
 

 

Discurso Exaltación del Cristo "El Morenet" (29 / 03 /09) 

 

 

(Salutaciones) 
 

Un Cristo Crucificado, no muy grande de tamaño, fue encontrado en la Playa del Postiguet, 

frente al Raval Roig. Llegado de la mar y venerado por los hombres de la mar, fue 

considerado hijo del mar por todos los pescadores de 

             un barrio amante de sus tradiciones, de su historia, que hoy está orgulloso de ser posada y 

fonda de la Cofradía del El Morenet, creada en un día de este mes de marzo, hace ya trece 

años. 
 

Se comprende mi emoción, mis sentimientos encontrados, cuando el Hermano Mayor de la 

Cofradía El Morenet, mi buen amigo Manolo Jiménez Nogueroles, me concedió el honor de 

ser este año el mantenedor del pregón de exaltación de un Cristo tan querido y tan venerado 

como El Morenet. Sentimientos encontrados, repito, que luchaban por la satisfacción y la 

alegría del encargo recibido y el temor, hoy superado, de no estar a la altura de tanta 

responsabilidad. 
 

Ser pregonero de la procesión que representa en la Semana Santa alicantina a un barrio tan 

amante de sus tradiciones como el Raval Roig, exaltar a su Cristo El Morenet, es una gran 

responsabilidad pero, al mismo tiempo, es la oportunidad que me brinda para despedirme de 

mi querido Raval Roig en mi último año como Comandante Naval de Alicante. Porque soy 

consciente que cuando se funda la Cofradía El Morenet, la cofradía de los hombres del mar, la 

Armada, a la que me honro en representar en nuestro querido Alicante, apoyó la iniciativa y 

se puso, a través de su entonces Comandante Militar de Marina, a disposición de la Cofradía y 

de su presidente. 

Quiero resaltar que fueron precisamente en la Comandancia Militar de Marina donde se 

celebraron las primeras reuniones fundacionales, y que desde entonces, la Armada, en la 

persona del Comandante Naval, se ha hecho presente en las actividades de la Cofradía. Y 

cuando el Comandante Naval no ha podido acudir, siempre lo ha hecho algún otro miembro 

de la Comandancia para cumplir con nuestro compromiso con El Morenet. 
 

Permítanme que me detenga para hacer un breve recorrido por la reorganización que ha 

sufrido la Armada. Una reorganización acorde con los tiempos que corren y que ha supuesto 

la pérdida de la mayor parte de las competencias que las antiguas Comandancias Militares de 

Marina tenían asignadas. A modo de recordatorio, puedo citar las competencias en pesca, 

salvamento, costas, medio ambiente, registro de buques o matrícula naval de los mozos de la 

zona. La supresión del servicio militar obligatorio ha supuesto, asimismo, la pérdida del 

contacto con los jóvenes varones que cumplían el servicio militar con nosotros, o bien 

acudían hasta nosotros para informarse o requisitar documentos militares. 
 

Se ha perdido, en definitiva, parte de la unión de la población civil, con un pueblo que 

siente la Armada como suya, como muy propia. ¡Cuántas veces he recibido cartas de curas 

párrocos de pueblos de toda la geografía española pidiendo mi mediación para conceder, de 



ser posible, permiso a tal o cual marinero para asistir, de uniforme, por supuesto, a la 

procesión de la Virgen del Carmen o del Santo Patrón del pueblo! 

Por eso si hoy vemos marineros de uniforme llevando las andas en una procesión, es 

porque los costaleros, para conservar la tradición, visten el uniforme, tal y como estamos 

acostumbrados a ver en esta ermita con la procesión de la Virgen del Socorro o en Benidorm 

con las Procesiones de Nuestra Señora del Sufragio y la Virgen del Carmen. 
 

Es evidente que los tiempos cambian, que las instituciones varían sus cometidos, pero no 

es menos evidente que es la Fe en Cristo la que se ha mantenido inquebrantable durante dos 

milenios. Inquebrantable pese a las numerosas persecuciones que ha sufrido la Iglesia desde 

los primeros tiempos hasta nuestros días. 
 

Este Cristo, que con los brazos abiertos nos recuerda constantemente que nos espera, une 

al inapreciable valor espiritual que toda imagen tras ser bendecida y dedicada al culto posee, 

el hecho de ser una joya de la imagenería religiosa popular por su antigüedad y hechura. Y no 

me refiero a la firma del autor, desconocida dado el tiempo que tiene y las vicisitudes por las 

que ha pasado esta talla desde su elaboración. Sabemos, por el contrario, que no se trata de 

un Cano, Montañés o Salzillo, autores afamados de tallas religiosas. 
 

Son cinco siglos encauzando el fervor popular de los vecinos del Raval Roig que ven 

en el rostro moreno del Cristo Crucificado de esta hermosa talla al vecino del barrio, al 

pariente o al amigo, curtido por el sol mediterráneo y el esfuerzo de ganarse el pan de cada 

día, cumpliendo así el mandato evangélico de "amaros los unos a los otros..." 
 

Para cumplimentar este mandato del Nuevo Testamento, nacen las Cofradías. Y es 

precisamente en la cofradía de pescadores de Alicante donde quedarán registrados, en sus 

estatutos fundacionales del siglo XVIII, que sus miembros, los cofrades, se obligaban a velar 

por los necesitados, enfermos, viudas y huérfanos; corriendo también con la enseñanza 

profesional de los jóvenes que eligiesen la pesca como modo de vida. (Artes de pesca, 

remiendo de redes, carpintería de ribera, calafateo de embarcaciones) 
 

Hombres y mujeres de la mar, gente trabajadora, austera, sencilla, de largos silencios, 

acostumbrada a escuchar el viento y las olas. Corazones generosos, templados en la lucha 

cotidiana contra los elementos, pero tiernos y sensibles para practicar la caridad allí donde 

falte la justicia. No nos engañemos, porque la práctica de la caridad es un mandato divino en 

esta vida terrenal, ya que en la otra, la definitiva, impera la justicia de Dios, la única 

verdadera. 
 

Aquellos pescadores del Raval Roig - pues este barrio ha sido siempre barrio de 

pescadores de Alicante -, siguiendo en todo momento el magisterio de la Iglesia de Cristo, 

han dejado su impronta en la vida de su barrio y, por extensión, en toda la ciudad de Alicante. 
 

La Cofradía Penitencial del Cristo El Morenet se enorgullece hoy de tener su lugar 

preferente en la Semana Santa alicantina, contemplando con devoción las estaciones del Via 

Crucis en nuestra playa del Postiguet, siempre con su Morenet al hombro, como hicimos 

ayer, que así como el Señor embarcó en el lago Tiberiades, embarca en el falucho que, 



propulsado por los remos de deportistas de "La Terreta", recorre las aguas de esta playa en el 

Coco. 
 

O procesionando el Lunes Santo desde esta ermita del Socorro para converger en la carrera 

oficial con las cofradías hermanas, y regresando a esta Sede alicantina del Apostolado del  

Mar tras un recorrido final por la Explanada y la playa del Postiguet, subiendo desde la 

pasarela por la angosta escalinata que nos hace contener la respiración, en un giro 

complicado, con parte de las andas fuera del pasamanos, sobre el vacío. 

 

Esta es nuestra Semana Santa, que celebramos con recogimiento como punto y final a la 

Cuaresma, con el Domingo de Resurrección,día de júbilo, en que, tras cuarenta días de 

penitencia y oración, emocionados por la grandeza de Dios, que se hace hombre y muere en 

la Cruz por nuestra salvación, resucita mostrándonos la Gloria de la Vida eterna en la 

contemplación del Padre, dando sentido a la Redención Universal. 
 

Cristo de El Morenet, ayúdanos a vencer las mentiras de mundo, los engaños del diablo y 

las tentaciones de la carne. Haznos firmes en la fé, sinceros en la espiritualidad y constantes 

en el apostolado. Que con la protección de tu Madre, la Santísima Virgen María, venerada en 

esta ermita en la advocación de Nuestra Señora del Socorro, vivamos la Semana Santa de 

este año de gracia de 2009 con plenitud. 
 

 

 

 

 

Cristo de El Morenet, llevas el nombre que el habla popular alicantina emplea 

con cariño al referirse al color de tu madera de encina 
 

De la mar de la ciudad de Alicante te trajeron pescadores un día para que igual que hiciste con 

San Pedro cuidaras con amor su cofradía. 

 

Ya no faenan mas barcos en la playa y es muy poca la pesca en la bahía corren nuevos 

tiempos, otras costumbres que afanan a las gentes cada día pero es tu presencia que nos 

enciende de amor, esperanza y alegría 
 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias 

D. Álvaro 

Comandante de Marina de Alicante 


