
 
 
Ilustrísimo Sr. Vicario General de la Diócesis de Málaga; 

Reverendo Padre, Sr. Presidente de la Agrupación de Cofradías de 

Semana Santa de Málaga, Ilustrísimas Autoridades; Hermano 

Mayor, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas de la Real 

Hermandad de Nuestra Señora de la Piedad; Hermanos Mayores, 

querido amigo y pintor Pedro de la Rua; cofrades, cristianos 

todos, buenas noches. 

 

Vaya por delante mi agradecimiento a los componentes de la 

Banda de Música de Zamarrilla. Con la marcha dedicada a mi 

Nazareno de Viñeros habéis conseguido que volviera a sentir el 

varal de su trono sobre mis hombros; durante 25 años fue así y 

quizás, excepcionalmente, este año vuelva a ocurrir. Tal y como 

dije hace ya casi seis años en mi pregón de S. Santa, vosotros 

seguís demostrando que el trabajo bien hecho tiene recompensa; 

seguís encendiendo los cirios de la música al tiempo que 

ilumináis  a pasito corto los días que se han hecho rogar en las 

hojas de ese calendario donde se van tachando los días. Seguís y 

seguiréis siendo los Nazarenos del pentagrama de nuestra Málaga 

cofrade. Gracias. 

 

 

 

 

 1 



 

Mi querido presentador, Francis Márquez; ser un hombre de 

altura no es solo tener cierta estatura, que también. Es poseer la 

virtud para obrar de forma cabal, con entrega, lealtad, sacrificio y 

amistad. Mucho de todo esto es algo de lo que te sobra. Eres un 

cofrade de los pies a la cabeza y así lo vienes demostrando día a 

día volcado no solo con las personas cercanas sino con todas 

aquellas que necesitan de tus acciones y bellas palabras.  

Gracias por esos términos en los que te has dirigido a mi persona; 

sabes que aquí tienes un amigo, un hermano y un equipo  humano 

y cristiano que te aprecia. 

 

Se cumplen en este año 2020 tres lustros de mi paso por un 

escenario cercano que no fue sino un sueño hecho realidad. Un 

viaje a través del tiempo que a mí personalmente, me hizo 

transportar los recuerdos de una infancia muy cercana a su 

capilla; hasta ese cajón donde cada uno de los que amamos a 

Cristo y su bendita Madre guardamos nuestras cosas; esas cosas 

que algunos tenemos la suerte de poder escribir y pregonar a viva 

voz. 
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Aquel momento nos trasladó por medio de una carta hasta la 

vinculación imborrable de la familia Palma con esta corporación 

nazarena y su historia. 

 

Aquel amor que depositaron padre e hijo, formularon el milagro 

que hoy nos reúne aquí nuevamente. El amor visto entre la luz y 

la penumbra de una Málaga diferente; las divinas hechuras de la 

casi perfección fueron su legado; bendito legado aquel que nos 

atrapa para seguir sintiendo como la madera se hace carne y la 

inspiración nos invita a la búsqueda de ese amor y ese perdón que 

tantas veces nos cuesta encontrar. 

 

Hoy, volver a esbozar los retazos de sentimientos muy personales 

hacia su imagen y la de su bendito Hijo resulta un poco más 

difícil cuando creías que ya le confesaste todo lo que sientes por 

Ella. 

Hoy, cuando en unos minutos mi voz se apague en este atril, la 

palabra tomará la forma de un cuadro que se hará cartel. La 

pintura se hará refugio de su pena y Pedro de la Rua será heraldo 

y embajador de un pregón escrito al amparo del corazón de un 

buen cristiano bajo el celo de pinceles y espátulas que se han 

propuesto llevarla de procesión. 
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Quisiera decirte, querido artista, que aunque no lo recordarás, nos 

conocimos hace ya muchos años. A mediados de los ochenta y, en 

compañía de tu hermano Adolfo, coincidimos en algunas charlas 

improvisadas cuando, por aquel entonces, yo trabajaba en una 

galería comercial en El Palo. Y hablábamos de vuestra pintura, de 

los sentimientos que embargan a un artista a plasmar sensaciones; 

sentimientos que vienen dictados, como en este caso, por los 

designios del corazón. 

 

Pedro de la Rua nació en Madrid, de su padre aprendió los 

secretos y detalles de la pintura, por cierto; me consta que lleva a 

gala aquellas palabras en las que su padre siempre decía que 

“cualquiera puede pintar, pintar es fácil; otra cosa es pintar bien”.  

 

De su madre ha conocido los caminos donde andan los verdaderos 

valores de la vida. 

 

No es de extrañar que nuestro mar y nuestra luz le conquistaran a 

su llegada a Málaga cuando era un adolescente precoz, en el 

difícil arte de esbozar sobre una tabla o un lienzo tantas imágenes 

como la retina pueda cobijar. 
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Su primera exposición le llega en Málaga con tan solo 16 años; 

hoy, desde la madurez que nos aporta el paso del tiempo, puede 

decir a boca llena que muchas otras la han seguido por tierras de 

España y Europa. 

Dentro de una temática muy variada, su producción cofrade ocupa 

un lugar importante dentro del panorama artístico en nuestra 

ciudad. Ha firmado obras para las hermandades de Salesianos, 

Estudiantes, Sangre, Zamarrilla, Cautivo y Pollinica, entre otras. 

 

Me contaba que a la Señora de la Piedad no la conocía en la 

distancia cercana; y ese encuentro con ella, esa escena, le cautivó, 

haciéndole prisionero de su bendito rostro ya para siempre. 

No creo arriesgado afirmar que en esta noche, la técnica, la 

inspiración y la soledad de un artista frente a un bastidor que se ha 

vestido con túnica de penumbra, nos traerá la realidad de un deseo 

formulado desde la razón y los sentimientos de todos los 

miembros de esta corporación nazarena. 

 

Son muchos los pinceles que han deslizado su pasión por la tabla 

para componer un desfile de líneas contenidas que, al igual que 

ocurre en la noche del Viernes Santo, hoy nos invitará al 

recogimiento. 
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En la procesión de esta pintura; la sobriedad. Colores en perfecta 

sincronía conforman un cortejo que rinde honores a la dulzura de 

la imagen. Es como si el ultramar o el violeta se hubieran 

apostado en un rincón con forma de nebulosa para invitarnos al 

camino de la sencillez. El Gólgota se ha venido a vivir a este 

barrio y posa su imagen más dramática, pero a la vez hermosa, 

muy cerca de su capilla.  

 

Hoy, en esa capilla donde duermen las promesas de tantas 

criaturas, se deja encendida una tenue luz para que nunca olvide 

el camino de vuelta. 

El carmín recorre el espacio formulándonos la dulzura de la 

imagen, sutiles trazos de verde, el amarillo de Nápoles o el 

bermellón cumplen con la misión de trasladarnos el mensaje que 

Pedro de la Rua ha dejado sobre su obra; meditar, invitarnos a 

encontrarnos con nosotros mismos a través de una escena que, no 

por mucho repetida, siempre llega a sorprendernos. 

 

La Cruz nos regala la sencillez y la fragilidad de nuestra vida al 

tiempo que un sudario envolverá la conmiseración de aquellos 

males que también nosotros sufriremos. 
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La nebulosa de la noche nos hará entender que a la altura de calle 

Parras, Nuestra Señora de la Piedad extravía su mirada hacia el 

infinito al tiempo que desliza sus benditos dedos sobre el rostro 

inerte de su hijo. 

Sensaciones encontradas, compasión, afecto y ternura, dolor de 

Madre, delicadeza y pasión. Así es como he entendido tu obra 

querido Pedro de la Rua. Ahora es momento de que seáis vosotros 

y nuestra Málaga entera la que la haga suya. 

 

SE PRESENTA EL CUADRO.  

 

Pregonar viene a ser el anuncio de noticias o hechos para que sean 

conocidos por todos. La obra ya vio la luz, Pedro de la Rua ha 

dado su pregón y; que gran pregón en su pintura. Enhorabuena 

querido amigo. Sabes que en las conversaciones que hemos 

mantenido en estos últimos meses se ha fraguado una amistad que 

será duradera; gracias de nuevo por tu sencillez, tu humildad y 

como no, por la grandeza que encierra tu arte. 
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Desde este momento, a cada uno de aquellos y aquellas que 

sienten verdadera devoción por la Madre de la Piedad y su 

bendito hijo, le inundarán cientos o miles de cosas que bien 

podrían conformar otro tanto de grandes pregones que esbozar no 

solo ante la gente; sino en la intimidad de su Capilla, en la 

soledad de una preocupación o en la alegría por las gracias 

recibidas. 

 

Hoy la noche me trae remembranzas de tiempos ya vividos al 

cobijo de este barrio que yo también considero mío. 

Aún recuerdo aquellas meriendas, antes de marchar a los sótanos 

de San Felipe, en aquel primer piso de un balcón que acariciaba 

su antigua Capilla junto a antiguos compañeros que allí habitaban. 

Era como si aferrado a la barandilla pudieras mirar hacia abajo y 

verla pasear junto a su hijo; ese niño al que un día bauticé como 

“El Señor del Molinillo”. 

 

Por aquel entonces, uno no sabía mucho de casi nada pero algo 

especial invadía aquellas tardes inolvidables.  
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Que suerte la mía, tantos años después, de poder poner su foto o 

una estampa encima de mi escritorio y soñar con el brote de 

palabras que la llenen del orgullo de sentirse malagueña y vecina 

de sus calles, con su gente de todos los días, con sus vecinos de 

siempre o con aquellos que pasan casi por casualidad; se 

encuentran con su belleza y quedan absortos ante tan colosal 

perfección. 

 

A muchos os invadirá el recuerdo de días en los que los nervios 

andaban con otro ritmo llegada ya estas fechas; es probable que 

otros tantos vuelvan a pasear por aquellas mañanas de Viernes 

Santo a través de sus abuelos o sus padres; olores y sabores de 

antaño jugarán con nuestra memoria y cerraremos los ojos para 

retomar y contemplar aquellas escenas que se quedaron a vivir 

para siempre dentro de ti. Son instantes en los que se abre la 

ventana del alma para volver a entablar un diálogo más íntimo 

con Dios; abriremos ese aparador de la memoria para volver a 

recoger nuestra túnica o nuestro traje más especial, una medalla 

nuevamente cerca del corazón, unos guantes, una vela o un 

bastón; quizás también, aquel chico o chica, tus amigos, a los que 

esperabas  para poder presentarle a tu otra Madre, la Virgen de la 

Piedad. 
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Unos por tradición familiar, otros por devoción y algunos casi por 

los designios del destino, conformáis esta gran familia cristiana. 

 

Los hermanos y hermanas de esta Real Hermandad sois 

pregoneros día a día de aquellas y otras vivencias que cohabitan 

en vosotros, sois pregoneros de la Cruz que vive a los pies de un 

barrio siempre necesitado de su intersección, pregoneros de sus 

penas y quebrantos, pregoneros de un radiante cielo azul y de 

noches estrelladas, pregoneros de la Iglesia que os acoge, de la fe, 

de la misericordia y la esperanza, porque; de no ser así, nada de 

todo esto tendría sentido alguno. Y si el sentido es aquello que 

nos capacita para reconocer la realidad que nos circunda; de todo 

eso aquí, sabemos bastante y obramos en consecuencia. 

 

Hoy mi voz viene siendo la vuestra ante nuestra Málaga creyente 

y cofrade como embajador de esta obra de arte. Pero serán tantas 

voces las que pregonen al mismo tiempo, como cristianos se 

hayan acercado hasta su rostro. No serán solo las palabras de sus 

hermanos las que salgan a pregonar la fe, que también; serán 

muchas otras criaturas anónimas las que desde un rincón de sus 

casas, en su puesto de trabajo, en la soledad sufrida de un hospital 

o en la dicha desbordada; harán que todo vuestro esfuerzo 

merezca muy mucho la pena. 
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A partir de ahí, será un caudal de sentimientos y sensaciones los 

que harán realidad aquello que durante tantos días, semanas y 

meses habéis estado imaginando. Se marchitaron las hojas del 

calendario y es Ella la que parece agradeceros tanto esfuerzo 

regalado dejando atrás lo pasado y aferrándoos a ese puente hacia 

la salvación propia donde la ingratitud, la avaricia, la envidia o el 

olvido no tienen cabida.  

 

El cariño, la sencillez, la humildad, la bondad y la concordia se 

harán nazarenos en esa procesión que os acompaña durante toda 

la vida. 

Así es como se escriben los mejores pregones; con el libro de la 

vida.  

Entre la aurora y el ocaso de nuestros días, cientos de capítulos 

vividos al amparo de nuestra bendita cristiandad y nuestra 

Hermandad, nos harán ser más humanos siendo la pátina del 

tiempo la que nos tatúe esa huella que no es sino realidad 

inseparable entre el alma y el sentido de sentirnos unidos en torno 

a esta religiosidad popular que tiene mucho de historia, que tiene 

mucho de arte, que tiene mucho de cultura y tradición pero sobre 

todo, tiene mucho de Iglesia, de amor al prójimo, de entrega, de 

espiritualidad y amor a Cristo. 
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Cierto es que transformamos nuestros sentidos y aglutinamos en 

la efímera existencia de una semana toda la Pasión, Muerte y 

Resurrección de nuestro Señor pero, no es menos cierto que 

además de todo eso,  vosotros, hermanos y hermanas de esta Real 

Hermandad, hacéis de embajadores a lo largo de todo el año de la 

esencia  que habita en nuestro Evangelio. En las calles del barrio, 

en una verbena popular, en la ayuda a familias necesitadas, en el 

altruismo de muchas acciones que no solo sirven de auxilio a los 

que habitan en abandono o desamparo; también proporcionan y 

proclaman la palabra y la forma o manera de vivir dentro de 

nuestro dogma cristiano. 

 

Estaremos dispuestos a plantarnos en las calles para inundarlas de 

la fe que este pueblo sabe derramar en el compromiso de no 

perder nunca la firmeza de unos principios ligados a nuestra 

existencia y la de aquellos que nos precedieron. Seguiremos 

enarbolando la bandera de nuestra Iglesia y el mensaje de nuestro 

Evangelio tomará forma en las aceras para conocimiento de 

aquellos que aún se empeñan en crucificarlo cada atardecer. 

Esa será parte de nuestra labor como apóstoles que somos de la 

enseñanza que Jesús nos entregó.  
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Seguiremos esparciendo las semillas del compromiso, de la 

reconciliación con nosotros mismos y también con los demás al 

tiempo que intentaremos reforzar el lazo de la comunión tantas 

veces ausente en nuestros días. 

Nos esforzaremos en continuar educando en los valores cristianos 

a las mujeres y hombres que ya forman parte importante de 

nuestro futuro.  

 

Ese legado será sin duda alguna, el mejor regalo que podamos 

transmitir para que sean ellos los que tomen el relevo y puedan, 

no solo sentirse parte de una Hermandad; ellos tendrán la 

responsabilidad de seguir predicando a un Cristo que yace inerte 

en busca de la Resurrección. 

Ellos podrán esparcir el mensaje que llevar el peso de un madero 

no es sinónimo de derrota sino camino de luz que ha de llevarnos 

a la victoria. 
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Más allá de todo eso, en el horizonte de nuestros sueños; un día.  

Ese en el que Málaga se llena de ternura infinita hacia Ella al 

tiempo que se derrama el amor sin medida entre el silencio 

protagonista de una imagen portentosa que sobrecoge, y la 

emoción de encontrarla en esta pintura donde pierde la vida 

misma ante el dolor, aun sabiendo que justo al lado de esa Cruz, 

miles de criaturas se afanarán por obsequiarla el consuelo que en 

esa noche de Viernes Santo traspasa las fronteras de su Capilla y 

de su barrio.  

Y así, desde la impaciencia del que espera, el encuentro se fragua 

y el deseo se hace Gloria de ilusiones renovadas al compás de la 

música que no solo hace llorar su pena sino también la alegría de 

saber que todo esto no acaba aquí. 

 

En todas estas líneas he intentado transmitiros  los mensajes que 

como pregonero y presentador de esta obra, he ido descifrando en 

ella y en la forma personal de entender nuestro día a día como 

cofrades cristianos en la espera siempre feliz de la llegada del 

momento en el que hagamos protestación pública de nuestra fe. 
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Luego de todo eso vuelvo a mirar su foto; vuelvo a recrearme en 

esa estampa que dormitaba en el bolsillo de una chaqueta y siento 

la necesidad de forzar a mi memoria a rememorar las cosas que 

un día le prometí, las conversaciones que tuvimos y la forma en la 

que Ella sabe que mis palabras son una oración sincera y una 

declaración del amor que le profeso. 

 

Surge así otro pregón; ese en el que se desnudan los sentimientos, 

las sensaciones se hacen peregrinas del tiempo mientras se 

adueñan del itinerario de mi propia vida para vestirme con hábito 

nazareno y cambiar una vela por un lápiz que lagrimea gotas de 

emoción y júbilo. Mis sueños y mi estancia se llenan por entero 

de Ella y los dos contemplamos juntos, como mi pasado, mi 

presente y mi futuro quedan aferrados, con la ilusión de mi alma, 

a aquel que jamás ha ignorado mis lamentos y mis lágrimas. 

 

Soñar es algo por lo que aún no tenemos que pagar y, además, 

cuando ciertas cosas se cumplen, alimentan nuestro espíritu 

sobremanera. Aquí está vuestro sueño hecho realidad en la pintura 

de este hombre. De los míos; de aquellos sueños cumplidos ya 

lejanos en el tiempo, he querido rescatar en este punto una 

pequeña estrofa de siete líneas que hoy quisiera volver a ofreceros 

como emisario en la anunciación del cartel de vuestra próxima 

estación de penitencia. 
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ÉL NOS REGALÓ LA VIDA,  

DEJÓ EL AMOR Y SOLTÓ AMARRAS, 

PUSO RUMBO A OTRO DESTINO. 

SEÑORA DEL MOLINILLO; MADRE TÚ, DE LA 

DEIDAD, 

AL FINAL DE CALLE PARRAS, 

A MI ME MARCÓ EL DESTINO  

Y A TÍ TE CORONÓ PIEDAD. 

 

Hoy, con vuestra venia, la volveré a coronar en mis palabras; hoy 

volverá a ser luz de nuestras vidas; hoy su contorno divino hará 

que el corazón se nos abra mientras sana las heridas que en las 

noches desconsuelan, cuando inquietas las plegarias buscan amor 

en su arcano mientras los pinceles vuelan y a él; a él lo acarician 

sus manos. 

 

Hoy, con pena mira a su Hijo que yace tras lenta agonía sobre un 

regazo divino; fue Gabriel quien se lo dijo, qué Dios te Salve 

María; sendero de nuestro camino, beldad que en mujer habita y 

bendita en nuestra ilusión, perfume de nuestro Cielo del que se 

impregnan los suelos cuando su rostro suscita suspiros del 

corazón en los días de desvelos. 
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Hoy, el amor de aquella gubia deja paso a una pintura y una Cruz 

yace vacía en la espera reposada de ser símbolo entre hermanos; 

hábito viste la tabla con trazos de realeza donde prima la dulzura 

y el honor de ser cristianos ante tan magna grandeza. 

 

Hoy los ángeles del cielo peregrinan a sus pies benditos; se visten 

de nazareno, fabrican de cera besos que la acarician después, 

dejando su rostro lleno de aquello que necesito. 

 

Hoy la unión hace la fuerza, la fuerza construye la historia y es la 

historia fedataria de tal celestial grandeza; de sufrimiento y 

victoria; de aptitudes sanguinarias sobre la Cruz acaecida.  

Será este cartel la mecida; será este cartel pañuelo con el que 

secar sus mejillas en un sincero reclamo; paloma que templa el 

vuelo mientras el amor se arrodilla para oír en un susurro; 

¡duerme, ni niño; te amo! 

Hoy se hace un cartel pregonero anunciando su dolor; será semilla 

que ha de crecer en el corazón de su gente, emisario de un 

mensaje sin sonido, alivio de nuestro interior cuando al mirarla 

fijamente, sus manos consuelan al que pudo haber vencido y se 

entregó por amor siendo su entrega indulgente aun yaciendo ya 

caído. 
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Hoy serán hombros curtidos los que le sirvan de cuna cuando 

cante una campana; cuando un crujir de varales sienta el peso del 

madero, cuando se incline la luna y no importe ya la envidia, la 

codicia o el dinero. Será su rostro y el vuestro; la intimidad de una 

promesa, un camino verdadero y un fuerte latido en el pecho; será 

goce desbordado, quebranto que te embelesa, esfuerzo ya 

satisfecho cuando cerrada la noche; a su lado te has quedado 

dejando atrás en el tiempo los cansancios y reproches. 

 

Hoy será un canto a la Cruz símbolo de la victoria; henchida de 

nuestros pecados y bañada en sangre de Cristo; aquella que por su 

rostro resbala cuando la muerte es notoria; ¡dime tú si no la has 

visto! estando siempre a su lado.  

Sangre de Dios derramada, halago, juicio y condena; morada de 

su costado, pies y manos traspasadas, sufrimiento que envenena, 

sentimientos encontrados de auroras y madrugadas, estando 

siempre a su lado. 

 

Hoy será Cruz de amor divino cuando tus ojos clavados en el 

trono de los sueños quieran tocar ese cielo que en nublado 

torbellino nos hace a todos pequeños en los tramos del camino.  
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Camino de Cruz vigilante, cruz a la que te has entregado y que no 

ha de acabar en la muerte sino en un tiempo de Gloria donde 

aflore en un instante como esperanza la suerte de una plena fe 

incesante, verdugo de aquel lamento. 

  

Hoy será tu Cruz la que tienes que abrazar; esa que sobre tus 

hombros cohabita a lo largo de tu vida, mirándola con cariño, 

sacando lo mejor de ella, Cruz de libertad y gozo, de riqueza y de 

fortuna; esa que camina unida a nuestras dichas y anhelos, aquella 

que desde niño te pareció; el más hermoso regalo llegado de aquel 

revelo; es tu Cruz donde se aúnan la pasiones y los sueños, las 

rosas y sus espinas,  la ilusión y el desespero; eres de tú Cruz, su 

dueño; cirineo que camina junto a Él, fiel compañero. 

 

Hoy será este cartel emisario de aquello que le has pedido entre 

lágrimas y rezos, entre suspiros y besos a los pies de su Capilla: 

amor, salud, trabajo o consuelo; plegaria de un corazón solitario 

mientras clavas tus rodillas en ese bendito suelo donde aquella 

inmaculada aún siendo casi chiquilla, nos regaló con ternura al 

hijo del mismo cielo que hoy se inunda de su llanto cuando 

Málaga lo acoge, la noche de un Viernes Santo. 
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Hoy será un campo de lirios quien venga velando el dolor de 

aquella que le dio la vida; donde el clavel se durmió entre sus 

dedos divinos; inmensa carga de amor en entrega desmedida, 

templanza de fatal destino. 

Destino de humillación entre maldades humanas, destino de lenta 

agonía, destino de incomprensión dejándola en soledad; Él dijo 

que así sería empapándonos de fe; Señora de la Piedad, refugio de 

providencia, bendita Madre de Dios; de la belleza, presencia; que 

por estar yo estaré, cuando me llegué el adiós, recordando las 

palabras que un día te regalé. 

 

Arrancaremos del aire, las páginas que ya se fueron, páginas de 

nuestra historia, la de aquellos que entregaron su vida por un 

tesoro, aquellos que no volvieron porque andan en la Gloria; a 

ellos yo les imploro, que abran las puertas del cielo, que saquen 

los incensarios, estandartes y guiones, que le planchen su pañuelo 

y le trencen con cariño una corona de flores; parte de nuestra 

memoria la escribieron con su esfuerzo, con su entrega y sus 

acciones; anónimos derrochadores  de tanta fe y esperanza, 

porque si miras arriba, allá, hasta donde la vista te alcanza, podrás 

ver y oír su canto, verás un trono de reina con varales de 

humildad, y es la brisa quien la peina mientras pronuncia su 

nombre con todo mimo y encanto, Señora de la Piedad, que en el 

trono de los sueños, también hoy es Viernes Santo. 
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Ellos también se encuentran aquí; entre las nubes de un lienzo que 

se apresura a gritar por las calles de su barrio que aquel 

sentenciado injustamente, yace en brazos de la mesura al tiempo 

que un calendario, rinde hojas al ocaso y un atisbo de hermosura 

arrulla un amor imponente. 

 

Como imponente es el canto que nace desde un balcón cuando la 

hora es cumplida, cuando entregado su cuerpo la muerte ya está 

vencida y sea alegría su llanto. ¡Alza la voz, saetero!, que se 

sienta malagueño; en esta esquina lo espero, haz de la razón 

empeño y de tu garganta amor al que viene entre sus brazos; el 

más grande cuidador.  

 

¡Alza la voz, saetera!, que ante ese dolor presente, el pulso ya se 

acelera, que ya salió de su casa y bajo una Cruz de madera hoy 

descansa entre su gente; su pueblo anda a la espera siendo la 

espera consciente que tras aquella injusta muerte, la luz tomará 

nuestro cielo, será su pasión suficiente, será su dolor la victoria, 

será tu hombro consuelo, arroyo de la corriente cuyo destino es la 

Gloria fundiéndose en un abrazo; carita de la armonía, de 

equilibrio y de belleza, refugio en aquel regazo, dulce y tierna 

melodía; símbolo de la pureza, sereno y suave resplandor,  
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simetría del universo, pórtico de la primavera; quien te pudiera 

plasmar como lo ha hecho aquí el pintor, sentirse pincel a tu vera 

y colorear tantos besos como la voz me permita, capitana de  

existencia, origen del Redentor, mundo en el que militan estos 

versos nazarenos; cabellos entrelazados entre manos celestiales, 

manos colmadas del peso de aquel corazón portentoso; ejemplo 

del hombre bueno que nos creó por iguales; con padecer doloroso 

ya nos entregó su vida; déjame a Ti que te pida el agua para el 

sediento, la salud de los enfermos y el destierro de los odios y 

rencores; una luz, una salida; pulcritud de corazones ante tanta 

adversidad; que aniden allí los amores; que florezcan los jazmines 

en el jardín de tu pecho; joyero de aquellos dones, de lágrimas y 

de favores entre azucenas y helechos; protectora de la fe, 

sembradora de mis versos, sanadora del pecado, pintora del mejor 

lienzo; mujer de rostro cansado, ausencia de lamento, huella que 

añora su marcha al que predicó la verdad; cobijo de la tristeza y 

de aquel que en la distancia, hoy te llora en soledad.  

A ti te llaman María…Y en las calles de su barrio, una Madre; la 

Virgen de la Piedad. 
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¡Hermanos, hermanas de la Piedad! 

Vamos a pasearla; a Ella y a su hijo muerto; a Ella y una Cruz 

vacía tras derramar el amor donde su niño yacía hasta agotar su 

existencia. 

Que nadie sienta dolor en esta lucha constante; hoy es día de 

alegría, de oración en la pintura y de un humilde pregón donde su 

tez es esencia de lirios que lo perfuman; de un clavel que lo 

acaricia y que nota su presencia queriendo parar el tiempo cuando 

en la acera se posa el gemir de una campana. 

 

El reflejo de la Cruz sobre el dintel de una puerta donde aquel 

imaginero quiso iluminar la luz a golpe de bendecida gubia; gubia 

de amor verdadero donde anidó la amargura que, cuando su barrio 

la engendra, vistiéndose de valor; transformándola en ternura 

entre plegarias de amor. 

 

Llenad de oración los rincones al paso de la Hermandad, limpiad 

con la voz su sangre, misericordia y lealtad sean bálsamo de 

pasión ante este pesar tan grande del que no encuentro razones 

que nazcan del corazón. 
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A compás y paso certero camina la angustia viva, soberana de 

amor entregado, misericordia infinita, de nuestras causas rosario, 

ojitos que te cautivan, la mirada en su costado, caricias que 

deposita el más dulce relicario en su rostro puro y santo que aún 

durmiendo en su regazo, es motivo de su llanto. 

Cautivos los corazones, todo es igual y es distinto en este transitar 

humano;  hoy no encuentro las razones de aquel sufrimiento 

cristiano que yace a los pies de un madero donde lo abraza su 

Madre. 

 

Se arrodillan los balcones, nace una nube de incienso, se 

santiguan las esquinas y un pequeño “chavalín” sobre el hombro 

de su hermana. 

Ya la añora su capilla, símbolo de fe cristiana; el barrio despide a 

su dueña mientras Málaga la acoge cuando su tez aparece con 

sereno desconsuelo; penita de sufrimiento, calles que se 

enmudecen; túnicas de terciopelo, pueblo de fe sediento, belleza 

que te enloquece al silencio de un quejido, noche de Viernes 

Santo, angustiada en la agonía, desamparo en lo perdido, razones 

para su llanto al verla en su trono de Reina; es Málaga quien la 

adora, es su gente quien la peina; del cartel de nuestra vida eres 

celestial pintora; suave aroma del amor, delicadeza en los trazos, 

paloma que inicia el vuelo con su Hijo entre los brazos; él ya no 

siente dolor. 
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¡Mayordomo!, pósala sobre esta calle que en el atril de una acera 

las palabras se amontonan; un suspiro y un te quiero para la 

Virgen más bella, mi voz para su consuelo, un bordado en una 

flor, un “puñaito” de estrellas que se asoman por el cielo, todo el 

pueblo estremecido, estandarte de la vida, paroxismo del amor, 

oído para el que pida; hombros que son tus andares, reguero de 

nazarenos, luz de cera que venera; se acompasa la mecida entre 

montañas y mares, sentimiento de hombres buenos, inquietud del 

que te espera en ese andar dulce y sereno; en su cuerpo de mujer 

habita también la madre, la esposa o la compañera; un rostro en el 

que mirarnos, la luz de un amanecer, una mano que te espera, 

refugio donde quedarnos; porque la joya más pura es hoy una 

mujer valiente; como valientes lo son aquellas que con su amor, 

hoy se quedan a su lado haciendo de un barrio universo, un 

domingo en su traslado.  
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Al mejor de los nacidos Ella le canta una nana; ¡miradla aquí en la 

pintura!; la Madre del Redentor es rocío de la mañana, hipérbole 

de ternura, alivio en nuestro interior; de la noche su frontera, 

simpecado que purifica el cauce de nuestras vidas; llama de amor 

verdadera cuya entrega dignifica la Gloria ya conseguida. 

 

Carita de luz doliente, hoy tu rostro te delata; que por pedir yo 

pidiera ser anhelo de alegría, camino del penitente, letanía que se 

desata cuando a tu barrio volviera el brillo de un nuevo día. 

 

María, vecina del Molinillo, a ti te tengo que dar hasta mi último 

aliento en la oración de un pregón; ser sudario en tu madero, el 

faro de tu penumbra; arropar a tu chiquillo en la cuna de su trono; 

amparo de mi razón, de tus hombros el primero en abrazar el varal 

de la voz que a ti te encumbra; que por pregonar yo pregono, 

haciendo del atril balcón y de las hojas mi rezo; que cuando nos 

llegue el final, seas luz que nos alumbra, del alma nuestro cobijo 

y de tus manos caricia; que al igual que con tu hijo, durmamos en 

tu regazo la noche de un Viernes Santo que destierre la injusticia 

y nos regale el abrazo que hoy sin saber te canto en estas líneas 

marchitas que durante noches y días se han henchido de tenerte, 

de llorarte y de abrazarte; que si volviera a nacer; a quererte 

aprendería mientras rezan los vocablos que hoy se visten de 

verdad entonando un nuevo canto. 
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¡Miradla al verla pasar!, la flor del barrio que la acoge, la luz del 

necesitado, de nuestra alma baluarte y de la caridad riqueza; la 

que tus súplicas recoge cuando al mirar hacia atrás vemos lo que 

se ha caminado; la que tus logros comparte; de la perfección 

belleza y lecho de amor infinito; de nuestros males la cura e 

ilusión de quien le reza; de todo lo que aquí te he escrito cuando 

al mirar la pintura, un mensaje de pureza anda aferrado al papel; 

misericordia y dolor; ayuda para la ausencia y arca repleta de 

amor, ejemplo de la esperanza, nazarena de hermosura, sin 

pecado concebida, camino de nuestra alianza, milagro de mujer 

pura y arquetipo de lealtad 

Esta es tú Madre y la mía; 

¡La Virgen de la Piedad! 

He dicho. 
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