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A la Virgen de la Paz 

Niña de la reconciliación con el linaje,  
caña del trigo,  
espiga en flor. 
El andamiaje de su camarín guarda el relicario 
de la Gloria. 
 
Capitana de corso, traspasada con siete 
espadas 
por la vía amarga del monte Calvo, 
esta Monseñora, Madre del Divino Verbo, 
si aparece no hay desánimo. 
 
Bajo baldaquino transparente 
pasea por la baranda del Bailío 
detrás del Niño Galileo, ya hecho 
Hombre de la Redención, 
preso por la soldadesca del Pretorio. 
 
Rodeada de una fragancia de estoraque, 
por su majeza, el Paráclito la emparentó en la 
Trinidad, 
repartiendo perdón y misericordia 
como Portabandera de la Paz. 
 
Ginés Liébana. 2012 

… 

Parece que se han puesto a brillar las estrellas. 
Refulgiendo su eterna sinfonía sideral. 
Sale de Capuchinos la Humildad y Paciencia. 
Junto a Nuestra Señora, la Virgen de la Paz. 
La Paz y la Esperanza, la flor y la blancura. 
La noche y las estrellas y un palio que es altar. 
Campanas invisibles, ritmos de costaleros. 
Voz de mando, perfume de una gracia sin par. 
Va dejando la Virgen en rítmica cadencia. 
En la estrecha calleja que la abraza al pasear. 
San Zoilo se retuerce y se estrecha y se 
ahonda. 
 
Acercan las paredes y el blanco de su cal. 
Quieren besar el palio de la Paz y Esperanza... 
¡Las golondrinas sueñan que ha amanecido 
ya! 
 
Un aliento cargado de perfumes de azahar. 
Un frenesí, de pronto, de ocultos costaleros. 
Inicia un baile grácil que ordena el capataz. 
Bailan las campanillas y la Virgen se mece. 
La arrulla el entusiasmo del fervor popular. 
Parece que a la Virgen una brisa suave 
va meciendo en las olas del mar de la piedad. 
Rataplán de tambores que el aire incierto y 
leve 
 
De la Virgen descuelga, cadencioso, al pasar. 
De un balcón que se opone, la saeta llorada 
que recibe al oído la Virgen de la Paz. 
Se te acercaron tanto las paredes, Señora. 
¡Qué has de hacer un milagro para poder 
andar! 
 
Juan Morales Rojas. 
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… 

De tu Córdoba la novia refulgente 
¡Oh Virgen de la Paz y de Esperanza! 
Hoy te asomas en el atrio capuchino 
traspasada en tu dolor de hielo y muerte, 
como faro luminoso de bonanza 
encendiendo con tu albura mi camino. 
 
Y así, esta Córdoba que es tuya, al verte, 
se hace rosa de pasión en tu quebranto, 
queriendo con un beso de amor fino 
consolar tu pena y enjugar tu llanto. 
 
Fray Alejandro de Málaga OFM Cap. 

 

 

… 

¿De qué savia prodigiosa 
fue aquella madera impresa 
que Cerrillo con su gubia 
talló esa Virgen preciosa 
con cara tan cordobesa? 
 
En dorado camarín 
de verde y plata vestido, 
con sol de guadamecí 
y arte cordobés de siglo, 
eres la Madre más bella 
que habita en los Capuchinos. 
 
Maruja Barbudo. 1988 

 

… 

Cual Paloma de nieve desolada 
te asomas a tu plaza con desvelo 
siguiendo a la Humildad, con blanco velo, 
y quedas en albura iluminada... 
 
¡La plaza capuchina, recatada, 
al faltarle los rayos de tu cielo, 
queda sola, sumida en triste duelo, 
esperando la fría madrugada! 
 
Córdoba se hace altar, cáliz, patena 
al verte por sus calles...y las flores 
quisieran mitigar tu augusta pena... 
 
Mas pone la dulzura en tu semblanza 
el Cristo celestial de los Faroles, 
cubriéndote de Paz y de Esperanza. 
 
Daniel Pineda Novo. “Patio cordobés” 1975. 

 

 

… 

Pensaba desesperado 
poder orar ante Ti 
por estar en cama, atado. 
Y has venido Tú hasta mí 
a darle Paz a mi estado. 
 
José Linares Rojas, tras la visita de la Virgen 

un Miércoles Santo cuando se encontraba 

agonizando. 
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El Señor de la Humildad y Paciencia 

Señor todo Humildad, todo Paciencia, 
blanco como una flor, 
en una prolongada penitencia 
sin pecado anterior. 
 
Recorriste tu calle de Amargura 
sin nada que oponer 
y ahora, arrancada toda vestidura, 
nos ofreces tu ser. 
 
Me desespera ver que estás inerte, 
con tu resignación, 
con tu serenidad ante la muerte 
después de tu Pasión. 
 
Señor, que has aceptado el sufrimiento 
sin queja de tu mal 
y que estás aguardando ya el momento 
de tu amargo final,  
yo te ofrecí mil veces ir contigo, 
-me ha faltado valor- 
no te ha quedado nadie, ni un amigo: 
perdóname, Señor. 
 
El árbol de la Cruz te está esperando: 
sólo un instante más 
y te estaremos, sin piedad, clavando. 
Y aún nos bendecirás. 
 
Nada tienes. Si acaso una guirnalda 
de sangre que brotó, 
pues la Cruz que ha hecho cárdena tu espalda 
en el suelo quedó. 
 
Paciencia y Humildad...Triste mirada, 
tenue, opaca, sin luz... 
Ahora mismo, Señor, no tienes nada: 
ni siquiera la Cruz. 
 
Miguel Salcedo Hierro. 1 de abril de 1969. 
Publicado en el Diario Córdoba el 2 de abril 
de 1969. 

 
 

Salve a la Santísima Virgen de la Paz 

Dios te salve, Virgen bella, 
Reina y Madre de la Paz, 
Fúlgida y brillante estrella. 
Paloma de castidad. 
Tú que eres mi vida, 
mi anhelo y dulzura, 
Madre dolorida 
de mi Redentor, 
mira mi alma impura 
de hombre pecador, 
que gime transida 
de pena y dolor. 
Sé Tú mi esperanza 
dulce Madre mía, 
faro en lontananza 
que hacia Dios me guía. 
Escucha, Señora, 
a este desterrado 
que gime y que llora. 
¡Dame el tan ansiado 
reposo en la paz! 
A mi alma que implora 
vuelve tu mirada 
llena de bondad. 
¡Oh Madre adorada 
clemente y piadosa, 
dulce y dolorosa 
Reina de la Paz! 
Por los pecadores 
ruega al Redentor 
porque les otorgue 
divino perdón. 
Y cuando la muerte 
me imprima su signo. 
¡Madre, te lo ruego 
con el corazón! 
Que tenga la suerte 
de haberme hecho digno 
del Reino de Dios. 
 
Rubén Medel Bolaño. Hermano fundador. 
1942. 
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“La Virgen de la Paz” 

Noche de Miércoles Santo, 
noche bordada en estrellas 
Con hebras de sueños locos 
De un infinito tan cerca. 
 

Noche de Miércoles Santo: 
La liturgia de Cuaresma 
Mezcla cirios con olores 
Puros de la primavera, 
Que son suspiros que exhalan 
Los balcones y las rejas; 
Y la luna, va soltando 
Una a una sus guedejas 
De plata y oro trenzadas 
Para una corona nueva 
Que hace falta en Capuchinos 
Para unas sienes de Reina. 
 

Corona de amargos ritos 
Por una culpa tan nuestra, 
Que ciñe dolores vivos 
Ante aquella cruz de piedra, 
Viendo un cuerpo que es su carne 
Y carne de Dios eterna. 
 
Corona de almenas verdes, 
ansia infinita de esperas 
Y espuma de blancas olas 
Que cantan en las arenas 
Deseos de paz en los hombres 
Deseos de paz en la tierra. 
 

La luna se va dejando 
Una a una las guedejas 
De plata y oro trenzadas 
Como si fuesen de seda 
 

Noche de Miércoles Santo, 
noche bordada en estrellas, 
peregrinar de silencios 
Con suaves pasos que dejan 
Prendidas en la calzada 
Lentitudes de promesas. 
 
José Linares Rojas. Publicado en su libro 
“Espumas” en 1948.  

 
 

“Paz y Esperanza” 

¡Qué voy a decirte yo, 
Virgen de la Paz y Esperanza! 
¡Qué voy a decirte yo, 
si me falta la palabra 
justa para describir 
lo perfecto de tu cara! 
¡Para hablarte del amor 
que de tus ojos emana! 
Para contar que tus manos 
de cera van cinceladas. 
Y como lunas oscuras 
son oscuras tus pestañas. 
¡Qué voy a decirte yo 
Virgen de la Paz y Esperanza 
de una Córdoba que reza 
que te adora y te canta! 
¡Qué voy a decirte yo Virgen, 
de la Paz que tú derramas. 
Sembrando de Paz los campos, 
sembrando de Paz las almas! 
¡De tu presencia serena! 
¡Faro de mar encrespada! 
¡Brisa de campiñas verdes 
y luz de veredas pardas! 
¡Del clamor allá en el cielo! 
¡Del clamor aquí en la Plaza! 
¡De los mil reflejos limpios 
de tu manto verde plata! 
¡De la bondad de tu gesto! 
¡De tu dolor, que te callas, 
y del consuelo que ofreces 
a quien se postra ante tus plantas! 
 

¡Qué voy a decirte yo, 
Virgen de la Paz y Esperanza, 
que no estés diciendo Tú 
desde tu trono de escarcha! 
¡En la plaza de Capuchinos 
de tu Córdoba callada! 
Pero sí, yo quiero decirte algo 
que brota aquí en mi garganta: 
Que eres la Virgen más guapa 
que sale en Semana Santa. 
Antonio Tamajón Santos. 
 
Recitado por Luis Navas 27-09-85 
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… 

Protégenos bajo tu manto,  
socórrenos en la agonía, 
que la Paz de tu Nombre Santo 
nos llene de amor y de alegría. 
 

Tú, la Paloma Capuchina 
que nos consuela en nuestro llanto. 
Tú, la mirada más divina 
Que sufres pena y desencanto. 
 

Muéstranos tu misericordia. 
Enséñanos Tú el camino 
intercediendo en la discordia. 
 

Que con tu Hijo, el más divino, 
gocemos juntos de su gloria 
al final de nuestro camino. 
 

Manuel Pérez Rodríguez. 2010 
 

… 

Noche, que es noche de Pasión, morada. 
Soledad de silencios y de lirios; 
en la luz vacilante de los cirios 
y en el vago rumor de la pisada. 
 
Quietud, dolor de un alma traspasada 
por saetas de trágicos martirios, 
que fueron creando los delirios 
de una inconsciencia cruel y desolada. 
 
Paz, áncora y olivo en todo, y todo 
sumergiéndose en débil amargura 
porque quiere expresarle de algún modo 
a la Madre que es Reina de Belleza 
que deja abandonada su locura 
para llorar con ella su tristeza. 
 
José Linares Rojas. 

 

… 

Hoy siento mi interior encadenado 
a un renacer inútil de dolencia. 
Hoy pésame, Señor, en la conciencia, 
haberme repetido en el pecado. 
 

Siento haberte una vez y otra ultrajado 
como aquellos que dieronte sentencia; 
porque una vez y otra, tu paciencia, 
se dignó perdonarme tal estado. 
 

Y sintiendo Señor, mi alma desnuda, 
como enfermo escapado de su lecho, 
quisiera te dignaras darme ayuda 
 

para dejarme más pronto esta crueldad: 
Que es, repetirme otra vez en lo que he hecho, 
ofender tu Paciencia y Humildad. 
 

José Linares Rojas 
 

… 

Estrella de la noche cordobesa, 
reina de la Paz, y de esperanza río, 
que vienes a pasear tu señorío 
de amor y de consuelo, en la tristeza 
 
de estos hijos que ven en tu grandeza 
la luz de Dios que irrumpe en el estío 
de nuestra oscuridad, como rocío 
del Reino de tu Hijo que en Ti empieza 
 
que la rama del olivo de tu mano, 
signo fértil del fruto de tu vientre, 
convirtiera nuestro corazón doliente 
haciéndolo encontrarse en el hermano 
contigo y con Jesús, Siervo Paciente, 
reconciliados en amor ardiente. 
 

Fray Fernando Linares Fernández, 
 O.F.M. Cap. 
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… 

Reina del Miércoles Santo, 
Virgencita de la Paz 
¡quién enjugará ese llanto 
que resbala por tu faz! 
Con tu impoluto pañuelo 
seca tus ojos divinos. 
¡No llores, Madre del Cielo, 
Paloma de Capuchinos! 
Vas recorriendo el calvario 
con tu carita de pena, 
linda como un relicario, 
blanca como una azucena. 
Virgencita de la Paz 
eres toda mi alegría 
¡Frena el paso, capataz! 
¡No la encierres todavía! 
 

J.M. 
 

 

… 

Aunque estés profundamente herida, 
tienes la paz, la esperanza y otra cosa, 
una extraña alegría dolorosa 
que ya anunciase la Pascua florida. 
No existe otra, como Tú, tan donosa, 
ninguna tan sin mancha concebida, 
ninguna virgen tan esclarecida 
que pueda ser un poco más hermosa. 
Entre Dolores y Angustias se bregue, 
de tal cuestión el debate no cesa. 
Podemos, sin que la pasión nos ciegue, 
discutir quién para reina más pesa. 
Pero ni tan sólo un cofrade niegue 
que tú seas de Córdoba la princesa. 
 
Javier Tafur Asensio. Del Pregón de Semana 
Santa 2009 

 
 

“Regina Pacis” 

 La plaza de Capuchinos
 está de rosas bordada;

que en un Domingo de Ramos, 
vistiendo túnica blanca, 
ya sale la Virgen de 
La Paz y de la Esperanza. 
 
Noche triste, en que los llantos 
se mezclan con las palabras. 
Las estrellas palidecen 
bajo sus mantos de plata 
y en el cielo azul oscuro 
dejan resbalar sus lágrimas. 
 
El Cristo de la plazuela 
tiene custodia de lanzas. 
Y bajo la noche triste, 
y bajo la luna pálida, 
la Virgen sale del templo 
igual que una rosa blanca, 
entre la luz de unos cirios 
que queman por alumbrarla. 
 
Un puñal hirió su pecho 
con amargura de zarzas; 
las espinas se quedaron 
tras de la herida cerrada 
y dieron fruto en sus ojos 
donde con voces de nácar 
le brotan unas humildes 
lucecitas de esperanza. 
 
Ya viene la procesión 
de la Madre de la Gracia. 
 
Lleva nardos en los pies, 
en las manos y en la cara. 
Y por la calle, delante, 
va formando una guirnalda 
con nardos de nazarenos 
y llantos de luna clara. 
 

Miguel Salcedo Hierro. 1942. 
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Salve a la Santísima Virgen de la Paz y 
Esperanza. 

¡Dios te salve, Señora de la Paz y de la 
Esperanza! Dios te salve, Madre de la Paz y del 
perdón, que, traspasado tu corazón divino por 
los aceros de la incomprensión y del pecado, 
aún eres bastante generosa para regalarnos 
en la noche mística y callada del perfumado 
abril cordobés, la dulzura infinita de tu paso y 
el amparo maternal de tu bella y dolorida 
mirada.  
 
Sé Tú, vida de nuestro vivir, lleno de senderos 
inseguros y de pasos vacilantes. Esperanza de 
nuestro pensar constante en los días preñados 
de interrogaciones , del porvenir. ¡Dios te salve 
Madre de la Paz y de la Esperanza!, a cuyo 
umbral, llega nuestra fe, batida por todos los 
obstáculos, a robustecerse y afianzarse, 
segura de hallar agua de consuelo en el oasis 
divino de tu corazón de madre.  
 
A Ti acudimos en nuestros pesares 
aprendiendo a llorar, con dolor de congoja y 
asentimiento, de conformidad con lo que 
ordene tu Hijo Bienamado, (sin cuyo permiso, 
ni la hoja del árbol se mueve, ni las alas del 
pajarillo el espacio recortan) de cuya 
conformidad son testigos las lágrimas nacidas 
en la flor de tu cara y en el fondo de tu 
corazón sin culpa. Deja, bondadosa, que 
depositemos nuestros sentires de hombres en 
tu regazo de Madre, hecho para calmar 
tempestades e inquietudes de la vida.  

 
 
 
 
 
 
 

Vuelve, Señora, los rayos de tu mirada sobre el 
mundo que sufre y se agita entre el rencor y el 
egoísmo, y apaga su desventura en la purísima 
fuente de tu protección, haciendo que vuelva 
en sí y que busque de nuevo su camino, que, 
aunque de lucha sea mientras el corazón 

 aliente, cambie la fase de esa lucha
desesperada en un incesante combate de 
trabajo y de esfuerzo.  
 

Sé Tú, medianera con el Altísimo para que 

infinitamente generoso en su esencia, dé al 

olvido toda la justicia de su castigo 

merecidísimo y haga nacer los resplandores de 

su bondad, que a Ti, Señora, no puede negarte 

 nada, ni el Padre que te hizo nacer sin

mancilla, ni el Espíritu Santo que engendró en 

Ti, ni el Hijo que tomó vida en tus entrañas 

purísimas, ¡Reina y Señora de Jerarquías y de 

Tronos, de Ángeles y Arcángeles, de mundos y 

de hombres, que así sea! 

Eusebio Cañas Revuelto. 1943. 
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… 

Bendita entre las mujeres 
el pueblo viene a aclamar. 
Batid palmas a la Virgen, 
llena de Esperanza y Paz. 
 
¡Ay! Mi Virgen bonita, 
nunca vi otra cara igual. 
Con perlas en tu rostro, 
perlas de tanto penar. 
 
Madre de la Esperanza, 
esperanza danos ya. 
El mundo, que todo sufre, 
que de ti reciba Paz. 
 
Promesa vengo a pagarte, 
que promesa prometí,  
de Ti salió concederme, 
la gracia que te pedí. 
 
Al lado de tu capilla, 
Humildad y Paciencia está. 
Lleno de misericordia,  
para poderme ayudar. 
 
Madre mía no me dejes, 
solo no sé caminar, 
en la vida era perdido 
Tú me ayudaste a cambiar. 
 

Francisco Solano Pérez Pastor. 2013. 

 

A la Santísima Virgen de la Paz y 
Esperanza 

Fuiste bella en la mente del artista, 
aún antes de ser tu figura modelada; 
¡peregrina hermosura que brotaste 
de las manos de un hombre que te amaba! 
que te amó antes de formarte 
en la madera que sus manos trabajaran, 
pues fuiste ideal sublime 
que brotaste del alma enamorada 
de un artista, que al soñarte, 
figura tan divina modelara. 
 
Que al contemplarte tan hermosa, 
una vez terminada, 
Paz y Esperanza te llamara. 
Hizo tus ojos tan divinos 
llenos de dulzura tanta 
que al contemplarlos Madre hermosa, 
se extasia de gozo el alma 
llenándola de paz y dulzura, 
de amor divino, de fe y esperanza. 
 

Puso el artista en ti al formarte, 
en sus horas de soledad y de retiro, 
cuanto de más bello, noble y puro 
en el alma de artista se albergara. 
Y hoy, al contemplarte tan hermosa, 
en un altar, por tus hijos venerada, 
¡Cuán noble orgullo sentirá el artista 
que tan divina y bella te forjara! 
 

Esperanza Jiménez 1942 
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“La Procesión” 

¡Ya sale, madre, ya sale! 
¡Mira que hermosa que está! 
¡No hay otra que se le iguale 
a la Virgen de la Paz! 
La Iglesia de Capuchinos 
abre su puerta, y en ella, 
tras resplandores divinos, 
luciente como la estrella 
de la mañana, se asoma 
la Madre del Redentor. 
 
La Pura y blanca Paloma 
de la Paz. ¡Cuánto dolor 
hay en su cara llorosa! 
La plaza queda silente 
y la Virgen dolorosa 
avanza resplandeciente 
en su pálida hermosura. 
 
Suplicantes oraciones 
suben llenas de ternura 
de todos los corazones 
hacia su trono. Parece 
que la plaza se estremece 
en su callado fervor. 
Hay un silencio. Se para 
el aire. Un cantaor 
tose, escupe, se prepara, 
prueba si su voz es clara, 
y tras un largo lamento 
que surge conmovedor 
lanza el corazón al viento 
en saetas de oración 
-¡Virgencita, mira el mundo 
que en guerras crueles está 
por tu dolor tan profundo 
dale Madre mía la Paz.- 
Silenciosos, vacilantes, 
pasan llenos de piedad 
con sus cirios llameantes 
que rasgan la oscuridad 
los blancos encapuchados; 
se oye a la gente llorar 
en murmullos apagados 
una súplica que implora 
paz al mundo. Y al pasar 
la Virgen frente a la Cruz 

 
 
 
del Cristo de los Faroles, 
parece cual si una luz 
llenara de resplandores 
la imagen del Salvador 
crucificado cruelmente 
por salvar al pecador. 
 
Sola se queda en la plaza; 
ya la Virgen de la Paz 
se pierde en la esquina, y traza, 
con resplandores, un haz 
de luz suave y divina. 
Ya no suenan las saetas  
en la plaza capuchina. 
Ya el estridente sonar 
de las doradas cornetas 
y el cansado redoblar 
de los fúnebres tambores, 
no se escuchan en la oscura 
noche; mas perdura 
un murmullo de rumores, 
de plegarias suplicantes: 
¡Reina de Esperanza y Paz! 
¡Refugio de pecadores! 
¡Guía de los navegantes! 
¡Bendice Tú al mundo y haz 
Que la paz con sus albores 
alumbre los continentes! 
¡Consuela a los afligidos 
que imploran a Ti dolientes! 
¡Ampara a los perseguidos 
Auxilio de los cristianos! 
¡Reina de Paz y Esperanza! 
¡Extiende Madre tus manos, 
y el lazo de la alianza 
En los pueblos surgirá! 
¡Virgencita, mira el mundo 
que guerrea sin piedad 
por tu dolor tan profundo 
dale, Madre mía, la Paz… 
 

Firmado: R.A.M. (Se incluyó en el boletín de 
la Hermandad de 1943). 
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… 

Viejo palio,  que te fuiste 
a tierras lejos, de Isla. 
¡Nunca podrás olvidarte 
cómo Córdoba, aplaudía… 
te prendía, mil saetas 
al rozarte en las esquinas! 
 
No olvidarás san Miguel 
ni su estrechez ni su ojiva 
¡San Zoilo y García Morato 
donde el calor te oprimía 
mientras sacaste a la Reina 
Blanca de la simpatía! 
 
¡Ni el regreso por Osario 
arrastrando a Las Tendillas 
prendida en los candelabros 
de luz de tus guardabrisas! 
 
Ya cobijas a otra Reina 
-Madre de Dios- tan virgínea 
pero…¡Te duele la malla! 
porque la Paz, no te nimba! 
 
Fuiste en Córdoba cristal, 
transparentes celosías. 
Fuiste maceta de un nardo… 
¡Salmodia de algarabía! 
Red de nubes plateadas, 
pegadizo…cual la liria 
pues era Córdoba entera 
la pesca que traías 
regresando a Capuchinos 
con tu Paz ¡Sol de agavilla! 
 
Fuiste hecho ¡“pal”-gentío! 
Para emociones rendidas… 
Para noche nazarena, 
para el fulgor y la dicha… 
¡para lanzarte piropos 
a la Niña de las niñas! 
Para no acabar la noche, 
para no plegar las sillas 
de la Carrera oficial… 
¡Por Virgen, que tanto hechiza! 
 

 
 
 
 
Pero resbaló tu suerte 
Y te clavó banderilla… 
Ruedo que la vida es juego 
Y estrenar va con la vida… 
 
Y otra Virgen te llamó 
con aires cumbres de Isla… 
Y aires guanches te llevaron 
-Semana Santa, distinta- 
sin geranios cordobeses 
ni cierres, ni rejas finas… 
Ni manto blanco de armiño, 
ni azahar ni campanitas, 
sin jazmines de los patios 
¡sin costaleros fervientes  
que te sacan de rodillas…! 
 
Viejo palio que te fuiste 
a tierras lejos, de Isla… 
Y las glorias de estas Bodas 
tú, no has logrado cumplirlas… 
 
Pero tu Paz, ganó ¡el Cielo 
siempre que tú la mecías! 
Derramando sus ternuras, 
siendo quimera bendita… 
 
Tu seda de opaco brillo, 
guardará siempre esa dicha 
pues fuiste ¡Gloria de amores 
en andas de purpurina! 
 

Recuerda, siempre a tu Paz. 
Fue en tí -Estrella peregrina- 
que sigue ganando a Córdoba 
¡cuando al salir , la ilumina! 
 
Fray Ricardo de Córdoba. 1990 (Pregón del 
Cincuentenario). 
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“Perfil” 

¡Noche de Semana Santa! 
Como escolta de la noche, 
en el cielo se levanta 
un derroche 
de luceros, que dan luz 
a los caminos 
de la Virgen con su Cruz. 
 
La plaza de Capuchinos 
es vivero de blancura 
y de fervor sin igual. 
 
En la plaza, la hermosura 
de la Virgen de la Paz, 
y, escoltando sus pisadas, 
mayestáticas, serenas, 
por verdes capas veladas, 
blancas túnicas bordadas. 
Entre perfumes de azahar, 
ramilletes de azucenas 
de contorno y perfil leve, 
dan su cortejo de nieve 
a la Virgen de la Paz. 
 
En la plazuela embrujada, 
temblorosa y angustiada, 
se deshoja una garganta. 
Una bella mujer canta: 
 
“Virgencita de la Paz, 
por tu cruz y tu dolor, 
pon las mieles de tu nombre, 
sobre el mundo y sobre el hombre, 
para que reine el amor”. 
 

 
 
 
 
La saeta, 
fervorosa y encendida, 
camina en busca del Cielo. 
En el negro terciopelo 
de la bella noche quieta, 
como lámpara prendida 
en el palacio de Dios, 
pone su fulgor la luna. 
Un cofrade y otro en pos, 
y uno más y otro después. 
 
Al través 
de los cirios encendidos 
marcan rutas los guiones, 
y se llenan los sentidos 
de plegarias y emociones. 
Cruza, lento, el paso santo, 
y al encanto 
de la Virgen tan bonita, 
una voz interior grita 
su fervor y su piropo. 
Linda y blanca, como copo 
que, en sus manos, Dios cuajara, 
la Virgen muestra su cara 
a la gente que se humilla. 
 
Dobla el pueblo la rodilla 
y, ebrios los ojos de luz 
y los labios de rezar, 
van aliviando la cruz 
de la Virgen de la Paz. 
 
Eusebio Cañas Revuelto. 1943. 
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Suplica/Plegaria a la Virgen de la Paz 
y Esperanza 

¡Ay! Virgen de la Paz, Reina y Señora 
de todo lo creado, 
a tu regazo llego acongojado 
que, pues, que sabes Tú como te adora 
mi corazón deshecho y mal herido, 
bríndame la caricia de tu cuido 
de Madre y de Señora; cuido inmenso 
que, a mi dolor intenso, 
de infinito confín y cielo oscuro, 
haga olvidar lo duro 
que lleva en si la vida. 
Tú que sabes, Señora dolorida 
por penas y tristezas, 
como jamás sintieron los humanos, 
que agravios e impurezas 
troncharon los jazmines de tus manos, 
en la dura y difícil brecha abierta 
por todos los quebrantos y todos los dolores, 
pon en mi vida incierta, 
-invierno siempre aún a sol de mayo,- 
de tu piedad un rayo 
que haga nacer en el invierno flores. 
Y si juzgas, Señora y Madre mía, 
que merece mi vida la dureza 
de un constante sufrir, y la agonía 
de no sentir el Sol que la consuele, 
haz que tu dulzura y tu terneza 
alrededor de mi camino vuele. 
Y el dolor se hará risa 
si me brinda consuelo tu sonrisa. 
Tu sonrisa apenada 
de Madre acongojada 
que vio morir al Hijo bien amado 
-creador de mundos y de mundos dueño- 
como ladrón vencido y humillado, 
escupido y clavado sobre el leño 
de la cruz redentora. 
Si es difícil y dura la subida 
que hasta el Calvario lleva, pon, Señora, 
la cruz que pese más sobre mi vida, 
que si Tú me la das, yo la bendigo 
como justicia fiel y fiel castigo 
del llanto que forjé para tus ojos, 
-ascuas de amor que para amar nacieron, 
y que por mi sufrieron- 

 
 
 
 
 
No escuches con enojos 
mi dulce suplicar, Señora mía, 
Y cuando llegue el día 
en que la muerte ronde mis despojos 
y nuble para siempre de mis ojos 
el mundo frío y vano, 
tómame con tu mano, 
de infinita dulzura, 
que hizo pálida, con palidez de nieve 
mi continuo pecar, y que me lleve 
en la Paz que me brinde tu consuelo 
por la senda segura 
que lleva a Dios y al cielo. 
 
El boletín editado por la Cofradía en 1942 cita 
como autor a Eusebio Cañas y el de 1943 a 
Rubén Medel. 
 
 

… 

Cansado tengo el corazón, rendido; 
destruida mi vida en su ribera. 
Pero, de pronto, sé que Cristo ha ido 
dándome, con su muerte, una bandera. 
 
Una bandera de alegría. ¡ Y pido, 
y creo, y amo! ¡Y otra primavera 
nace en mi sangre! ¡Y rezo, y conmovido 
de gozo, vuelvo a ser como yo era! 
 
Y todo porque tú, Virgen, unidas 
tu Paz y tu Esperanza, me has tocado 
con tus manos mis manos doloridas. 
 
¡Y todo porque tú, Cristo llagado, 
con tu Paciencia y Humildad rendidas, 
muriendo Tú, la vida Tú me has dado! 
 
Francisco Montero Galvache. Del Pregón de 

Semana Santa 1957 

 

 


