poco a poco, eso pasa a ocupar un no menos importante segundo 
plano. Conforme nos vamos adentrando y comprometiendo con el mundo de las 
cofradías, descubrimos que la Semana Santa de Úbeda es, ante todo y sobre todo, fe, 
devoción y religiosidad. Fe en aquello en lo que creemos con firmeza, devoción por el 
Hijo de Dios hecho hombre y por María, su Madre, representados en las múltiples tallas 
que salen a nuestras calles durante la Semana de Pasión y una religiosidad sencilla, 
llana y sincera, sin muchas alharacas, pero repleta de buena fe. En este sentido, no 
convendría olvidar que muchos católicos lo son por el camino de la piedad popular. A 
este respecto, en 1984, decía Juan Pablo II que todo lo que aporten los cofrades puede 
y debe servir al apostolado eclesial, especialmente litúrgico y catequístico. 

Fe, devoción y religiosidad, mezcladas con lo sensorial y lo íntimo, conforman el 
indescriptible y complejo “mapa genético cofrade” que jamás ningún científico será 
capaz de descifrar. Me interesa dejar claro este asunto porque no quiero que el mío se 
interprete como un discurso profano o irreverente, alejado de la esencia de lo que 
conmemoramos, pero sería engañoso e irreal intentar diseccionar algunas de las partes 
de ese todo indisoluble que es el sentimiento cofrade. 

Dicen que en nuestro pueblo la Semana Santa comienza cuando, antes de que los 
Magos de Oriente hayan escalado nuestros balcones, Pepe “el Loro” reparte afanoso 
por los comercios los carteles que anuncian la novena y la Fiesta de Jesús. Es curioso: 
todavía no han llegado al portal el oro, el incienso y la mirra y ya le estamos colocando 
al pequeño Niño de Belén la cruz a cuestas. En Úbeda tenemos esas prisas, no en vano 
la Semana Santa es el acontecimiento que, a años luz de los demás, se vive en nuestra 
ciudad con una intensidad casi patológica. 

3.1- LOS PROLEGÓMENOS 

Deja Pepe los carteles pegados a los escaparates y el Miserere comienza a resonar 
entre los muros de la iglesia de San Pablo, durante nueve frías noches del mes de 
enero, para recordarnos que nuestra historia se repite inexorable por encima de los 
años, por encima de las personas y más allá de los siglos. La Úbeda milenaria de 
cofradías centenarias renueva el rito ancestral invocando la misericordia del Padre y los 
hermanos de Jesús tienen el privilegio de introducirnos en la antesala de la Cuaresma, 
en las vísperas de lo que llevamos rememorando durante todo un año y que pronto 
dejará de ser un sueño. 

Fiestas, novenas, quinarios, triduos, ensayos, conferencias, exposiciones, 
pregones, exaltaciones, exhortaciones, conciertos y traslados se apretujan en el 
calendario y ocupan las escasas semanas que nos conducirán a recibir en Úbeda al 
Nazareno del borriquillo, al son de trompetas, entre palmas, ramos de olivo y olor a 
incienso. Es como si buscásemos darnos un baño de Dios, una sobredosis cofrade. 
Dicen que ya son muchos actos, demasiadas las citas a las que los cofrades somos 
convocados en este período previo a la Gran Semana, pero creo que nunca es 
suficiente porque un cofrade jamás se empacha de todas esas cosas que nos conducen 
a Dios. 

El aire huele a Semana Santa cuando, en las heladas noches del invierno ubetense, 
se escucha el eco de las bandas que ensayan. Ese eco que jamás se sabe de donde 
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viene, porque el aire de la Loma va trasladando las notas de un lugar a otro de la 
ciudad a su capricho. Hemos crecido con muchas de esas notas e intentamos adivinar 
de qué banda se trata pero, un poco más allá, casi junto a nosotros, unos tambores nos 
traen recuerdos del Viernes Santo. Todo se mezcla bajo una atmósfera de niebla y 
luces amarillentas, mientras desciendo hacia la soledad de la Plaza de Santa María, 
caminando sobre un suelo empapado. ¡Dios mío! ¡Qué difícil se me esta haciendo 
esbozar estas líneas! Tengo mucho más dentro de lo que soy capaz de expresar con 
palabras. ¡Qué torpe! Para una vez que se me ofrece la oportunidad y todo se me va a 
quedar adentro… 

Me gusta recrearme en el prólogo. No quiero que llegue Semana Santa. Necesito 
saber que está cerca, que la tengo ahí, a un tiro de piedra, para cuando yo quiera, pero 
no quiero que venga precipitadamente. Resulta curioso: he vuelto a pasar otro año 
trabajando por ella, un largo año, con todos sus meses y todos sus días, viviendo para 
una sola semana. Es también cruel: me asomo al balcón el Domingo de Ramos con la 
inquietud de ver el primer penitente pero cuando María en su Soledad desciende por la 
Cruz de Hierro, uno se da cuenta de que todo ha pasado demasiado deprisa. Prefiero 
saborear el preámbulo y guardarme en la recámara lo que está por venir. Pero todo 
llega. Nos imponen la ceniza, asistimos al pregón oficial y escuchamos el cohete que 
marca la llegada del Domingo de Ramos. Para mí siempre es Domingo de Ramos. Cada 
día, a cada instante, hemos de tener un ramo de olivo, un manto o una palma en 
nuestro corazón para recibir al Hijo de Dios. Siempre es Domingo de Ramos porque en 
nuestra alma debe brillar la luz de la mañana de ese día y en nuestro interior deben 
sonar las trompetas que anuncian que ya llega el Salvador. 

Como diría Jacques Brel, yo soy un niño de 
cincuenta años y, para que no se me caigan las 
manos, este año estrenaré la mirada limpia del 
niño de cincuenta años que llevo dentro de mí, 
al paso del “Santo Borriquillo” y miraré las 
procesiones como si fuese la primera vez, pero 
también como si fuese la última. La vida es una 
larga procesión que discurre lentamente ante 
nosotros. Cuando llega la música sentimos unos 
enormes deseos de ver de nuevo la procesión, 
pero ya no es posible. No existen los atajos, ni 
las carreras que vuelven a llevarte al inicio del 
guión. Ya no vuelve uno a escuchar el sonido de 
las trompetas. Ha llegado la bandera que marca 
el final, tal vez sea la última bandera por eso 
hay que vivir la Semana Santa con intensidad, 
recrearse en sus vísperas y complacerse con sus 
preliminares. 

No he visto pasar el tiempo en el espejo 
que llevo en el alma, pero la vida es tan cruel 
que sí me ha permitido mirar por el retrovisor 
para recordarme todo lo que he dejado atrás. Se trata de situaciones y de personas que 
han ido enriqueciendo mi vocación cofrade. Las reuniones de la junta directiva, en la 
consulta de enfermería del viejo Hospital de Santiago, los desayunos de magdalenas 
con chocolate, el día de San José, el sacar brillo a las ánforas y a los varales del palio, 
la limpieza de tronos y enseres, la copa de anís, en casa de Juan Pedrosa, antes de 
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soplarle a mi corneta, las tertulias cofrades en bares que ya no existen… Todo ello ha 
dejado en mí un indeleble poso cofrade. ¿Quién dice que eso no tiene nada que ver con 
la religiosidad? Todos esos momentos, y otros más, reiterados de forma anual, han sido 
catequéticos, han contribuido a la confraternización con los hermanos, a conocer a la 
cofradía y a hacernos descubrir qué es lo que Dios espera de quienes pertenecemos a 
una hermandad. 

También las personas son importantes, más que importantes, decisivas…, como 
decisivos fueron mis padres y su interés porque yo fuera una persona religiosa o mi 
amigo Ezequiel Moreno, que me prestó la primera túnica con la que salí en mi cofradía 
o mi mujer, una cofrade anónima y ejemplar, muy paciente conmigo, que vive la 
Semana Santa desde el sosiego interior, muy lejos del delirio y la excitación que a mí 
me invaden, pero cuyo ejemplo ha hecho crecer en mis hijos, de manera espontánea, 
sin imposiciones, el amor por Nuestro Señor y por su Madre en cualquiera de sus 
advocaciones. Afortunadamente de muchas de esas personas sigo aprendiendo todavía, 
otras se marcharon ya a la Casa del Padre pero dejaron aquí sus enseñanzas, su 
ejemplo y los frutos de su trabajo. Aunque ya no estén junto a nosotros, cada Jueves 
Santo, mientras acompaño a mi hermandad, vienen junto a mí en la procesión mis 
hermanos Miguel Muñoz, Paco Cobo, Juan Latorre, Pepe Mendoza, el abuelo Gabriel y, 
desde hace casi un par de años, José María Ruiz del Molino, mi suegro, que se marchó 
sin avisar, con la misma prisa con la que siempre había vivido. Algunos de ellos, un día 
3 de julio del año 1943, pensaron que Úbeda necesitaba una hermandad de la Oración 
en el Huerto, de penitentes de altos capiruchos verdes y apóstoles dormidos por la 
pena, y decidieron fundar mi hermandad en unos tiempos económicamente muy 
difíciles. Quienes hoy disfrutamos del privilegio de vestir la sagrada túnica verde y 
blanca, (igual que la de cualquier otra cofradía), tenemos la obligación de honrar la 
memoria de esos hermanos nuestros, que nos regalaron una forma terrenal de alcanzar 
el Gethsemaní Eterno del Cielo. Envueltos en sus túnicas, sus cuerpos descansan ya en 
esa gran casa de hermandad que es “San Ginés”, sus almas vivirán para siempre 
cosidas a las nuestras y habitando la infinitud del Paraíso. 

3.2- LAS PROCESIONES 

No sé si, cuando concluya estas líneas, habré hecho caso a mi amigo Rafa 
haciendo el tradicional recorrido por todas y cada una de nuestras cofradías. Lo mío no 
es un pregón, se trata de algo mucho más modesto. Sólo pretendo glosar nuestras 
procesiones, de forma genérica, dejando muy claro que me haría cofrade de cada una 
de nuestras hermandades si fuese capaz de cumplir mi compromiso con todas. No 
obstante no quiero ser imparcial ni, como se dice ahora, “políticamente correcto”. 
Nunca lo he sido. Uno tiene su corazoncito, sus debilidades y sus momentos y creo que, 
en un acto como el de hoy, debe dejar al descubierto su subjetividad, incluso 
atreviéndose a confesar en público cosas que ni mis más íntimos conocen. 

Un año más, he terminado de colocar dentro de sus tulipas, los cirios que 
iluminarán el sueño profundo de los apóstoles en Gethsemaní y el inicio de la agonía 
del Hijo. Extenuado, por muchos días de trabajo, me acuesto nada más asistir al pregón 
oficial. Un pregonero que se precie nos habrá reiterado que “ya huele a Semana Santa” 
pero a mí todavía no me llega el olor. No sé por qué tengo la sensación de que está 
aún lejana. Creo que soy como el discípulo Tomás. Mientras Jesús no se presente ante 
mí, a lomos de un borriquillo, y pueda tocar con mi dedo el disparador que lo capture 
bajando por la rampa de la iglesia de la Trinidad, no creeré. Pero todo llega y llega el 
sol caliente de la primavera ubetense, que hace relucir las brillantes cornetas que, en 
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una mañana alegre y resplandeciente, nos anuncian que el Hijo de Dios entra en Úbeda 
para que lo recibamos vestidos de estreno y poco a poco lo vayamos sentenciando, 
flagelando, humillando y ejecutando hasta su definitiva expiración. 

Recuerdo que, de niño, había en nuestra Semana de Pasión un largo paréntesis 
que nos llevaba hasta el Miércoles Santo. Ese hueco vino a llenarlo “la Virgen azul del 
Lunes Santo” porque unos jóvenes, devotos de Nuestra Madre de Guadalupe, quisieron 
que la Virgen tuviese un protagonismo especial durante la semana más grande de 
Úbeda. El Martes Santo, el Cristo de la Noche Oscura, llegó para recordarnos que en 
nuestro pueblo la Semana de Pasión debe ser penitencia, oración, arrepentimiento y 
propósito de enmienda. Colgado de la cruz, con los huesos desencajados de su lugar, 
tal y como lo viese San Juan de la Cruz, nos produce una sensación de infinita angustia, 
de mala conciencia y de aflicción. 

Al final de ese túnel de dos días, que de niños pasábamos sin procesiones, podía 
verse la luz de la hermandad de la Santa Cena. Los críos bajábamos al final de la 
Corredera, cerca de la Cruz de Hierro, para escuchar las florituras de esos solos de 
corneta, interminables y asfixiantes, con los que nos deleitaba José Argumosa, 
“Marchena”, con su banda de la Cruz Roja. El elegante y original hábito de los 
penitentes, el enorme trono, repleto de comensales, las largas hileras de velas 
encendidas, nos trasladaban a un escenario totalmente diferente al del Domingo de 
Ramos. Son los contrastes de nuestras cofradías. Recuerdo que siempre me gustaba 
colocarme en la acera de la derecha, para ver la cara execrable y perversa de Judas el 
traidor y para poder mirarlo de frente, cara a cara, y despacharme a gusto con él 
llamándolo canalla y rastrero. Era lo que nos contaban de niños. Luego llegué a darme 
cuenta de que este Judas no era más que una herramienta, un instrumento de Dios 
para que pudiesen cumplirse sus designios. Hoy, al mirarlo, sólo siento compasión. 

Tras ver la procesión bastantes veces, muy poco a poco y muy despacio, como no 
queriendo romper bruscamente el encanto de la noche, ponía rumbo a mi casa. Se iban 
apagando, con la lejanía, las últimas notas de la marcha “Amor” y mi corazón 
súbitamente se aceleraba, comenzaba a dilatarse y a vibrar, porque la Santa Cena 
marchaba hacia su encierro de la Sacra Capilla de El Salvador del Mundo y detrás, a tan 
sólo unas pocas horas de diferencia, la ciudad acogería en sus calles a mi Señor de la 
Oración en el Huerto. 

(Suena “Prendimiento”). Ahora, queridos 
hermanos del Prendimiento, desde que vuestra 
cofradía sale a la calle, mi noche se convierte en un 
suspiro y salgo a vuestro encuentro, para alargar el 
Miércoles Santo junto a vosotros, mis hermanos de 
Gethsemaní. Nunca os agradeceré suficientemente un 
detalle que ha marcado mi vida. Me refiero a la 
invitación que me hicisteis para poder asistir a la 
llegada a nuestra ciudad de la imagen de María 
Santísima del Auxilio. Se trataba de un acto íntimo de 
la cofradía y sin embargo tuve el privilegio de 
acompañaros. Recuerdo que aquel frío 11 de enero 
del año 2008 mi mujer estaba de guardia y yo no me 
aventuraba a dejar a mis hijos solos durante unas 
horas, en Cazorla para venirme a Úbeda a recibir a la 
Virgen. No lo había hecho jamás. Recuerdo que le 
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estuve dando vueltas a la idea durante todo aquel día, con una indecisión impropia de 
mí. Bien entrada la tarde, algo me dijo que tenía que estar en Úbeda esa noche. Di de 
cenar a mi Jesús y a mi Ana Esperanza y los dejé arropados en la cama bajo la tutela 
de Nuestra Señora de Guadalupe. A Ella siempre le pido que me los cuide. 

Cogí mi coche y un inconveniente más se puso en mi camino: una densa niebla, 
que no me dejaba ver más allá de dos o tres metros, me acompañó casi durante todo 
el viaje. Llegué a Úbeda en torno a las diez de la noche. En el interior del templo 
salesiano nos juntamos sólo un puñado de personas: los miembros de la junta directiva 
que no habían viajado a Sevilla, representantes de las hermandades de la parroquia, 
algunos allegados, un par de curas y yo. Tuve en todo momento una sensación 
extraña: nadie hablaba y quien lo hacía sólo susurraba. Las caras de los presentes 
reflejaban una mezcla de anhelo, intriga, curiosidad y cierta dosis de tensión y 
ansiedad. Las llamadas a los móviles de quienes venían con la imagen eran continuas. 
Una hermana comentó con alborozo: “¡ya vienen por Córdoba!”. “Todavía por 
Córdoba…”, pensé yo. Alguien me dio un cigarro y me salí a la calle a fumármelo. El frío 
y la humedad me calaban los huesos. No importaba. He toreado en peores plazas. 
Estaba seguro de que aquella eterna espera valdría la pena. 

A las doce menos veinte de la noche, un furgón de color azul, conducido por el 
hermano mayor, entraba en la explanada de la iglesia. Todos nos arremolinamos ante 
la puerta. Con respeto, mucho mimo y en absoluto silencio, miembros de la junta 
directiva sacaban del coche la imagen, que iba totalmente envuelta en una tela 
adamascada de color granate. El flash intermitente de mi cámara fotográfica nos 
recordaba, a cada instante, que estábamos viviendo un momento histórico. 

El recogimiento era absoluto. En mi interior 
reflexionaba sobre aquello y me resultaba 
chocante tanta devoción por un montón de 
maderas encoladas, unidas y luego talladas, que 
era en realidad lo que teníamos ante nuestros 
ojos. No era otra cosa, porque la talla estaba aún 
sin bendecir, en todo caso podría tratarse de una 
obra de arte pero nada más. Ante aquel 
panorama, llegué a la conclusión de que, entre 
los miembros de la hermandad, existía una 
especie de inquietud por estar de inmediato 
frente a María Santísima del Auxilio, más que 
nada por tener algo tangible, una imagen a la 
que aferrarse con mentalidad terrenal porque, en 
realidad, la Virgen del Auxilio estuvo presente 
entre los cofrades del Prendimiento desde el 
mismo momento de la fundación de la 
hermandad. 

A la entrada de la imagen en la iglesia el 
hermano mayor nos introdujo, con mucha 

gentileza, a todos en la sacristía, con el pretexto de descubrir a solas la talla y 
prepararla para nuestro disfrute. Tras cinco minutos de espera, que se hicieron eternos, 
pudimos ver el rostro angelical de nuestra Madre. He de confesar que fue un flechazo. 
No me supone rubor alguno el reconocer que no he sentido nada parecido desde el día 



 -16-

en que me enamoré de mi novia. Desde ese once de enero, María Santísima del Auxilio 
y yo vivimos una secreta historia de amor que hoy ha quedado al descubierto. 

En la penumbra del templo, el rostro de María iluminaba nuestros corazones. Allí 
estaba Ella, auxilio de los cristianos, sin bordados, ni mantos, ni terciopelos, ni joyas. 
Envuelta en una sencilla tela adamascada que sólo dejaba ver su bello rostro de 
inocente muchacha nazarena, de ubetense flor de verde olivo. No la he vuelto a ver tan 
guapa después, porque ningún hijo deja de ver guapa a su madre por muy sencilla que 
sea su vestimenta. Conservo, con especial cariño, la fotografía que le hice en aquel 
instante. 

“¿Qué te parece?”, me preguntaban los miembros de la junta directiva, pero yo no 
tenía palabras para responder. Había enmudecido y sólo sonreía, seguramente con cara 
de bobo. Tampoco tenía palabras su autor, don Luis Álvarez Duarte. El día de la 
bendición de la imagen estuve hablando con él durante un buen rato. Insigne 
imaginero, hombre internacionalmente conocido y reconocido, “académico de casi 
todo”, maestro de maestros, don Luis estaba esa tarde feliz, como un niño con un 
juguete nuevo. Sonriente y nervioso me confesó su ascendencia salesiana y su orgullo 
por haber creado, para la ciudad Patrimonio de la Humanidad, una talla con esa 
advocación, por la que tanta devoción sentía, la primera que con dicha advocación 
procesionaría bajo palio en Semana Santa. Con una humildad impropia de un divo, él 
también me preguntó si me gustaba. Recuerdo que le contesté: “yo no entiendo de 
estas cosas, don Luis, y no estoy capacitado para enjuiciar la obra de un prestigioso 
imaginero como usted, pero la Virgen sencillamente magnífica”. Don Luis me dio una 
palmada en el hombro y sonrió satisfecho, como si hubiese escuchado la sentencia de 
un prestigioso crítico de arte en lugar de la opinión de alguien que, como yo, sólo 
hablaba desde la emoción que sentía en el corazón. 

No son buenos los tiempos para las cofradías, ni en lo espiritual ni en lo 
económico, pero ojalá que María Santísima del Auxilio pueda salir en pocos años a la 
calle en la noche del Miércoles Santo, con la dignidad que merece, y que yo pueda verla 
descender por la Cuesta del Sacristán, camino de la estación de penitencia en las 
Descalzas. 

Déjame cobijarme, Auxiliadora, 
al divino calor de tu azul manto 
y mantenme prendido de tu encanto 
hasta el día en que me llegue la hora. 

 
Que pueda acompañarte yo, Señora, 
en la noche de tu Miércoles Santo, 
y borrar de ese rostro, que amo tanto, 
el dolor que en tu seno se atesora. 

 
Mi Virgen salesiana y nazarena, 
una ubetense flor de verde olivo, 
hoy quiero que se mitigue tu pena 

 
con caricias de los versos que te escribo 
y que olvides aquella injusta condena 
que aplicaron a tu Hijo sin motivo. 

    (Acaba “Prendimiento”). 
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Desde hace aproximadamente doce años soy el guía del trono del grupo 
escultórico de la Oración en el Huerto. Para mí supone un alto honor hacer la procesión 
al lado mismo de mi Cristo orante. Antes que yo, ese honor la tuvo mi suegro (José 
María) y antes que él su padre (Gabriel). Es también una enorme responsabilidad. Bien 
entrada la madrugada del Miércoles Santo me acuesto repasando mentalmente cada 
uno de los movimientos que he de mandar en los momentos más delicados. Hay una 
tulipa que me quita el sueño. Es la trasera izquierda, que pasa a escasos milímetros de 
la Puerta de los Carpinteros. Una maniobra en falso sería un completo desastre. El día 
en que esa tulipa pueda conmigo, sabré que tendré que dejarlo. Una vez que el trono 
ha traspasado esa puerta, lo detengo. Suenan las notas de la marcha de mi 
hermandad… 

(Suena “La Oración del Huerto”). Me van ustedes a disculpar si no soy capaz 
de leer las siguientes líneas de un tirón, si vacilo, si me detengo, pero es que en la 
partitura que compusiera el maestro don Miguel Moreno hay redondas, negras, 
corcheas y fusas pero cosidas al guión hay también blancas, verdes, emociones, 
recuerdos, añoranzas y hermanos. Pespunteados en los papeles de esa marcha viven 
mis años en el Hospital de Santiago, en El Salvador, en Santa María y ahora en San 
Pablo. Bordados en cada nota están mis hijos, mi mujer y su desmesurado amor por la 
hermandad, están las tardes del Miércoles Santo con la casa llena de túnicas, recién 
planchadas, colocadas en perchas que cuelgan de los sitios más inverosímiles, están 
también los más pequeños de la casa que giran encima de la mesa, mientras la abuela 
Luisa les redondea el bajo de la capa. Esa marcha es mucho más que la aplicación de 
una técnica, mucho más que una inspiración, bastante más que una impecable 
caligrafía musical adosada a un pentagrama. Esa marcha es la banda sonora de mi 
vida, el preludio de mi existencia cofrade, la melodía de mi esperanza cristiana. 

Los sonidos de la banda de mi hermandad me despiertan temprano el Jueves 
Santo. Ni siquiera desayuno. Me lavo apresuradamente y comienzo con el ceremonial 
de ponerme mi túnica. Hasta hace bien poco lo hacíamos juntos mi suegro y yo. Cada 
Jueves Santo yo lo ayudaba a ponerse su hábito penitencial: le abrochaba los botones 
de la túnica, le hacía el lazo que le sujetaba la capa y le abrochaba las hebillas de las 
sandalias… luego marchábamos juntos a recoger a nuestro Cristo. También, hace poco 
más de un año, me tocó a mi recoger la túnica, blanca y verde, con la que envolvimos 
su cuerpo para presentarse ante el Padre. Las notas de “La Oración del Huerto” me 
recuerdan, con tribulación, que aquellos momentos no volverán jamás. Ahora me 
coloco mi túnica en solitario. Lo hago mientras rezo, dando gracias a Dios por 
permitirme vestirla una vez más y pidiéndole que todo vaya bien en la procesión. El de 
ponerme la túnica es uno de lo momentos más importantes y “más sagrados” de mi 
Semana Santa. Creo que la mayoría de ustedes me entenderá. Explicarlo con palabras 
resulta imposible porque no hay palabras para describir con fidelidad lo que es un 
sentimiento en estado puro. Esa túnica será mi pasaporte para la eternidad. Con ella 
quiero presentarme ante el Altísimo porque me ha dicho “el Loro” que en el Cielo 
también hay procesiones y que el Presidente de la Unión de Cofradías es Dios. (Acaba 
“La Oración del Huerto”). 

Ahora que la Columna sale más tarde tengo tiempo de llegar a San Isidoro para 
estar junto a Cristo flagelado. (Suena “Desconsuelo”). Se abren lentamente las 
puertas de la iglesia. Siseos en el Claro Bajo. Se hace el silencio y vibra la campana del 
trono tras el seco martillazo que le propina el capataz. Esa vibración reverbera en 
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nuestros corazones. Detrás de una densa nube de incienso, se adivina la silueta de 
Nuestro Señor en la Columna, que lentamente se adentra en la ciudad. Suena la 
marcha Desconsuelo, una marcha que parece concebida en exclusiva para ese 
momento. Con ternura, Salvador y Felipe aproximan el trono al naranjo que hay frente 
a la iglesia y comienza el giro a la derecha. Antonio y Tomás, muy delicadamente, 
ordenan la maniobra contraria desde la parte de atrás. Todo el mundo contiene la 
respiración, Úbeda se ha quedado paralizada y silenciosa mientras sigue sonando 
Desconsuelo. Nos apiñamos todos para facilitar la maniobra y el trono desciende con 
levedad hasta el suelo. Un emocionado aplauso reconoce el trabajo bien hecho de esas 
cerca de 130 personas que acunan a Jesús. Son los portadores de la Columna, un 
grupo de hombres y mujeres que no han querido ser protagonistas en la película de “la 
Pasión Ubedí”. Ni siquiera han adoptado el papel de actores secundarios. Bajo su negro 
capuz, son meros figurantes en ese plano corto que nos acerca el sufrimiento de un 
hombre cruelmente azotado. Envueltos en su negra túnica, sólo piensan en pasar 
desapercibidos porque su máxima pasión es la de mostrarnos a un Cristo, del que se 
sienten orgullosos. 

La procesión discurre lenta y las fuerzas comienzan a faltar a la subida del Rastro, 
esa calle que siempre pasa factura porque hay que sujetar mucho en el descenso 
anterior y apretar los dientes para llegar a la Plaza sin descomponerse. Unos meten el 
hombro con temperamento y suplen las fuerzas de quienes empiezan ya a flaquear, 
para que Cristo no lo note y para que el público no lo advierta. Hay mucho amor ahí 
debajo, un amor que hace descender el trono por la Corredera con aparente frescura. 
Cada cual lleva su procesión por dentro. 

Anochece junto a las Descalzas. Si alguien no ha visto a la hermandad de la 
Columna entrar en la Calle Montiel, nunca habrá estado en el Cielo. La cofradía entra en 
la calle sin estridencias, sin concesiones a la galería, sin nada que distorsione, con 
sobriedad ubetense. Los portadores se apretujan y se friccionan contra los muros 
centenarios del convento, mientras sólo se oye el paso racheado cuyo ritmo marca la 
caja china. Alguna emocionada palabra de ánimo del capataz salpica la escena pero con 
ponderación, que estamos en Úbeda. La atmósfera se tiñe del ocre acaramelado de los 
faroles del trono de Palma, que se mezcla con el brillo de los ojos humedecidos de los 
hermanos portadores. El humo del incensario puede masticarse y el olor a incienso, ese 
incienso mágico de la Columna, envuelve la escena de un perfume que sólo los 
hermanos Moreno saben dar a la Semana Santa de Úbeda. 

Yo he visto a Dios pasar por la Calle Montiel en la noche del Jueves Santo porque 
sólo Dios, con su infinita sabiduría, es capaz de crear aquí, en la tierra, esa catequesis 
urbana, ese momento tan sublime que te traslada a las puertas de la Gloria. 

Suena una saeta y Cristo se aleja. María Santísima de la Caridad entra en Montiel. 
¡Tranquila Madre! Desde que Jesús estuvo en el seno de tu bendito vientre, no ha 
encontrado mejor arrullo que los brazos de tus hijos los portadores. (Acaba 
“Desconsuelo”). 

He salido al encuentro de la legión romana que custodia a un hombre de quien 
todo el mundo se mofa. Los soldados lo han vestido para el carnaval. “¿No eres rey? 
Toma tu corona, (de espinas), tu cetro, (de caña) y tu manto, (una capa de color rojo 
púrpura). Ya puedes pasarte por la Calle Nueva para que todo el mundo te vea. ¡Viva el 
rey de los judíos!” A pesar de que la escena se repite cada año y de que tengo con él la 
familiaridad de ser vecinos de capilla en la iglesia de San Pablo, cada vez que el 
Santísimo Cristo de la Humildad pasa por delante de mí, experimento un enorme 
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sentimiento de amargura al contemplar a un hombre humillado y despojado de su 
dignidad. 

¡Qué eufemismo! ¿Cómo se puede llamar Buena Muerte a la de un hombre que 
acaba de pasar por toda esa barbarie? Buena Muerte… ¡eso quisierais vosotros, 
cofrades carmelitanos de negro! No hubo Buena Muerte para Jesús, por más que 
vosotros la intentéis dulcificar cargando, cada año, con su cruz. Os dejo en la Plaza de 
Santa Teresa, muy cerca ya de vuestro encierro, seguid rezando pero sobre todo 
recordad que en su primera Semana Santa Jesús no tuvo una Buena Muerte, aunque de 
aquello saliésemos nosotros beneficiados. 

Es tarde. En Santa Teresa me está esperando Nuestro Señor en su Sentencia y, 
como cada año, desde el anonimato, en silencio, camuflado entre los hermanos que 
concluyen la Hora Santa, quiero rezarle una oración, haciendo la primera “levantá” del 
paso, una “levantá” virtual que lo coloque ante los ojos de la multitud que aguarda 
impaciente. 

¡Calvente!... Dime que todo está bien ahí debajo. Dime que esas cuarenta almas 
están ansiosas por reprocharle al pueblo la injusta sentencia que van a reclamar para el 
Hijo del Hombre. Dime, Calvente, que está “levantá” va por todos los que, como Pedro, 
lo negamos y miramos para otro lado cuando nuestra sociedad lo azota. Decidme, 
hermanos costaleros, que vuestro esfuerzo va por quienes no nos comprometemos con 
su palabra, por los tibios y por los que sólo acudimos a Él cuando la vida nos aprieta. 
Decidme que la carga es ligera y el yugo es llevadero y que vamos a subirlo al cielo de 
Úbeda para que nos infunda el valor de ser, en el mundo de hoy, testigos fieles del 
Evangelio… ¿Estáis?... ¡Vámonos! (suena el llamador del paso y “Lágrimas en tus 
ojos”). 

Ya está el paso ante la puerta y yo no puedo evitar mirar hacia el fondo de la 
iglesia donde, en su hornacina, se queda María Santísima de la Penas un año más. 
“Lágrimas en tus ojos” ¡Qué marcha tan joven pero ya tan ubetense! “Lágrimas en tus 
ojos” es lo que interpreta la banda de cornetas y tambores de la hermandad. ¡Qué 
inspiración la de David Ortal! No es una marcha para el especial lucimiento de los 
costaleros. Hay otras que “dan más juego” pero es un homenaje a la Madre que ve 
como se llevan al Hijo para comunicarle la más injusta de las sentencias. Llora la Virgen 
de las Penas mientras el paso sale del templo y gira a la derecha para encarar la Calle 
Veracruz. Veracruz y Bolero son las calles donde mejor se rememora el pasaje en el que 
los evangelistas relatan el momento en el que Jesús es sentenciado a muerte. Hay una 
multitud enorme en esas calles. Quieren ver la procesión pronto para marcharse a 
dormir. Creo que no toda esa gente sabe para que está allí. Muchos ríen, jalean, gritan, 
aplauden y con sus estridencias se convierten en la turba a la que Pilatos le 
preguntaba: “¿A cuál queréis que os suelte?” Yo sé la respuesta. Hoy seguimos 
soltando a Barrabás. Incluso muchos de los cofrades, con su inconsecuencia, sueltan a 
Barrabás cada día y luego se lavan las manos afirmando ser inocentes de la sangre 
vertida por Cristo. Soltamos a Barrabás cuando agachamos la cabeza ante los ataques y 
las críticas injustas con las que, a diario, se ensañan con nosotros o cuando todo 
nuestro compromiso cristiano está en vestirnos de penitentes una vez al año. 

Desde el frontal del paso, un centurión manda callar al pueblo, pero por 
Torrenueva todavía las hordas siguen gritando y pidiendo que lo crucifiquen. 
Afortunadamente las horas van pasando y la cofradía se adentra en la ciudad a través 
de calles que invitan al recogimiento. Se ha dictado sentencia y satisfechas las hordas 
se han ido disolviendo. Ya tienen lo que querían. 
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Yo era de los que pensaban que la fundación de esta hermandad era sólo un 
capricho de “niños bien”. El tiempo ha demostrado que estaba equivocado. Tuvieron la 
paciencia de esperar más de una década, plegándose a los caprichos de unos y de 
otros, aguantando carros y carretas, fueron perseverantes porque tenían muy claro lo 
que querían y todavía hoy siguen soportando las críticas de quienes creen poseer la 
verdad absoluta cuando pontifican sobre lo que deben ser nuestras procesiones. Sin 
embargo son ejemplo de muchas cosas: lo son de seriedad, de trabajo bien hecho, de 
dotes organizativos, de compromiso, de religiosidad… Lo tienen todo milimetrado, a 
veces demasiado milimetrado, pese a que siguen siendo jóvenes. 

Cierto es que importaron un modelo de procesionar que en Úbeda era 
desconocido, pero eso no viene más que a confirmar que la de nuestra ciudad es una 
Semana Santa ecléctica, muy castellana, algo andaluza y bastante ubetense. Es ahí 
donde reside su riqueza. 

Tras su estación de penitencia en Santa Clara la cofradía regresa a su templo en la 
intimidad, sólo con unos cuantos incondicionales que la acompañan. Son posiblemente 
los momentos más bonitos de la hermandad en la calle. “Las levantás”, “las chicotás” y 
los sones de corneta no son ahora para la gente, son sólo para su Cristo y para los 
propios hermanos. 

Entra el Señor en Santa Teresa, mientras suena la banda. Bajo el paso, cuarenta 
costaleros lloran emocionados, descargando la tensión y el desasosiego acumulados en 
los días precedentes. “¡Deja que pueda llevarte de nuevo el año que viene, Señor!” El 
paso queda en su sitio y todos se abrazan. La Sentencia ya es firme y la Pasión de 
Cristo tiene que seguir el curso marcado por el Padre. (Acaba “Lágrimas en tus 
ojos”). 

(Suena “Miserere”). Se acerca el amanecer del Viernes Santo. Esa alborada 
marca un punto de inflexión en nuestra Semana Santa. Jesús carga por vez primera con 
una parte de su patíbulo y las acompasadas cornetas de los días precedentes dejan 
paso a los lamentos de las trompetas de Jesús. Interpretan una melodía que escuece 
en el alma, que resquema en el corazón. Ríos de gente descienden, en la noche, por las 
arterias que conectan con el corazón ubetense de la Plaza de Santa María. Van a ver al 
Señor de Úbeda para rendirse ante Él, van a rezar y a hacer penitencia. No hay bandas, 
no hay estrépitos, no existe nada profano, nada que distraiga, sólo recogimiento, 
contemplación y mística. La centenaria Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno es 
vivo ejemplo de tradición, de respeto a sus siglos de historia y a sus precursores. Es el 
paradigma del credo cofrade ubetense en su estado más puro. 

Desde que tengo uso de razón nunca he faltado a la salida de la hermandad, 
jugándome incluso el calabozo en “la mili” y el puesto de trabajo en Francia. Ante la 
llamada de Jesús en esa madrugada no existe la duda. Él me llama y debo acudir a su 
cita. Lo demás es accesorio. Procuro actuar del mismo modo durante el resto del año, 
en el que las llamadas de Jesús son muchas. 

La ciudad se va desperezando al paso del rumor del guión de los cofrades de Jesús 
Nazareno. Hay un sonido que sólo se da en Úbeda una vez al año. Es el de la ancestral 
campanilla de la hermandad. Con los ojos cerrados puedo adivinar que estamos en 
Viernes Santo. 

He bajado a Santa María, donde un mar dorado de tulipas encendidas espera ante 
la Puerta de la Consolada. Muchos devotos me rodean. Miles de personas nos damos 
cita allí cada año, cual cirineos que intentan ayudar a Cristo en el penoso trabajo de 
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arrastrar nuestra cruz. Algunos no han venido este año. Ya están con Él, porque han 
pasado a ser memoria viva de la silente madrugada. 

He cogido a mi mujer por la cintura mientras Jesús comienza a salir y suena el 
Miserere. Ahí está nuestro Jesús. Recuerdo que ambos estuvimos de acuerdo en poner 
ese nombre a nuestro único hijo varón. ¡Es tanto lo que le debemos al Nazareno de 
Úbeda! 

Suelo mirar alrededor mientras suena la marcha de la cofradía. Hay estampas 
curiosas: una mujer abraza a su hijo, que lleva en la cabeza un gorro de lana de color 
morado. No es hora de que un niño tan pequeño esté en la calle, pero la mujer lo 
acerca a Santa María para que Jesús se lo bendiga. La fe mueve montañas. Un hombre 
se descalza junto a mí. Está llorando. Lo conozco. En Úbeda nos conocemos todos. 
Tiene motivos para encomendarse al Señor. El año pasado lo vi en la procesión, 
cumpliendo una promesa. Seguro que Jesús hizo el milagro. Aprieto la mano de mi 
mujer. Estoy seguro de que ella me entiende: un año más aquí los dos, son ya más de 
treinta, el primer año sin el abuelo, con lo mayor que está la abuela y sigue 
empecinada en acompañar descalza a Jesús… ¡Qué cabeza tiene tu madre!… o que fe. 
Estoy seguro de que me ha entendido con ese apretón o con una caricia. Son ya 
muchas las madrugadas, muchos los silencios y mucha devoción compartida, porque 
todos los que lo aguardamos fuera somos también nazarenos de Jesús. 

Este año le pediré perdón por haber sido un cómplice más de los desmanes que se 
han hecho en su capilla, por no haber gritado lo suficiente, por ser tibio. Se han 
encomendado los trabajos a gentes que no conocen a Jesús y ya hemos visto los 
resultados. Esas obras no pueden hacerse con sofisticados planos, sino que deben 
realizarse con el alma, pero el alma de esos tipos no entiende más que de votos y de 
certificaciones de obra. Es indecente que los ubetenses hayamos consentido la 
adulteración de Santa María y la falsificación de la capilla de Jesús. (Acaba 
“Miserere”). 

Mientras la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno se encierra con 
“organizada anarquía”, me traslado a la Puerta de la Adoración para ver al Cristo guapo 
de Benlliure. Hoy el día no me dará tregua. Es el día más largo del año. Cada año, en 
ese lugar y a esa hora, Paquito Santa Cruz se me acerca para preguntarme si su Virgen 
va guapa. Yo siempre le contesto lo que a él le gusta oír, que luego “se mosquea”: “Va 
bellísima, de escándalo”. Es cierto que la Virgen de la Amargura tiene una elegancia 
natural y una distinción innata, mezcla de la línea serena y reposada de Montañés con 
la dulzura y humanidad del Renacimiento italiano, que a Vassallo le gustaba cultivar. 

Subo muy despacio, paseándome y hablando más de lo divino que de lo humano 
con mi hijo Jesús, por la Corredera. No tiene hartura, pregunta y vuelve a preguntar. 
Tener un niño “semanasantero” es peligroso porque quiere saber tantas cosas que, en 
ocasiones, suele dejar tus carencias al descubierto. Me dirijo hacia la Calle Nueva. 
Desde que mi padre murió me gusta recordar en esa calle que “todo está cumplido”, al 
paso del Santísimo Cristo de la Expiración. Con su particular ingenio, mi padre decía 
que la religión era para él “un artículo de primera necesidad” y en efecto era una 
persona de una religiosidad profunda y militante, aunque curiosamente no era cofrade. 
Siempre que comentábamos las procesiones me hablaba en exclusiva de la cofradía de 
la Expiración. Era un experto en el tema. Pasados los años me confesó que, salvo en 
alguna ocasión en la que había ido a ver a mi hermandad, la única procesión que veía 
en Semana Santa era la del Cristo de la Expiración porque, de todas, era la que más le 
gustaba. Desde su casa en la Avenida de Cristo Rey, se acercaba a la Calle Nueva para 
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ver pasar a Jesús en el mismo momento de entregar su alma. Desde que me falta mi 
padre siempre voy a ese lugar para ver a esa cofradía, como si esperase volver a verlo, 
asomado a un balcón del Cielo, viendo pasar al Cristo que agoniza. 

De Nuestra Señora de las Angustias conservo el recuerdo infantil de las muchas 
horas pasadas junto a ella, en la capilla del Hospital de Santiago. Entonces las cofradías 
no funcionaban como ahora y la Virgen se quedaba allí al anochecer del Viernes Santo y 
casi nadie se acordaba de ella, hasta que llegaba el día de la Fiesta Principal de la 
hermandad, casi un año después. La imagen, además, estaba bastante deteriorada así 
que yo tenía una especie de mala conciencia que me hacía sentarme junto a Ella, cada 
domingo por la mañana, durante la misa de nueve. Fueron muchos años haciéndolo así, 
mirando su dulce rostro aniñado y meditando sobre la crueldad de la escena que la talla 
representa: una mujer con su hijo muerto en los brazos. ¿Es que hay algo más horrible? 

Mientras Nuestra Señora de la Soledad sube por la Cuesta de la Merced, estoy 
poniéndome mi túnica para la Procesión General. Es lo que tiene el desempeñar alguna 
responsabilidad en mi cofradía. Tengo que estar pronto en la iglesia para sacar a la 
calle el trono de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto y eso me priva de ver en su 
barrio a la Virgen “sanmillanera”. Estoy seguro de que Ella seguirá subiendo por esa 
cuesta cuando, dentro de un tiempo, otro se ocupe de lo que yo debo hacer hoy. 

Tras concluir la Procesión General del Viernes Santo, he dejado, un año más, a 
Nuestro Señor de la Oración en el Huerto en su capilla de San Miguel. Le he pedido que 
siga cuidando de los míos y que a mí me permita volver a acompañarlo el próximo año. 
Nuestra Semana Santa está en sus estertores. Para Cristo, todo se ha consumado. 
Bajan por la Calle Montiel unos penitentes, de riguroso luto, que velan un cuerpo yerto. 
El sonido de los tambores denota aflicción. Es la hermandad del Santo Entierro, la 
cofradía de mi amigo Antonio, a la que me gusta esperar en la intimidad de esa calle, 
donde curiosamente nunca hay nadie, más que un cofrade de verde y blanco, 
acompañando en el duelo a sus hermanos del Santo Sepulcro. 

(Suena “Agrupación de Cofradías”). 
Asciendo por Corredera y Trinidad para llegar a 
mi casa. Me asomo al balcón y sonrío. He visto 
esta película decenas de veces y me sé el final. 
De no ser así esto sería una locura. 
Afortunadamente juego con esa ventaja. Hace 
años que los evangelistas nos contaban el 
desenlace de esta historia con la esperanzadora 
pregunta de los dos hombres de vestidos 
resplandecientes: "¿Por qué buscáis entre los 
muertos al que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado”. Vana sería nuestra fe y papel 
mojado todo lo que les acabo de narrar si, tras 
su muerte, Cristo no se hubiese convertido en 
la luz del mundo. “Luz de Cristo”, proclamamos 
en la Vigilia Pascual, una luz que alumbra 
nuestra vida y que nos da la fuerza para 
anunciar la extraordinaria noticia del Evangelio. 
Perder el tiempo viendo pasar a Nuestro Señor 
en la Columna por la Calle Montiel, en la noche 



 -23-

del Jueves Santo, sería todo un despropósito y un completo fraude, si no guardásemos 
en nuestro subconsciente la certeza de que al tercer día resucitó. Ésa es nuestra fe. 

Son ya más de las dos de la tarde. Me gustaría haber sido persuasivo, aportando 
concluyentes razones, para convencer a nuestro amigo el forastero. A esta hora sólo 
espero que ya vaya camino del Parador de Turismo para realizar su reserva de cara a 
Semana Santa. Si así lo hace, estoy seguro de que volverá. 

En un par de semanas llegaremos al Domingo de Resurrección. Todos los 
prolegómenos se habrán volatilizado. Cuando, sobre las tres de la tarde, Nuestra 
Señora de la Paz esté entrando en su templo de San Nicolás, Cristo habrá resucitado, la 
Semana Santa de este año habrá pasado a la historia y nosotros nos dispondremos ya a 
preparar la de 2010 porque en Úbeda es siempre Semana Santa. 

Muchas gracias. 

 


