
Es algo habitual que cuando dos personas de 
Crevillent que no tienen relación y se conocen sólo 
de vista por algún hecho puntual, y fuera del pueblo, 

en Murcia, en Valencia u otro lugar, se encuentran, uno 
de los dos pregunte, “Tú eres del poble?”, y el otro 
responde con agrado “Sí, soc del poble”.

Hace un año, si me hubiera encontrado en Madrid 
con alguien de Crevillent y me hubiera hecho la pregunta, 
quizás habría dudado qué responder, pero desde la 
experiencia del Pregón, el pasado 10 de marzo, ahora yo 
también diría “Sí, soc del poble”.

Esta es quizás una de las experiencias más 
hondas de haber sido pregonero de la Semana 
Santa. Hay un dicho, “Uno no es de donde nace sino 
de donde pace”, que se hace fuerte en este hecho. 
Porque para una persona que viene de fuera a hacer 
el Pregón seguramente lo vivirá como una experiencia 
más exterior, más puntual. Pero para alguien que no 
habiendo nacido aquí, vive aquí y hace el Pregón de 
Semana Santa, la sensación es muy diferente. Al darse 
a conocer mi designación como pregonero, fueron 
muchas las personas que me dieron la enhorabuena, 
que mostraban su alegría y hasta su convencimiento de 
que lo iba a hacer muy bien. El mismo día del Pregón me 
sentí enormemente acogido en el Museo de Semana 
Santa, en el Ayuntamiento, en el templo al pronunciar 
el Pregón, en la cena y, en los días posteriores la gran 
cantidad de parabienes y felicitaciones por el Pregón 
que me llegaban buscándome, muchas veces de 
manera discreta y hasta secreta: “Quería decirle que me 
ha encantado”, o “Ha sido una traca, pero hacía falta”.

En este sentido del Pregón-traca ha tenido otro 
tipo de comentarios no tan positivos: “ha sido más un 
sermón que una Pregón”, “se han hecho críticas que 
no deben aparecer en un Pregón”, “un Pregón debe 
enaltecer la grandeza y lo bonito de nuestra Semana 
Santa y no sus defectos porque lo oye todo el mundo, 
también los de fuera”. Otros comentaban la incomodidad 
de tener que soportar en la iglesia algunos momentos 
del Pregón inadecuados e inoportunos, y también “este 
cura se está despidiendo del pueblo”. Hubo también 
comentarios que respondían a los anteriores: “¡Qué iba 
a decir el cura!”, o “Ha dicho lo que sólo el cura puede 
decir”.

Al releer el Pregón de nuevo, al cabo de unos 
meses, me parece que expresé, con sinceridad e ilusión, 
lo que realmente quería decir (cercanía, vivencias, 
impresiones, valoraciones, propuestas…), aunque quizá 
me faltó claridad y brevedad, particularmente en temas 
complejos como la convivencia de unas tradiciones 
religiosas con un entorno cada vez menos religioso, que 
vive estas tradiciones religiosas más como tradiciones 
del pueblo de Crevillent que como tradiciones del pueblo 
cristiano de Crevillent.

No sólo me he sentido “més del poble”, sino que 
también me he sentido “més cura de la plaça”, más 
párroco de Belén. Me he sentido más comprendido y 
querido por unos, más conocido y respetado por otros, y 
más acogido por todos. Dentro de mis limitaciones os he 
dado lo que he podido y agradezco vuestra comprensión, 
respeto y cariño.

Gracias de corazón.
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SALUDOS
Compañeros sacerdotes que me acompañáis en este 

día tan significativo:
· Carmelo Ramón, párroco de la Stma. Trinidad y 

arcipreste.
· Miguel Navarro, párroco de San Cayetano.
· Hebert Ramos, vicario de Ntra. Sra. de Belén.
· Joaquín Ibáñez, capellán de las religiosas Carmelitas 

Misioneras Teresianas.
Señor segundo teniente de alcalde del Excmo. Ayto. de 

Crevillent, D. Manuel Moya Ferrández, y miembros de la 
Corporación Municipal.

Señora Jueza de Paz, Doña Genoveva Paz Gallardo.
Sr. Presidente de la Cooperativa Eléctrica Benéfica San 

Francisco de Asís, D. Guillermo Belso Candela.
Sr. Presidente de la Junta Diocesana de Cofradías 

y Hermandades de Semana Santa de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante, D. José Vicente Mas Zaplana.

Sr. Presidente de la Federación de Cofradías y 
Hermandades de la Semana Santa de Crevillent, D. José 
Antonio Maciá Ruiz, y demás miembros del Consejo Rector.

Pregoneros que me han precedido en este honroso cargo.
Autoridades, entidades sociales, culturales y locales 

de nuestra población.
Representantes de Cofradías.
Feligreses de las tres parroquias.
Televidentes que nos siguen a través de Telecrevillent.
Crevillentinas y crevillentinos todos.
Señoras y señores.
Buenas noches.

INTRODUCCIÓN
Para mí es un honor y una satisfacción, una 

sorpresa y una responsabilidad, haber sido designado 
por la Federación de Cofradías y Hermandades de 
Crevillent, como pregonero de nuestra Semana Santa.

Un honor y una satisfacción porque me dais la 
palabra para abrir unos días que son especiales y 
enormemente significativos para nuestro pueblo. Tras 
catorce años siendo “el cura de la plaça” mi vida y mi 
persona ya no pueden separarse de Crevillent. Son ya 
tantas historias vividas, tantos acontecimientos, tantos 
encuentros, tantas personas… Recibir el encargo 
de proclamar el “Pregón” aporta un plus a estas 
experiencias: mete en mi corazón todavía más “al poble” 
y también yo siento que me sumerjo más intensamente 
en el corazón crevillentino. Por esta razón quiero expresar 
mi agradecimiento.

Una sorpresa porque es verdad que no estaba 
fuera de mis expectativas la posibilidad de ser pregonero 
alguna vez, porque otros compañeros sacerdotes lo han 
sido anteriormente, pero no estaba en mi cabeza serlo 
como párroco de Belén y menos ya este año.

Una responsabilidad porque tengo antecesores de 

mucho peso y porque el pregón en sí merece tener una 
calidad que, aunque muchos de vosotros con más corazón 
que cabeza me la suponéis, me exige un conocimiento 
previo, unos sentimientos, un esfuerzo y una preparación 
que no tengo claro disponer. Mis limitaciones de tiempo 
por las tareas que me han encargado aquí en Crevillent y 
también en Alicante a nivel diocesano, me han impedido 
dedicarle la preparación que me habría gustado.

Con todo os ofrezco este pregón con el que quiero 
colaborar en abrir con dignidad esta Semana Santa 
que, dentro de siete días, tendrá un segundo y hermoso 
pórtico con el Septenario de los Dolores. Pretendo 
animaros a participar y a vivir la Semana Santa, pero 
no simplemente a participar y a vivir sino a hacerlo con 
una actitud creyente y comprometida con ese Jesús al 
que vamos a pasear y honrar en multitud de imágenes 
y de pasos.

El pregón va a tener tres momentos:
1º. Mostrar mi cercanía a la Semana Santa con 

una breve alusión a mis recuerdos de Semana Santa en 
Orihuela.

2º. Exponer una visión de la Semana Santa 
crevillentina con los ojos de alguien que viene de fuera 
pero que no es ajeno a la Semana Santa.

3º. Profundizar en una reflexión sobre la situación 
de nuestra Semana Santa y en pistas para mejorarla.

En los tres momentos no puedo evitar ser como 
soy y ser quien soy. Voy a hablar como creyente y como 
sacerdote. Me siento pastor de mi comunidad cristiana 
y de los cristianos y comunidades que me pidan una 
atención, y desde ahí os voy a hablar. Creo que es una 
perspectiva necesaria, pero no única.

No única porque como decía el gran teólogo suizo 
del siglo pasado, Hans Urs Von Balthasar: “la verdad 
es sinfónica”, se descubre y se expresa con las voces 
plurales de diversas perspectivas pero creando un 
resultado armónico cuando se aporta y se escucha 
desde el respeto y desde el amor. Y Von Baltahasar 
hablaba de la verdad sinfónica aplicada a la Iglesia que 
precisamente como católica, aunque acusada a veces 
de sectaria que es justamente lo contrario de lo que 
significa católica, debe crecer en esta línea porque la 
palabra católica etimológicamente indica “lo que tiene 
que ver con el todo”, “lo global”, “lo universal”, en 
definitiva lo que construimos entre todos y lo que se 
destina a todos. Por este motivo la palabra del sacerdote 
en la Iglesia, entre nosotros, debe ser completada por 
la palabra del seglar y viceversa, y así sucesivamente: 
niños y adultos, hombres y mujeres, intelectuales y 
trabajadores manuales etc.

Y PASO A MI VIVENCIA DE LA SEMANA SANTA EN 
ORIHUELA

He vivido la Semana Santa desde niño. No he 
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conocido nunca una Semana Santa sin procesiones. “En 
Orihuela, su pueblo y el mío”, como dice Miguel Hernández 
en la Elegía a Ramón Sijé, hay procesiones todos los 
días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos 
hasta el Domingo de Resurrección. Algunos días más de 
una y de dos. Desde niño he sido espectador atento de 
todas las procesiones. Mis padres, mis hermanos y yo 
no nos perdíamos ni una.

Además mi padre había sido presidente de la 
Cofradía de la Convocatoria con la que se abrían 
todas las procesiones. Curiosamente en mi familia 
no nos empujaron a ser miembros de una cofradía, 
“a ser nazarenos” y a salir en las procesiones. No sé 
por qué. Casi todos mis amigos salían. Pero nosotros 
simplemente las veíamos todas.

Había dos procesiones en las que sí salía todos 
los años.

Una era la procesión de las Palmas el Domingo de 
Ramos. Salíamos desde la iglesia de la Merced, donde 
ahora está el museo de Semana Santa y, dando la vuelta 
a los puentes, como se dice en Orihuela, terminábamos 
en la catedral con una misa presidida por el obispo. Mi 
recuerdo es el de multitud. También en la misa dentro 
de la catedral.

La otra era la procesión del Santo Entierro el 
Sábado Santo. Era una procesión diferente. Salían los 
hombres alumbrando. Sin vestas ni trajes de nazarenos. 
Desde muy pequeño mi padre nos llevaba a mi hermano 
y a mí, y salíamos con todos los hombres. No éramos 
los únicos niños. Pero era una procesión de hombres. 
Se respiraba un ambiente de seriedad, de dignidad, de 
dolor. Una experiencia que te deja una huella silenciosa.

Me resulta entrañable un recuerdo de esta época, 
antes de entrar en el seminario: los caramelos. En la 
semana santa de Orihuela se reparten caramelos en casi 
todas las procesiones, y los reparten tanto niños como 
adultos. Competíamos los niños con hermanos y amigos 
a ver quién recogía más caramelos en cada procesión. 
Y luego te los comías claro. Yo estaba entonces en un 
grupo de aspirantes, lo que después sería el movimiento 
júnior. En estos grupos, nuestros consiliarios D. José 
Carlos Sampedro y D. José Antonio Berenguer, promovían 
como uno de los compromisos de semana santa “no 
comer caramelos” hasta el domingo de pascua. Era un 
punto crítico a esta práctica de los caramelos, y un modo 
de expresar nuestra unión al Jesús doliente de la pasión.

Tuve luego un tiempo amplio de escasa relación 
con la Semana Santa: desde 1968 hasta 1991, tiempo 
de formación en el seminario de Orihuela, de Alicante y 
en Roma, y luego los 14 años de cura en La Aparecida 
donde no había procesiones y la dinámica de la parroquia 
te dificultaba participar en otros sitios.

Pero cuando en 1991 me encargaron de la Obra 
Social Diocesana de San José Obrero me encontré de 
nuevo con la Semana Santa de Orihuela a través de la 
Hermandad de la Resurrección. Fundada sólo cuatro 
años antes, en 1987, estaba formada por jóvenes 
provenientes del movimiento junior y de la misa de la 
juventud que había funcionado en Orihuela en los 10 
o 12 años anteriores. Se quedaron sin los curas que 
alentaban sus actividades y con la ayuda del sacerdote 
Jose Luis Satorre, entonces director de San José Obrero, 
se lanzaron a la aventura de una nueva cofradía con un 
nuevo estilo. Al dejar Jose Luis Satorre San José Obrero 

y llegar un servidor a sustituirlo me encontré de lleno 
con la nueva cofradía, me hicieron Hermano Mayor (así 
llaman allí al consiliario), y me introduje completamente 
en una cofradía cuyos directivos nos reuníamos 
quincenalmente para leer el evangelio y compartir la 
fe, organizábamos anualmente unas jornadas de varios 
días para la formación social y cristiana, destinábamos 
una parte importante del presupuesto a obras sociales 
(fundamentalmente San José Obrero, pero no sólo), 
y cuando llegaba la semana santa preparábamos con 
esmero la liturgia y los cantos de la Vigilia Pascual en la 
parroquia de Santa Justa, de donde al acabar la misa, una 
hora después de las 12 de la noche, salía la procesión 
del Resucitado, con el encuentro entre Jesús Resucitado 
(una imagen anónima del siglo XVII) y una Virgen de los 
Dolores de Salzillo. Durante el resto del año la cofradía 
tenía una relación intensa con la parroquia haciéndose 
cargo en buena parte del trabajo de cáritas y de la misa 
de los niños.

Y YA LLEGAMOS A CREVILLENT
Pongo ya, a partir de este momento, el foco de 

mi atención en la Semana Santa crevillentina. Lo hago 
desde la retina de alguien que viene de fuera pero que 
no es ajeno ni a la Semana Santa ni a Crevillent. También 
voy a hacer ahora, como he hecho con la Semana Santa 
de Orihuela, una exposición selectiva. Es decir, no voy 
a comentar todos los momentos, actos y procesiones 
de semana santa sino que voy a hacer una elección, 
siempre discutible, para no alargarme.

El Septenario de los Dolores fue lo primero que 
me impactó. No lo conocía en absoluto. Ni siquiera 
había oído hablar de él. Desde el primer día disfruté 
al contemplar y escuchar el Septenario, con estas 
composiciones cantadas por un coro tan nutrido y 
verdaderamente popular, con el apoyo de la banda de la 
Sociedad Unión Musical de Crevillent, con la asistencia 
de fieles que casi todos los días abarrotaban el templo 
de Belén. Este canto de los Dolores, situado todos los 
días al acabar la misa que cada día se dedica a un dolor 
de la Virgen, aparece como expresión musical, artística 
y popular, del sentimiento, profundamente humano y 
religioso, que provoca en los crevillentinos y crevillentinas 
la contemplación y la acogida sincera de la persona de 
María, en sus momentos de dolor vinculados a Jesús y 
ofrecidos a los creyentes como un testimonio de fe, de 
compromiso, de amor y de esperanza, que nos ayudan 
en los momentos difíciles y nos animan a ser cristianos 
cargados de fuerza y de ternura.

Mi primer Domingo de Ramos en Crevillent lo 
viví saliendo de San Cayetano. Bonita la costumbre 
de salir un año de una parroquia y al año siguiente 
de otra, terminando siempre en una tercera que es 
Belén. Expresamos la unión de todos los cristianos de 
Crevillent que estamos unidos en Semana Santa como 
expresión de una unión más profunda que abarca todo 
el año. Estamos todos en la misma barca de la Iglesia, 
formamos la misma familia de los hijos de Dios que tiene 
como tarea ser semilla de fraternidad en Crevillent, más 
allá de nuestras parroquias y del grupo de los cristianos. 
Y esto vivido con una clara y sencilla afirmación de 
nuestro ser cristiano desde el respeto y la colaboración 
con todos los hombres de buena voluntad.

Me impresiona el paso imponente de la Burreta, 

No puedo evitar ser como soy y ser quien soy. Voy a hablar como creyente 
y como sacerdote. Me siento pastor de mi comunidad cristiana y de los 
cristianos y comunidades que me pidan una atención, y desde ahí os voy a 
hablar. Creo que es una perspectiva necesaria, pero no única.



la obra póstuma de Benlliure. Me llama todavía más la 
atención porque en Orihuela no hay un paso con Jesús 
entrando triunfante en Jerusalén el Domingo de Ramos. 
Me impresiona también la gran cantidad de gente, 
cantidad que se incrementa notablemente al llegar a la 
calle Salitre. Antes hemos pasado el trago de atravesar 
la Avenida de San Vicente Ferrer, cortando el tráfico por 
unos momentos con el riesgo de que algún conductor 
exprese disgusto de forma estridente.

La llegada a Belén a veces se hace dificultosa y 
lenta, quizás por la acumulación de personas en la plaza 
delante del templo. Cuando finalmente llega el paso y 
queda colocado de modo estable viene la foto con la 
Burreta. Todos quieren esa foto. Hay cola.

Pero la Procesión de los Ramos no termina con la 
foto de la Burreta, termina con la misa de Domingo de 
Ramos. He oído con frecuencia a los responsables de 
la Semana Santa que esta procesión es una procesión 
litúrgica. Y así es. Por eso los sacerdotes vamos con 
ropas litúrgicas: alba, estola y, el que preside, capa 
pluvial. Por eso termina con la misa, porque en realidad 
la Procesión de los Ramos es una gran procesión de 
entrada para comenzar la misa. En las misas normales 
la procesión de entrada es simplemente la procesión del 
sacerdote desde la sacristía hasta el altar. Alguna vez se 
hace desde el fondo del templo y con acompañamiento 
de varios sacerdotes, monaguillos y otras personas. 
Expresamos así nuestro caminar, el caminar del 
cristiano, de la comunidad cristiana, de la Iglesia, hacia 
Jesús, fuente de salvación y especialmente presente 
en el sacramento de la Eucaristía que celebramos en 
cada misa. Pero el Domingo de Ramos esta procesión, 
cortita y con nulo o escaso cortejo, se hace más 
larga y más numerosa, ¡multitudinaria! Pero no deja 
de ser la procesión de entrada de la misa, el caminar 
hacia el encuentro con Jesús Salvador, el mismo que 
hemos acompañado y aclamado como Mesías, como 
Hijo de Dios, como Señor en la procesión, pero que 
ahora está presente con una mayor fuerza y realidad, 
sacramentalmente en la Palabra de Dios que se va a 
proclamar en la misa y en el pan y vino consagrados 
que se hacen Cuerpo y Sangre de Cristo entre nosotros 
y para nosotros.

La realidad es que si en la procesión somos miles 
de personas, en la iglesia somos muchos menos, en un 
templo con muchas calvas. Parece que valoramos más la 
mera costumbre y tradición de la procesión y su colorido, 
que su contenido profundo y religioso de aclamar a Jesús 
como nuestro Señor y Salvador, y acercarnos a Él para 
que nos cure, nos fortalezca, nos ilumine y nos llene de 
vida, y hacerlo también comunitariamente, uniéndonos 
todos en una celebración en la que cada uno apoya a los 
demás con su presencia.

Martes Santo. Procesión de Penitencia, 
popularmente Procesión de los Sacos. Confieso que la 
primera vez que estuve en esta procesión experimenté 
la sensación de estar viviendo algo que ya había vivido 
muchas veces. Estaba claro. Era la procesión del silencio 
que en tantas ocasiones he visto en Orihuela. Ese 
ambiente oscuro. Todas las luces apagadas. El alumbrado 
público y el alumbrado de las casas. Silencio. Un tambor 
que suena. Pausa silenciosa. Tras unos segundos otro 
tambor suena. La vestimenta monacal. Luego me entero 
que en el origen de esta procesión estaba D. Federico 

García, natural de Orihuela, cuando era vicario de Belén. 
Ahora entiendo. Y cuadra con Don Federico buscando 
autenticidad religiosa en una procesión.

Con todo, Crevillent ha hecho suya esta procesión. 
La ha asumida como propia:

· Tiene el nombre popular de Procesión de los 
Sacos que mantiene el recuerdo de los trajes iniciales de 
los penitentes que eran de arpillera, el tejido propio de 
los sacos. Actualmente el traje es un hábito cisterciense 
de color crema. Un traje que se balancea entre el consejo 
evangélico de la pobreza y la espiritualidad intensa de 
los monjes contemplativos.

· Comienza la procesión con un momento de 
oración comunitaria dirigida por un sacerdote, en la 
capilla del Buen Pastor del templo de Belén, que ayuda 
a vivir toda la procesión en este clima, de modo que el 
silencio y la oscuridad no sean vacíos sino cargados de 
contenido y de oración.

· Se mantiene durante la procesión el silencio 
tanto por parte de los cofrades como por parte del 
público que contempla el paso de la comitiva.

· El Coro de Voces Graves cantando el Himno a la 
Santa Cruz y Velum Templi colabora en el ambiente de 
unción religiosa apropiado para la ocasión.

· La imagen del Cristo de Difuntos y Ánimas, obra 
de Benlliure, que da tono religioso, belleza y categoría a 
la procesión.

· El paso por calles estrechas y tortuosas nos 
hablan de dificultad y de sufrimiento, a la vez de estar 
todos muy cerca, unidos en la contemplación de la 
imagen difunta de Cristo todavía clavado en la cruz. Y 
alumbrados con la luz de las antorchas que evocan la luz 
que en la oscuridad de la noche de la vida aporta cada 
cristiano a nuestro mundo, una luz que nace del que 
hoy vemos difunto pero en la pascua contemplaremos 
resucitado, una luz que no hemos de guardar en 
el interior de nuestros templos o en la intimidad 
personal, sino sacarla a la calle con el testimonio de un 
comportamiento de servicio y amor, coherente con la fe 
en ese Jesús al que procesionamos.

· Acaba la procesión en la plaza de la Constitución 
con una oración final por los difuntos de nuestro pueblo. 
Gesto de amor y de esperanza hacia nuestros difuntos, 
de todos los que participamos en la procesión, tanto 
los que procesionan como los que ven. Gesto de amor 
y esperanza que se apoya en ese Jesús difunto que 
resucitará el Domingo de Pascua.

Esta procesión sufre una plaga difícil de gestionar. 
Es la plaga de los fotógrafos. Aparecen por todas partes. 
Se multiplican. Molestan. Distraen la concentración. 
Pero son necesarios para inmortalizar momentos, 
escenas y perspectivas. Un reto de nuestra Semana 
Santa es saber encontrar fórmulas que favorezcan un 
equilibrio entre la serenidad y la concentración orante de 
esta procesión y su captación fotográfica para el archivo 
documental y su difusión.

La Concentración de los Pasos del Miércoles Santo 
en Crevillent es espectacular.

En Orihuela también se van concentrando los 
pasos en la iglesia de Monserrate, pero es una 
concentración lenta, en cuatro días, pues allí se recogen 
los pasos de las procesiones del domingo de ramos, 
lunes santo, martes santo y miércoles santo, que 
saldrán en la procesión general del viernes santo. Es 
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una concentración similar (todos los pasos quedan en el 
gran templo de Monserrate) pero no es igual ni participa 
de la espectacularidad crevillentina. Esa entrada 
sucesiva y continua en poco más de un par de horas. El 
templo lleno de hombres, mujeres y niños. El movimiento 
y bullicio de cofrades y gente del pueblo. Las imágenes 
ya paradas y colocadas. Los pasos que van entrando 
por la puerta principal del templo, mientras otros todavía 
están en movimiento hasta que se ajustan a su lugar.

Me comentan cosas contradictorias: “¡Estarás 
contento, hoy tienes la iglesia llena de gente!”. Pero 
otros me preguntan: “¿No te molestarás porque hay 
tanto jaleo y griterío en la iglesia?”. Evidentemente 
no me molesto. Esa expresión religiosa, espontánea, 
desordenada, popular… ¡Cómo me va a molestar! Cada 
cosa tiene su momento. Y este momento es así. Lo que sí 
me molesta o me duele es que toda esta manifestación 
sea sólo costumbrismo, sin fe y sin coherencia con la 
vida. Es otra cuestión que también se debe analizar, 
pero que no necesariamente está unida al bullicio de la 
concentración de pasos.

Desde hace tres años este día también lo vivo 
con una carga sentimental porque mi madre murió en el 
miércoles santo de 2015 y tuve que abandonar Crevillent 
y dejar el templo de Belén abarrotado de gente en este 
día tan especial para estar con mis hermanos junto a mi 
madre. Agradezco sinceramente al grupo numeroso de 
crevillentinos, entre ellos varios miembros del Consejo 
Rector de la Federación de Semana Santa, que me 
acompañasteis en Torrevieja en el entierro un día tan 
complicado como un Jueves Santo por la mañana. Y 
recordar con vosotros ahora y rezar con esperanza por 
familiares y conocidos que otros años estuvieron en este 
pregón y en los diversos momentos de la Semana Santa.

Via Crucis del Jueves Santo. Es un via crucis de no 
muy lejana implantación, unas cuantas décadas, pero 
que como la Procesión de los Sacos en Crevillent se 
ha asumido con un estilo propio. Lo más llamativo es 
el número impresionante de personas que participan 
en él, y la manera progresiva y constante como ha 
ido aumentando. Cuando llegas al extremo del puente 
y miras al otro extremo donde está el colegio Primo 
de Rivera se observa un enorme gentío apretado que 
participa a pesar del insuficiente equipo de sonido que 
no consigue que todos escuchen con claridad. Desde 
la Purísima hasta el Calvario acompañamos de corazón 
y con fe a Jesús en su camino de la cruz. D. Manuel 
García, sacerdote palentino que vivió sus últimos años 
entre nosotros, en la residencia de la Purísima enlaza en 
estos versos nuestra ciudad con el Via Crucis:

Crevillente, Crevillente
alzado en una pendiente
como otro Jerusalén,
de Trinidad a Belén
y luego a San Cayetano:
hoy este pueblo cristiano
entona su Viacrucis,
Viacrucis, Vialucis,
asignatura pendiente
con sus catorce
lecciones.
Recorre estas estaciones,
sube y baja, Crevillente.

Madrugada del Viernes Santo. Intensidad en las 
calles de Crevillent mucho antes del amanecer. Dianas 
tempraneras suenan por aquí y por allí. La plaza de la 
Iglesia con mucha gente concentra los pasos que van 
a salir camino del Calvario a las seis de la mañana. 
Finalmente poco antes de las siete la Virgen de los 
Dolores y el Nazareno se encaminan por sitios distintos 
para encontrase en la Morquera donde un gentío 
apretado espera ese gran momento. Me parece digno de 
destacar dos cosas en este primer “Abrazo”, el abrazo 
de la Morquera, el primero de los tres:

· La primera es que antes de llegar los pasos 
del Nazareno, la Verónica, San Juan Evangelista y la 
Dolorosa, la Morquera está abarrotada de gente. No hay 
hueco suficiente para los pasos que van a ir llegando 
poco a poco a la pequeña plaza. Si es la primera vez 
que ves “El Abrazo” te preguntas por dónde van a entrar 
o donde se van a colocar los pasos porque no hay sitio 
para los cuatro pasos y para sus movimientos. Pero 
sorprendentemente cuando están llegando la gente se 
retrae y se aprieta para que los pasos puedan avanzar y 
moverse.

· La segunda es la intensidad emocional del 
Abrazo. Cuando empieza el ceremonial se hace silencio. 
Se acerca la Verónica a Jesús para limpiarle el rostro. 
Primero asistimos a la reverencia de las las tres banderas 
(Verónica, San Juan y Dolorosa) a Jesús Nazareno, y 
a continuación la música de los Lucas acompaña la 
solemnidad del acto, aparece en manos de la Verónica 
la cara ensangrentada del Señor en la expresiva 
acuarela de Julio Quesada y el aplauso emocionado de 
la gente. A continuación San Juan Evangelista se acerca 
también al Nazareno para reconocerlo y poder indicar 
a la Virgen Dolorosa donde está su Hijo. Por último se 
van a encontrar los dos protagonistas principales de 
la escena: la Dolorosa y el Nazareno. Acercamiento y 
balanceo de los pasos, los Lucas hacen sonar la Marcha 
Real, la tensión va subiendo, finalmente el Nazareno abre 
y cierra el brazo derecho como acogiendo y apretando a 
su madre. El aplauso es ensordecedor con la música 
todavía sonando. La emoción, personal y colectiva a la 
vez, es muy intensa.

El lugar de este Abrazo es realmente peculiar, una 
plaza pequeña, estrecha, irregular, en cuesta. Quizás 
tan peculiar y poco apropiado como tantas cosas de la 
vida que suceden cuando suceden, como la Pasión y la 
Muerte para Jesús, como nuestras pasiones y muertes 
que no ocurren ni donde queremos, ni cuando queremos, 
pero que asumimos, como Jesús, con gallardía, con 
fortaleza, con esperanza y con espíritu de superación.

El intensísimo Viernes Santo se remata por la noche 
con la Procesión de la Muerte de Cristo, impresionante 
monumento de pasos y cortejos, con muchas personas 
alumbrando en un clima de recogimiento y silencio 
sólo interrumpido por los coros que acompañan a cada 
cofradía. Fuerte contraste con la alegría levantina que 
rezuman las procesiones de la mañana. Esta seriedad 
nocturna se ve salpicada por los trajes hebreos de la 
Cofradía del Traslado al Santo Sepulcro, a modo de 
escenificación de este momento histórico, y que conecta 
con formas teatrales que se daban en los inicios 
procesionales de la Semana Santa, dando un tono 
propio y original a esta procesión.

Procesión del Santo Entierro de Cristo. Es una de 

El canto de los Dolores en el Septenario, que cada día se dedica a un dolor de la 
Virgen, aparece como expresión musical, artística y popular, del sentimiento, profundamente 
humano y religioso, que provoca en los crevillentinos y crevillentinas la contemplación y la 
acogida sincera de la persona de María, en sus momentos de dolor vinculados a Jesús.



las dos procesiones en las que yo he participado desde 
niño en Orihuela.

Me resulta llamativa la diferencia, por una parte de 
la sencillez de la procesión oriolana, con un solo paso 
y los hombres alumbrando, y por otra parte la riqueza 
y colorido de nuestro Santo Entierro con el Cristo del 
Perdón y de la Buena Muerte, la Virgen de las Angustias, 
el Santo Sepulcro, San Juan y la Virgen de la Soledad, 
acompañados con coros que dan un peculiar tono 
solemne y fúnebre, con la apertura de los estandartes 
de las cofradías y la conclusión de su presidentes, 
pregoneros y demás autoridades que cierran esta 
solemne procesión. Del libro de D. Juan Martínez García 
“Retablo Crevillentino” recientemente reimpreso, recojo 
estos versos dedicados a la Virgen de las Angustias:

Forma un grupo
interesante
la Madre con su Hijo
muerto,
bajo de la Cruz, cubierto
con el velo vergonzante.
Ella le mira anhelante,
recordando sus
bondades,
sus milagros, sus
piedades,
su amor desinteresado,
hacia el hombre
rebelado,
lleno de infidelidades.

La seriedad, solemnidad y belleza de esta procesión 
choca en mi interior con algo que me parece un cierto 
desenfoque, puesto que la presencia de estandartes 
y representantes de cofradías, pregoneros y demás 
autoridades da a entender que esta procesión es la 
última y el broche final de la Semana Santa. Pero eso 
no responde a la verdad de la Semana Santa, ni a la 
integridad de la fe de los cristianos. En la Semana Santa 
celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. 
La clave de la fe de los cristianos es la resurrección de 
Jesús. No nos podemos quedar en la muerte de Jesús o 
en el sepulcro. Nos dice San Pablo en la Primera Carta 
a los Corintios (15,14) que “si Cristo no ha resucitado, 
vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe”, o sea, 
que nuestra fe se queda vacía si no tiene en cuenta la 
resurrección de Jesús o, sencillamente, no la pone en el 
lugar central de lo que creemos y de lo que nos mueve 
a actuar.

Pienso que este desenfoque es subsanable, 
por una parte, empezando por indicar y ayudar a 
tomar conciencia de que la proliferación de personas 
significativas, estandartes y demás no son expresión de 
final o colofón de la Semana Santa sino sólo muestra 
de respeto ante la muerte del Señor y, por otra parte, 
continuando con aumentar en la procesión del Domingo 
de Resurrección la presencia de personas significativas 
y algún elemento más que se vea conveniente, porque… 
Pasamos a la…

Procesión del Encuentro en el Domingo de 
Resurrección. A pesar de lo que acabo de comentar 
sobre la procesión del entierro, nosotros también 
procesionamos en nuestra Semana Santa la resurrección 

del Señor. Y lo hacemos de una manera sencilla y 
muy bonita. Incluso se vive por un grupo numeroso de 
personas como el verdadero final de la Semana Santa, 
porque en cuanto termina esta procesión se van al 
campo a pasar la Pascua. Os comentaba al principio que 
también ésta es una de mis procesiones de Orihuela. 
Sigo siendo allí hermano numerario y honorario de mi 
Hermandad de la Resurrección.

En su sencillez esta procesión, en la que se 
hace presente la Mayordomía del Santísimo porque 
procesiona Jesús-Eucaristía, es tremendamente intensa 
y emotiva. A ello ayuda la presencia de Jesús Resucitado 
en la custodia, el contraste de la luz mañanera con la 
oscuridad de las anteriores procesiones de las tardes 
del viernes y del sábado. Es el contraste de la alegría 
con la tristeza. El encuentro de Jesús con su madre, la 
Regina Pacis, que pierde su manto negro de luto a la vez 
que las palomas de la paz emprenden el vuelo entre las 
palmas y la sonrisa de los asistentes. A continuación 
sucede algo que ha sido un regalo que Crevillent me ha 
hecho. Cuando salía en la Procesión del Resucitado en 
Orihuela, en el momento del encuentro con la Dolorosa 
sonaba en la Plaza Nueva el Aleluya de Händel, pero era 
un aleluya grabado y que se oía con unos altavoces. Yo 
soñaba con que algún día ese aleluya pudiera sonar 
con música directa. En Orihuela ya no lo hacen ni con 
música grabada, pero aquí en Crevillent es una gozada 
oir directamente a la Coral Crevillentina con el soporte 
de la banda de la Sociedad Unión Musical de Crevillent.

UN PUEBLO QUE VIBRA CON EL IMPULSO DE LA FE
La Semana Santa es una expresión social de la fe 

que hay en el corazón de un gran número de crevillentinos, 
porque básicamente Crevillent es un pueblo creyente 
como lo expresa el sacerdote palentino D. Manuel García 
que ya hemos citado anteriormente. Leo el principio de 
su poesía “Crevillente creyente”:

Crevillente es un pueblo religioso
y sus mudas paredes lo proclaman.
Cuando subes sus calles
o sus veredas bajas
sobre placas azules
con mayúsculas blancas
puedes leer, y por partida doble
(en lengua del Cid y en la vernácula)
cuarenta y siete títulos entre santos y santas.
La Santa Trinidad sube buscando el templo que así 

llaman.
Corazón de Jesús
entre el Parque y la Plaza;
al lado, muy pequeña,
la calle de Jesús, arrinconada.
Virgen de los Dolores,
Virgen del Carmen y de la Esperanza,
Virgen de la Salud y del Remedio:
de Fontenay a un lado el Pilar baja.
Purísima y los padres de la
Virgen,San Joaquín y Santa Ana.
Entre Santo Tomás y San Vicente
hay calles dedicadas
a San Pedro y San Pablo,
Andrés, Bartolomé, Jaime,
 y no faltan los cuatro evangelistas

En la Procesión de los Sacos caminamos alumbrados con la luz de las antorchas que evocan la luz 
que en la oscuridad de la noche de la vida aporta cada cristiano a nuestro mundo, una luz que nace del 
que hoy vemos difunto pero en la pascua contemplaremos resucitado, una luz que no hemos de guardar 
en el interior de nuestros templos o en la intimidad personal, sino sacarla a la calle con el testimonio.



que de Jesús la vida nos legaran:
San Mateo, San Marcos y San Lucas
y San Juan el del águila.
Y termina su larga poesía tras nombrar todas las 

calles, que con nombres de santos o santas, D. Manuel 
conocía:

Son estos callejeros
un Santoral para la gente llana,
la Biblia de los pobres,
una bonita estampa
que recrea los ojos
y hace pensar en lo que nos aguarda…

UNA CULTURA CREYENTE
La fe cristiana asumida por una gran mayoría de la 

población a lo largo de los últimos siglos ha moldeado 
costumbres e instituciones de Crevillent y, de esta forma, 
la fe se ha hecho cultura. Así han surgido fiestas, ermitas, 
iglesias, canciones, bailes, la manera de vivir la familia, 
el dolor, la muerte, la preocupación por los necesitados, 
las comidas, no sólo las típicas de cuaresma, también 
otras, el lenguaje etc.

Entre las realidades culturales que moldean 
nuestro pueblo una de ellas es la Semana Santa que no 
es simplemente el hecho de las procesiones anualmente 
concentradas en una semana, sino todo el entramado 
de la vida de las cofradías, los trajes, la música, los 
ensayos, la convivencia, el pa torrat, el entramado social 
que ello comporta en el que se entremezcla la vida del 
pueblo y la vida de la Iglesia, y toda una forma de pensar, 
de sentir, de actuar y de organizar la vida social y cívica 
influenciada por la fe en la que creen un gran sector de 
los ciudadanos.

El documento más importante de la Iglesia sobre la 
evangelización que es la Exhortación Apostólica Evangelii 
Nuntiandi, que escribió el papa Pablo VI en 1975, dice 
que el evangelio cuando toca el corazón de una persona 
o de una sociedad pretende “alcanzar y transformar 
con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los 
valores determinantes, los puntos de interés, las líneas 
de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos 
de vida de la humanidad, que están en contraste con la 
palabra de Dios y con el designio de salvación”. Cuando 
esto sucede el evangelio produce cultura, una manera de 
ser, de pensar, de actuar, de relacionarse, de organizar 
la sociedad y sus diversas instituciones, de producir 
y de sentir el arte… Y esto es necesario, porque dice 
más adelante Pablo VI que “la ruptura entre Evangelio y 
cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, 
como lo fue también en otras épocas”. La Semana Santa 
es cultura de nuestro pueblo y cultura fruto de la fe en 
Jesús y su evangelio.

UNA CULTURA CREYENTE EN UNA SOCIEDAD PLURAL Y 
LAICA

Pero esta cultura impregnada por la fe cristiana 
puede ser no totalmente cristiana porque:

1. Pueden haber aspectos de la vida que no se han 
visto afectados por el evangelio. Por ejemplo la manera 
de utilizar el dinero o de vivir las relaciones económicas 
o laborales.

2. Pero también porque se mantienen formas y 
costumbres que nacieron de la fe y fueron sustentadas 
por ella, pero que con el tiempo se han quedado en 

meras formas y costumbres sin sustancia religiosa al 
debilitarse o perderse la fe. Es el caso de los cofrades 
que siguen haciendo procesiones y están metidos en 
todo el mundo semanasantero pero viven de hecho al 
margen de la fe, del evangelio y de la Iglesia. En estos 
casos se mantienen las tradiciones pero sin el alma que 
las hizo nacer. Nos encontramos, de hecho, con cofrades 
distantes de la Iglesia o que se sienten e incluso se 
manifiestan como no creyentes.

En este contexto podemos detectar algunos riesgos 
que es importante diagnosticar para poder defendernos 
de ellos. Los riesgos que voy a enumerar coinciden en 
debilitar, ningunear y hasta eliminar la sustancia religiosa 
y cristiana que alimenta la Semana Santa para resaltar 
y poner en valor otros elementos que podrían ser más 
o menos compatibles con esa sustancia religiosa pero 
que, en la práctica, tienden a herirla o enfermarla. 
Enumero dos planteamientos que ponen en riesgo el 
mantenimiento de la integridad religiosa y cristiana de 
la Semana Santa:

1. Primer riesgo. Poner el acento en la belleza y las 
peculiaridades de unas formas: procesiones, imágenes, 
esculturas, pasos, vestimentas, músicas y cantos, 
concentración de personas, expresiones sentimentales 
de devoción… Estos elementos son los que, en este 
planteamiento, realmente interesan en la Semana Santa, 
en la que se destaca su valor artístico o cultural en sí, 
o sencillamente su valor local como manifestaciones 
autóctonas que hemos de proteger.

Me decía un amigo de infancia cuando nos 
encontramos de nuevo ya bien adultos: “Miguel, a mí lo 
único que me interesa y valoro de la Iglesia es el arte, 
sus templos, sus esculturas, sus cuadros, su música…, 
pero nada más. El resto es imaginación y fantasía de 
gente que vivís en otra época hace tiempo superada”.

Sin decirlo tan claramente como este amigo, creo 
que esto lo piensa un grupo significativo de gente que 
está en la Semana Santa y participa en las cofradías y 
en las procesiones.

En este sentido podríamos decir que si pudieran, 
algunos, desvincularían la Semana Santa de la 
Iglesia, de las parroquias y de los curas. Es lo que en 
algún momento y en algunos sitios ya ha aparecido 
anteriormente o sigue apareciendo de vez en cuando.

Otras veces no aparece con tanta fuerza pero 
convive más o menos pacíficamente con el sector de 
Semana Santa que da valor al contenido cristiano de 
estas celebraciones. Con todo, aun en este caso de 
convivencia incluso pacífica del sector claramente 
cultural y no religioso y el sector decididamente religioso, 
el elemento cristiano y evangelizador que comporta la 
Semana Santa en el imaginario de un cristiano sincero 
se ve afectado y debilitado.

2. Segundo riesgos. Poner el acento en la imagen 
y el espectáculo. Este riesgo consiste en concentrar o 
incluso reducir la Semana Santa a un gran espectáculo, 
sea para las personas de la propia población o para 
los visitantes, turistas o espectadores de medios 
de comunicación social a través de la televisión o de 
medios digitales. Parece que importa más la imagen que 
la realidad. La multiplicación de fotógrafos que distraen 
a los que participan en los desfiles procesionales puede 
ser un ejemplo de lo que estamos comentando: ¿qué 
importa más: la imagen y el espectáculo o la vivencia 

En la Concentración de los Pasos del Miércoles Santo algunos me preguntan: 
“¿No te molestarás porque hay tanto jaleo y griterío en la iglesia?”. Evidentemente no 
me molesto. Esa expresión religiosa, espontánea, desordenada, popular… ¡Cómo me 
va a molestar! Cada cosa tiene su momento.



y la expresión religiosa sincera del que participa en un 
desfile procesional? Porque a veces esta proliferación de 
fotógrafos mal organizada puede estropear la voluntad 
de una persona o de un grupo de personas que pretende 
vivir este momento con intensidad religiosa.

En el fondo es una concreción de un mal que corroe 
nuestra sociedad actual, en la que da la impresión que 
es más importante parecer que ser, dar una imagen que 
vivir una auténtica realidad. Se camina peligrosamente 
hacia una cultura de la superficialidad, de la apariencia, 
de la mentira, en la que el ser auténtico no tiene valor.

Que la Semana Santa caiga en este mismo error 
social es grave, porque la Semana Santa como la Iglesia 
en general, tiene como una de sus tareas, iluminar los 
errores, los caminos sociales falsos que dañan el ser 
humano e impiden la plenitud a la que Dios nos llama, 
para denunciarlos y ayudar a caminar por sendas de 
verdad, de reino de Dios. Si la Semana Santa, la Iglesia, 
cae en este mismo error debería escuchar con atención 
la advertencia de Jesús en el Sermón de la Montaña (Mt 
5, 13): “Vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se vuelve 
sosa ¿con qué se salará? Para nada vale ya, sino para 
tirarla a la calle y que la gente la pise”.

Que una Semana Santa sea declarada de interés 
turístico nacional o internacional tiene su valor, pero 
también debemos defender y con más fuerza que la 
Semana Santa sea realmente de interés religioso, de 
interés cristiano para los que nos sentimos creyentes 
porque en ella expresamos nuestra fe y de ella también 
se alimenta nuestra fe. La Semana Santa debe ser de 
interés pastoral para la Iglesia, para las parroquias en 
las que hay cofradías y procesiones, porque son un 
instrumento real para anunciar el evangelio y potenciar 
el ser creyente y el seguimiento de Jesús, tanto de 
los cristianos individuales, como por parte de las 
comunidades. La Semana Santa nos debe interesar 
porque nos ayuda a ser mejores cristianos.

TRADICIÓN Y RENOVACIÓN EN LA SEMANA SANTA
La Semana Santa, nuestra Semana Santa 

crevillentina es una tradición, pero es algo más que 
una tradición. En las costumbres, procesiones, actos, 
implicaciones familiares de este mundo, cofradías 
etc. hay tradición que ha pasado y está pasando de 
padres a hijos, de generación en generación. Pero hay 
también sensibilidad religiosa, experiencia creyente, 
conocimiento y amor a Jesús, sentido de Iglesia, 
conciencia social, prácticas de oración… Y todo esto 
no hay que perderlo, hay que conservarlo pero para ello 
es necesaria la renovación. No nos podemos limitar 
a repetir lo de siempre. Hay que innovar. Igual que se 
innova en la empresa, en una profesión o hasta en la 
vida de familia, también tenemos que innovar en la vida 
de la Iglesia y de la Semana Santa.

Valoro enormemente los esfuerzos de la Federación 
de Semana Santa de Crevillent por aportar algo a la 
formación de los cofrades y al sentido social de las 
cofradías:

· De cara a la formación, la Escuela Diocesana de 
Agentes de Pastoral que terminará este año en junio, ha 
estado funcionando semanalmente en nuestro Museo 
de Semana Santa desde octubre de 2015. Ha sido una 
iniciativa valiente y real. Aunque con escasa respuesta 
en el mundo cofrade. La respuesta que ha habido ha 

sido de las parroquias.
· De cara al sentido social, la campaña mensual 

recogida de alimentos “Ayuda Hermano Cofrade” 
organizada desde la Federación para colaborar con 
cáritas ha sido también una interesante iniciativa 
aunque necesite mejorar. En este sentido también hay 
iniciativas de cofradías concretas que colaboran con 
cáritas con motivo del Día del Amor Fraterno, el Jueves 
Santo, y en febrero con la Campaña de Manos Unidas 
contra el Hambre.

La valoración positiva de estas iniciativas no nos 
ciega para darnos cuenta que tenemos por delante un 
amplísimo camino por el que avanzar. Sólo voy a señalar 
algunos objetivos sin profundizar ni apuntar nada sobre 
cómo hacerlo. Eso lo dejo como unos ambiciosos 
deberes para los que quieran colaborar en una tarea que 
es común para renovar la Semana Santa y ponerla a la 
altura de los tiempos que tenemos delante.

Se trata de unos objetivos que tienen que ver sobre 
todo con los que en la Iglesia sois seglares o laicos (de 
las dos maneras se puede decir) que sois la mayoría 
de la Iglesia, los cristianos que no sois ni sacerdotes 
ni religiosos, y que sois la base de la Iglesia y los 
componentes habituales de las cofradías de Semana 
Santa, los que ahora estáis llenando los bancos de 
este templo. Y de unos objetivos que implican dar un 
salto en nuestra Semana Santa, en nuestras cofradías y 
cofrades, de lo que hacemos y vivimos ahora, a un hacer 
y actuar más auténtico y actualizado, más significativo y 
eficaz para el mundo de hoy. Estos serían los objetivos 
que os ofrezco:

1. Pasar del papel y el protagonismo que tenéis en 
vuestras cofradías, donde planificáis y organizáis toda 
su actividad, sin que el cura tenga que estar indicando 
o empujando, a vivir este papel y este protagonismo 
dentro de la Iglesia, despertando vuestra conciencia de 
ser cristianos seglares, cristianos maduros y activos, 
descubriendo la riqueza cristiana de cada uno de 
vosotros, vuestra dignidad, vuestro valor y vuestro papel 
sublime en la Iglesia, que es vuestra Iglesia y la Iglesia 
que Dios nos regala en la que tenéis un responsabilidad 
activa, aportando, opinando, proponiendo y actuando de 
manera corresponsable.

2. Pasar de salir a la calle sólo “paseando a 
Jesús” o “paseando santos” con nuestros pasos e 
imágenes, a ser una Iglesia en salida, a salir a la calle 
para ser cristianos sobre todo fuera del templo, que ese 
es vuestro lugar como seglares. Potenciar, por tanto, 
vuestra vivencia y compromiso cristiano al estilo seglar, 
dentro y, sobre todo, fuera de la Iglesia, lo cual supone 
ser cristiano en el mundo, encontrar a Dios en la vida, 
y crecer como cristiano sobre todo fuera de la Iglesia, 
colaborando en hacer un mundo mejor con acciones y 
compromisos en el espacio de la familia, del trabajo, 
de la economía, de la cultura, de la enseñanza, de la 
sanidad, del ocio, de la política y de cualquier espacio 
humano o social, siendo ahí testigos del evangelio y 
constructores de la “civilización del amor” en la que todo 
cristiano debe colaborar.

3. Pasar del hermoso silencio y recogimiento que 
se vive en procesiones como el Martes Santo, Viernes 
Santo o Sábado Santo, o del gesto religiosamente 
respetuoso de levantarse y santiguarse al acercarse los 
pasos, a suscitar y alimentar una auténtica espiritualidad 

El lugar del Abrazo de la Morquera es realmente peculiar: una plaza pequeña, estrecha, irregular, en cuesta. 
Quizás tan peculiar y poco apropiado como tantas cosas de la vida que suceden cuando suceden, como la Pasión y 
la Muerte para Jesús, como nuestras pasiones y muertes que no ocurren ni donde queremos, ni cuando queremos, 
pero que asumimos, como Jesús, con gallardía, con fortaleza, con esperanza y con espíritu de superación.



seglar, trasladando este sentimiento religioso a todo el 
año y a toda la vida, ayudando a vivir las cosas de cada 
día desde la fe, el encuentro con Dios en la vida y la 
experiencia de oración al estilo propio de un seglar que 
no es monje ni sacerdote.

4. Pasar de la emoción y respeto ante el dolor y el 
sufrimiento de Jesús o de María, a sentir esta emoción 
y este respeto por los cristos sufrientes de hoy que 
son los pobres, los enfermos, los necesitados, los que 
sufren, y también los que son criticados o perseguidos 
por enfrentarse a los poderes de este mundo y hacer el 
bien Cofrades, cofradías, todo el mundo de la Semana 
Santa se debe abrir a la sensibilidad y al sentido social, 
yendo más allá de una aportación puntual o periódica 
a Cáritas o a la Campaña del Hambre, potenciando el 
conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia que es 
el catecismo desconocido de los cristianos seglares, 
introduciendo en nuestras vidas prácticas más austeras, 
generosas y solidarias, implicándonos en compromisos 
sociales que es vuestro espacio propio, el campo propio 
de los seglares.

5. Pasar de charlas, promovidas por la Federación 
o por algunas cofradías, que se quedan siempre y 
sólo en lo meramente costumbrista o en recuerdos de 
familia, a charlas donde profundizar en nuestra fe y en el 
estilo de vida cristiana, o en el planteamiento creyente 
de problemas actuales. Y también participar de verdad 
en este tipo de actos y charlas, donde la presencia 
es muy escasa, y donde se debería pasar incluso de 
actos puntuales a actividades más programadas y 
consistentes que nos ayuden a ser cristianos en un 
mundo adverso. Se trata de potenciar la formación de 
los cofrades. Conocer más profundamente la fe para 
vivir más auténtica y realmente la fe. No se puede ser 
cristiano en la Semana Santa e indiferente en la vida de 
familia, de trabajo, de ocio y de compromisos personales 
y sociales.

6. Pasar de una Semana Santa vivida en exclusiva 
en la calle, sin participar en las celebraciones más 
importantes de la Iglesia que son las de estos días, 
a saber estar dentro y fuera de la Iglesia, como debe 
ser la vida del cristiano: dentro y fuera de la Iglesia. Se 
trata, pues, de conectar más la Semana Santa con las 
celebraciones litúrgicas en estos días. En Crevillent es 
relativamente fácil hacerlo el Domingo de Ramos, el 
Jueves Santo y el Domingo de Pascua. Pero es mucho 
más difícil el Viernes Santo.

7. Pasar del abandono progresivo de los jóvenes 
de nuestra Semana Santa o de su presencia meramente 
pasiva en el puente de la Morquera, a plantearnos 
abiertamente la incorporación de los niños y de los 
jóvenes a la Semana Santa, y trabajar por su permanencia 
en el momento en que habitualmente suelen abandonar, 
con una estrategia general de todas las cofradías en 
conjunto, y de cada cofradía en particular, con un sentido 
renovado porque sólo con trabajo y con creatividad será 
posible esa incorporación. Aquí aparece una de las 
grandes necesidades para actuar juntos: tener sentido 
global de la Semana Santa más allá de mi cofradía, 
fomentar la unión y la colaboración de las cofradías 
entre sí y con la Federación y las parroquias.

8. Y por último, pasar de una mera recreación 
histórica de la pasión de Jesús a una recreación actual 
de la pasión de Jesús, haciendo escenificaciones de 

cómo en el momento presente Jesús sigue sufriendo 
o muriendo en los hombres de hoy, o mostrándolo en 
actividades formativas o culturales (pintura, teatro etc). 
Esto ayudaría a retomar la verdad de la Semana Santa 
que no es mera historia pasada, y a ofrecer un punto de 
interés para los jóvenes enseñándoles que la Semana 
Santa es también de interés actual, algo moderno y muy 
significativo, aunque ignorado y despreciado por muchos.

CONCLUSIÓN
La Setmana Santa de mosatros està viva, està 

enclavà en les entranyes dels crevillentins, naix d’una fe 
en Jesús i del descubriment del seu amor expresat en 
el sufriment, en el desprecio i en la injusticia de la seua 
passió i de la seua mort en la creu, al mateix tems que 
dona una esperança anclà en la Ressurrecció del Senyó.

Però en la situació actual de secularització, del 
distanciament social de lo religiós, i particularment, de 
lo cristià i catòlic, es precís una gran renovació, un esforç 
col.lectiu pa refundà la Setmana Santa de mosatros i 
tornà en força a la fe, a l’evangeli, al compromís social 
de les cofradies i dels cofrades, al sentit eclesial. Tenim 
que colaborà tots: cofrades i cures, Federació i cofradies, 
dones i homens, jovens i majos. La Setmana Santa és 
un gran valor de la Iglesia i de Crevillent. Una expressió 
potent de la fe i un mig pa la evangelització.

Demanem tots hui a Jesús, a eixe Nasareno que, 
carregat en la creu, carrega en totes les mediocritats 
de mosatros, maldats i cansancios, que mos ajue i mos 
done força.

Demanem a la Maredeu dels Dolos que, com bona 
mare, mos unixca a tots com una gran família a on ningú 
esquiva la col·laboració i els esfors que li corresponga 
i que ca uno aporte el carinyo, el apreci i el espíritu de 
comunió necessari pa seguí avançant i disfrutant de la 
Setmana Santa de mosatros.

Gracies i bona nit.

También procesionamos en nuestra Semana Santa la resurrección del Señor. Y lo 
hacemos de una manera sencilla y muy bonita. Incluso se vive por un grupo numeroso 
de personas como el verdadero final de la Semana Santa, porque en cuanto termina 
esta procesión se van al campo a pasar la Pascua.



Hay algunos riesgos que pueden debilitar, ningunear y hasta eliminar la sustancia 
religiosa y cristiana que alimenta la Semana Santa al poner el acento en la belleza y 
las peculiaridades de unas formas, o en la imagen y el espectáculo y no en la historia 
y presencia del misterio de Dios en la vida y la persona de Jesús.



Que una Semana Santa sea declarada de interés turístico nacional o internacional 
tiene su valor, pero también debemos defender, y con más fuerza, que la Semana 
Santa sea realmente de interés religioso, de interés cristiano.





De izquierda a derecha: 1er Teniente alcalde D. Manuel Moya, Presidente Federación de Cofradías y Hermandades de S.S. D. José Antonio Maciá, 
Rvdo. D. Miguel Riquelme (pregonero 2018) Presidente de Enercoop D. Guillermo Belso y Presidente Junta Diocesana D. José Vicente Mas Zaplana.

Pregonero y Junta de Gobierno de la Federación de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Crevillent.

Rvdo. D. Miguel Riquelme (Pregonero), D. José Antonio Maciá (Presidente Federación, Esperanza Sánchez Lledó, presentadora del pregón y 
azafatas del acto.


