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Editorial

Estoy en mi dilema en que decirles a us-
tedes, no encuentro palabras ni motivación 
e inspiración, estoy escribiendo sin saber que 
decir, solo se que tengo que hacerlo pero hay 
esta, el pero o la cuestión es un gran dilema que 
espero antes de terminar haber resuelto con sa-
tisfacción, son veinticuatro años dirigiendo y 
editando La Voz del Resucitado, espero que 
haya sido con acierto, porque de lo contrario 
habría perdido el tiempo, aunque la difusión 
que le he dado no ha sido local solamente, ya 
que como algunos saben lo hago a nivel na-
cional a través de los congresos y encuentros 
nacionales y regionales de Cofradías de Sema-
na Santa y a nivel internacional, por medio de 
la pagina www.lavozdelresucitado.com, donde 

estarán metidas todas las publicaciones desde su inicio, en la actualidad están 
desde al año 2005, quiero agradecer a todos los que colaboran en la  misma tanto 
con sus artículos como publicitariamente ya que sin ellos no sería posible que el 
Viernes de Dolores, esta llegara a sus manos.

Este año quiero tener un gran recuerdo y dedicarle esta publicación al gran 
ausente de entre nosotros nuestro querido Ramón Pérez García, fotógrafo in-
signe, con el empecé mi labor, el me facilitó sus fotografías siempre que se lo 
pedía no dudaba en facilitármelas y me decía, pero devuélvelas, que nadie lo 
hace aunque tu siempre lo haces, amigo Ramón disfruta en tus nuevos aposentos 
junto con nuestro Señor Jesucristo y su Madre La Virgen en cualquiera de sus 
advocaciones y como no con todos los procesionistas que te habrás encontrado, 
hazles fotografías y envíanoslas, pero acuérdate de lo que te decíamos, Ramón 
has puesto carrete y tú contestabas no llevo rollo, siempre te recordaré.

JOSÉ LUIS GARCÍA BAS GAGAARCRCÍÍÍÍÍAÍA B BAASASÍ
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Cartagena

Semana Santa de Interés Turístico Internacional
Desde el año 2007 disfrutando la denominación
Cuatro años ya y con muy poca divulgación
Tanto a nivel Nacional como Internacional
No hay nadie capaz de conectar con un buen profesional
Que se encargue de llevar a los medios de comunicación
Llámese prensa escrita, radio ó televisión
Que les facilite buena información de videos
O cualquier otro producto que les sirvan a los medios
Para poder dar una buena información

Y para cuando el Museo de Semana Santa
El que había ya no disponemos de el
Desapareció después de inagurarlo sin hacer uso de el
Con paciencia el procesionista aguanta
A que sea haga realidad alguna Semana Santa 
Que la junta de Cofradías nos informe una vez
Su buena gestión con la recuperación esta vez
Del deseado Museo Semanasantero
Y sea un orgullo para todo el cartagenero
Esperemos sea realidad y no una vez mas un tal vez.
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Motivos para la Esperanza

Cuantas personas se 
exilian de su propio co-
razón porque han tocado 
fondo a consecuencia de 
la droga para terminar 
siendo auténticos “Jon-
kies”.

Quieren evadirse de 
la realidad, viajar lejos, 
muy lejos, a un universo 
fascinante.

Otras, se exilian de 
su propio corazón a tra-
vés de extravíos sexua-
les. Después les inva-
de la nausea, un gusto 
amargo.

¡Cuántos destrozos 
han hecho los demonios 
en el jardín de cada co-
razón!.

Hay que perder mie-
do al ayer, miedo al ma-
ñana, miedo a nosotros 
mismos, miedo a los de-
más, miedo a Dios.

Jesús desde su cruz, 
pedía al Padre: “Ellos 
son mis amigos”. Sufren 
más que yo y no se dan 
cuenta de lo que hacen.

Esas palabras repletas 
de amor sublime deben 
apartar nuestra amargura, 
el resentimiento, la obse-
sión por ajustar cuentas, para que toda 
esa agua cenagosa se evapore de un 
golpe y encontrar la paz más increíble.

Hay que detenerse en los diferentes 
lugares en los que la vida se ha que-
dado rota, con la única intención de 
curarse.

Hay que dejar que la mano de Jesús 
de Nazaret sane nuestras heridas.

Tenemos que ofrecerle nuestras de-
cepciones, equivocaciones, injusticias, 
fracasos de toda la vida.

Tales heridas las traerá sobre sí y 
dejarán de pertenecernos, aunque Él 
nos las devolverá, pero transformadas 
en heridas de amor.

Podríamos preguntarle: ¿Cómo se 
compagina lo de la herida con lo del 
amor?.

Oiremos la respuesta: “Aunque 
te fueron hechas en otro tiempo por 
quiénes no nos amaban, tú las recibes 
de mi, que te amo como nadie podrá 
amarte jamás.

De este modo, ya no volverán a ser 
amargas.….

Yo te preguntaré: Entonces, ¿Tú 
eres el Hijo de Dios? ¿Eres Tú el pas-
torcillo que toca la fl auta para los ni-
ños, que busca sus ovejas en los pastos 
y que se deja la piel a tiras entre las 
zarzas?.

¿Eres Tú a quien los hombres han 
atado a un árbol para que no vuelvas a 
llamar a tus ovejas?.

¿Tú, que te quedaste con los brazos 
abiertos para que ellos vayan a buscarte 
al madero donde estabas prisionero?.

¿Tú, que hace poco tenías tanta 

sed, eres mi Dios y mi 
Rey?.

“Es mi modo pe-
culiar de ser Dios y 
Rey”.

El Amor termina 
curando…, pues no 
es indiferente ante 
un hombre que sufre. 
No podrá resistir el 
grito de su herida, no 
podrá darle la espalda, 
no tomará el otro lado 
del camino sin pasar 
por su lado.

Prestemos nuestras 
ramas al viento del 
Espíritu para que no 
sepamos exactamente 
quien es el que canta 
y reza, si nosotros o 
nuestro prójimo. O si 
somos todos, que nos 
ofrecemos los unos a 
los otros…

Una enorme haya 
había perdido ya to-
das sus hojas y entre 
sus ramas podía verse 
el cielo.

¡Que desnuda y 
pobre ha quedado…!. 
Lo ha dado todo y, por 

cada una de sus hojas 
que ha perdido, se ha 

puesto a brillar una estrella…
No robemos más sonrisas a la vida 

convirtiendo nuestro desamor en lá-
grimas de esperanza.

El amanecer está siempre ahí, a la 
vuelta de la esquina para caminar por 
la senda del corazón.

Dulcemente, todavía con la brisa 
de la noche, se aclara el Oriente.

En las ciudades sin vida,
en los niños sin patria,
en las colinas donde 

crece la cebada,
¡La Canción del 

Alba!

SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
Presidente de la Asociación Procesionista

del Año de la Ciudad de Cartagena

Cristo de la Agonía. Iglesia de la Caridad. Cartagena
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Santísma
Virgen del Consuelo

La noche era un tambor sordo,
y las esquinas lirios ocultos.
Ya se dispone el cortejo
a salir de la catedral,
con rezos y cíngulos negros
donde se muere el mar.
Madre Santa del Consuelo,
allí tu hijo fue a morar,
entre las piedras del suelo
de éste cielo terrenal,
Crucifi cado el Maestro,
ya no puede caminar.
Y tú, madre le acompañas, con el gesto
y apenas puedes si hablar.
Tu pecho late a lo lejos
la rosa que al cielo irá
entre estrellas y luceros,
una diadema te harán
con el temor de los huertos
y el llanto del azahar.
Madre que ruegas por Él:
déjame seguir contigo, y orar,
que quiero morar en tu pecho
los cirios que han de alumbrar,
tus carnes entre mis versos.
Ay! Luna de celofán
que te posas en su cuerpo,
que agonizante ya vá.
¡Madre Virgen del Consuelo
el cielo ya se ha escondido,
la mar la dalia el romero
es mi pecho para ti encendido!

ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia

RO ZAMORA

Plegaria “Al Amor Hermoso”

Quisiera tenerte cerca...
bajo tu manto, mi abrigo,
Virgen del Amor Hermoso
en la Resurrección del Domingo.

Quisiera sentir tu abrazo
junto a tu pecho, de amor henchido,
que mis sentidos despiertan,
pues yacen adormecidos...

 II
Busco tus ojos que miran,
hacia mi Ser escondido.
ojos cálidos y tiernos,
curando mis sentimientos heridos.

Busco tus blancas manos, abiertas...
Rosas blancas en mi rostro,
que inundan de dicha mi cielo.
despejando la pena y la duda
Llenando de Amor, mi Vacío. 

 III
Amor Hermoso, Amor de Madre,
el más sincero y puro Amor...
el  que no espera otro abrazo..
el que un beso lo hace caricia...
y el dolor lo acalla en su alma,
en lo mas hondo del corazón,
cuando la pena le llega
hace silencio al dolor.

Amor que no busca respuesta,
que es Sabio por ser Amor,
Amor que cura, Amor Hermoso,
donde hay bondad existe este Amor,
Que recorre mares, montañas y valles,
Lugares donde el Dolor habitó.

 IV
Quisiera, Madre, pedirte,
una sentida oración...,
Virgen del Amor Hermoso,
en este Domingo de Resurrección.

Por Aquel, que en su rostro,
nunca sintió, una caricia de Amor,
o un Abrazo sincero...
Por aquel que se encallece y se ciega,
y solo siente Rencor...
Por Aquel, que no tiene esperanza,
Por el que la Soledad, venció... 

Hoy te pido, Señora,
Por aquel, al que el Dolor ahogó,
entre su pena y su rabia
para que vuelva ese Amor...
Amor Hermoso, Amor de Madre,
el más sincero y puro Amor.

 V
Quisiera tenerte cerca...
bajo tu manto, mi abrigo
Virgen del Amor Hermoso,
en la Resurrección del Domingo.
Y dejar que tus brazos me mezan,
Bajo tu palio, así, abrazada a ti,... 
como si fuera tu Hijo.

ANA ISABEL SALMERÓN SALIDORÓN SALIDOÓ

Virgen del Amor Hermoso. Cartagena
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La obra del escultor José Sánchez Lozano para la Semana Santa de Cartagena

La labor de José Sánchez Lozano para la 
Semana Santa Cartagenera.-

La primera obra que mostró Sánchez Loza-
no para los desfi les procesionales de la Semana 
Santa Cartagenera, fue “El Ángel Conforta-
dor”, del año 1941, recién terminada la gue-
rra, de deliciosa y encantadora belleza, sublime 
de idealismo.

De 1945, data el grupo de la”Samaritana”, 
(1), que sustituye al antiguo, destruido en 
nuestra pasada guerra, ejecutado por Francisco 
Salzillo en 1773.

Inspirado también en el grupo que hizo el 
discípulo de Francisco Salzillo, Roque López, 
para la Archicofradía de la Sangre de Cristo de 
Murcia, en 1799 (2), y que se conserva en el 
Museo de la Cofradía de la Sangre, en la iglesia 
del Carmen de Murcia.

Aquí Sánchez Lozano muestra unas imá-
genes de gran belleza y deliciosa dulzura, tanto 
en la imagen de la Samaritana, portando la 
jarra en la cual da de beber agua a Cristo, y 
Jesús, sentado, observándola, con rostro dulce 
escuchando las palabras de la mujer de Sama-
ria. Grupo de estilo claramente idealista-natu-
ralista, imágenes de vestir, de tamaño  natural, 
bien compuestas y proporcionadas, en el paso.

Su “Ángel Anunciador”, data del año 
1966, desfi lando por primera vez en 1967. Re-
presenta a un bello ángel, portando en su mano 
izquierda el libro del Apocalipsis. Lo muestra 
de pie, el cuerpo del ángel es de talla entera, 
y la túnica enlienzada de 1´66 mts de altura. 
De claro estilo idealista-naturalista, muy bien 
compuesto y de juvenil belleza.

Entre 1968-1971, hace algunas imágenes 
para el paso de la “Vuelta del Calvario”  como 
la Virgen Dolorosa, copia de Salzillo, María 
Magdalena y San Juan. Todas ellas talladas en 
madera y de tamaño natural.

En 1972, para el paso de la “Entrada de Je-

rusalén”, ejecuta las imágenes de los 
“Hebreos”, ya que la fi gura de Jesús 
es del valenciano Mariano Benlliu-
re. Figuras idealistas, costumbristas, 
que se muestran con cierto aire pin-
toresco en el trono.

Durante los años 1973-74, lle-
va a cabo la imagen de Cristo y el 
Ángel, en el paso denominado: “La 
Oración en el Huerto”, ya que los 
apóstoles durmientes de Francisco 
Salzillo se pudieron salvar durante 
la pasada guerra. Copia del magistral 
paso de Salzillo, para la emblemática 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de 
Murcia.

Para la Cofradía California, talla en 1977, 
una de sus obras más importantes, muy alaba-
da por la crítica y la prensa del momento la 
imagen de “Santiago Apóstol” (3), de pie, 
de tamaño natural y de vestir. Rostro de las 
imágenes más originales de nuestro artista, de 
enorme realismo y expresión, el cual luce rica 
túnica y vistoso manto de color rojo púrpura.

Durante los años 1979-80, lleva a cabo 
su última obra para Cartagena, “El Juicio de 
Jesús”, su lema era: “Reus est Mortis”. Dicha 
obra costo la suma de 1.500.000 pts, grupo 
compuesto de seis fi guras: Jesús, San Juan, el 
Pontífi ce, un escriba, el acusador, y un sayón 
en actitud de abofetear a Cristo.

Primeramente el paso desfi ló con tres imá-
genes, la del Sumo Pontífi ce, Jesús, y el escri-
ba, que llegaron a Cartagena el 19 de marzo de 
1979, para el año 1980, ejecutó las tres restan-
tes, San Juan, el acusador y el sayón, llegando 
a la Ciudad Departamental el 19 de marzo de 
1980. Todas las imágenes poseen rica policro-
mía, con dorado y estofa. Cada imagen tuvo 
un coste de 250.000 pts.(4).

Descripción de las imágenes.- Jesús, tiene un 
rostro bellísimo, de faz alargada, larga melena y 

luenga barba, de forma pensativa y refl exiva, 
presagiando con suma tristeza, su muerte en 
la cruz. Se muestra de pie, con las manos en-
trelazadas, y atadas a un cordel fi no. Túnica y 
manto de color blanco marfi leño, con exce-
lente estofa en oro, en cuello, y mangas. San 
Juan, de pie, rostro que expresa dulzura y be-
lleza, de estilo idealista-naturalista, de túnica 
amarillenta, con rebordes de estofa dorada, 
en cuello, mangas y bajos de su túnica, manto 
azul turquesa, con rebordes en estofa dorada. 
Sumo Pontífi ce, de rostro expresivo y realista, 
magnífi ca vestimenta hebrea, con traje talar, 
donde combina magistralmente la policromía 
del traje, el rosa con el blanco marfi l. El Es-
criba, aparece sedente, anciano, en posición 
de escorzo, con manto azul y vestimenta rosa 
y blanca, calvo y con barba. Lo muestra en el 
preciso momento de escribir en un extenso 
pergamino las palabras de Cristo. El acusador, 
lo representa en actitud airada señalando a Je-
sús. Y fi nalmente, el Sayón, que con sus manos 
levantadas se dispone a golpear el rostro de 
Cristo.

Paso proporcionado, de perfecta composi-
ción y de enorme belleza, dentro de un estilo 
idealista-naturalista.

Introducción.-

Al fi nalizar nuestra Guerra Civil Española, las Cofradías cartageneras, encargaron a los mejores escultores españoles, nuevas 
imágenes y grupos pasionarios, que durante la contienda fueron destruidas, quemadas o desaparecidas. Así la Cofradía marraja con-
trató sus pasos a los afamados escultores José Capuz, ilustre escultor valenciano afi ncado en Madrid, y al artista murciano, el escultor, 
Juan González Moreno, entre otros, los cuales se mostraron originales al presentar sus obras. Por el contrario la Cofradía California 
contrato sus obras con el artista murciano José Sánchez Lozano, y con el afamado escultor valenciano, establecido en Madrid, Ma-
riano Benlliure, el primero inspirándose, copiando y haciendo replicas de la obra de Francisco Salzillo, el segundo retomando las 
desaparecidas imágenes de Salzillo, les confi rió savia nueva.

JOSÉ LUÍS MELENDRERAS GIMENO
Dr. en Historia del Arte. MurciaVuelta Calvario. Californios

Santiago Apóstol. Californios

Juicio de Jesús. Californios

Cristo y Angel Oración en el 
Huerto. Californios

N O T A S.-
(1)  “La Verdad”, 29 de marzo de 1945.- MELENDRERAS GIMENO, José Luis: 

Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia, CAM-Ayuntamiento de Murcia, 
Concejalía de Cultura, 1999, pág. 148.-El escultor José Sánchez Lozano (1904-
1995), su vida y sus obras más signifi cativas. Rev. “Archivo de Arte Valencia-
no”, Valencia, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Año LXXXVIII, 
2007,  pág.168.

(2) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Estudio Histórico-Artístico. Real, Muy 
Ilustre y Venerable Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Cristo de Nues-
tro Señor Jesucristo.Murcia, CAM. 2003, págs. 26-30, 75-78.

(3) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. 
o.c…pág. 162.- ORTIZ MARTÍNEZ, Diego: La Pervivencia Barroca: La obra 
cartagenera del escultor salzillesco: José Sánchez Lozano. Caratagena. Nazare-
no. Cuadernos de Investigación Cofrade, nº: 4 Asociación de Belenistas. Car-
tagena- La Unión., Marzo 2001, págs. 22-27.-HERNÁNDEZ ALBALADEJO, 
Elías: Santiago, Importante aportación a la Semana Santa de Cartagena. “La 
Verdad”, jueves 7 de abril de 1977.

(4) ORTIZ MARTÍNEZ; Diego: “Todos los Cristos de la Semana Santa de Car-
tagena” Rev. “Ecce-Homo”, Semana Santa de Cartagena, nº: 5 Abril 1998, 
pág. 27.
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Calor, frío, vientos y lluvias

Si los aspectos del suelo de la Palesti-
na de Jesús, no han cambiado mucho en 
veinte siglos, el clima parecer haber per-
manecido aún más idéntico hasta aho-
ra. Salvando, claro está, los desgraciados 
avances en materia de degradación que 
afecta a esta zona, al igual que al resto 
del Planeta. Con lo cual, estas líneas al 
respecto, pueden quedarse obsoletas si 
los dirigentes reunidos en su día en Kyo-
to, y en otras ciudades posteriormente, 
no dejan que nuestro  mundo pueda res-
pirar como debe de hacerlo, por el bien 
de la humanidad y por el compromiso 
que tenemos con  las generaciones ve-
nideras.

Palestina se inscribe en las zonas de 
clima mediterráneo típico, acentuado 
por infl uencias subtropicales, reforzán-
dose de oeste a este unos aspectos de se-
ñalados contrastes. Ya se mostraban es-
tas variedades climáticas en el Libro de 
Daniel, dentro del “cántico de los tres 
jóvenes”, en donde se manifi estan, los 
calores, fríos, escarchas, lluvias, vientos, 
nieves y hielos, que no se ignoraban ni 
ignoran en Palestina, y no solo en las 
cumbres del Hermón.

Tal cual lo conocemos, y tal como lo 
vivieron los coetáneos de Jesús, ese cli-
ma contribuye  mucho a dar su encanto 
a Tierra Santa. En todas partes las ma-
drugadas son exquisitas, matizadas con 
tonos que van del color malva al ama-
rillo, “auroras de rosados dedos”, que 
en otro lugar cantó Homero. Los cre-
púsculos son  breves, casi instantáneos, 
pues la sombra invade la tierra apenas se 
pone el sol tras el horizonte. Y en  todos 
los lugares, las noches son de una ma-
jestad sublime, con su cielo azul, negro, 
tachonado de estrellas, que debieron 
contemplar los pastores que acudían al 
Portal de Belén. 

Casi dos únicas estaciones se repar-
ten el año. Un largo verano, y un invier-
no de duración normal, con muy bre-
ves períodos intermedios. Hasta en las 
zonas más áridas, el suelo se cubre por 

unas semanas de alfombras verdeantes, 
de las que brotan tulipanes, gladiolos 
silvestres, azafrán amarillo y anémonas 
del color de la sangre. En las regiones 
tradicionalmente fértiles, la primavera 
es adorable, y muy digna de ser canta-
da en el más sublime de los poemas, el 
cantar de los cantares.  No quiere decir 
esto, que todo en ese clima es de plena 
satisfacción. Las cifras de temperatura 
media, de 22,5º para el año, con míni-
mas de 13º y máximas de 25º, no dan 
cuenta exacta de la realidad. Las dife-
rencias diurnas y anuales, son a menu-
do considerables. Entre medianoche y 
mediodía, en según que lugares las va-
riaciones pueden alcanzar los 40º. Así 
en los atrios del Templo de Jerusalén, 
los piadosos orantes, tenían el rostro 
fl agelado por gotas heladas. Y Pedro, en 
las negaciones de su Maestro, trataba de 
calentarse en el fuego donde fue recono-
cido, situando la Pasión en una noche 
de Abril (Mc. 14-67).

Los vientos también están lejos de 
ser esas brisas ligeras que pasaban por 
ser el aliento del Señor. Los del oeste y 
sudoeste, que en otoño llegan cargados 
de bienhechoras nubes, o que en verano 
moderan el calor, son muy apreciados, 
pero cuentan con enemigos que les de-
tienen. En invierno es al “cadim”, vien-
to frío y seco que deja el aire límpido 
como un cristal, pero que puede hacer 
bajar la temperatura más de 10º. Es una 
“especie de torbellino” del que habla el 
Talmud, y que al caer sobre el Lago de 
Galilea aterra a los pescadores, tal como 
ocurrió con Simón y sus compañeros 
que pensaban haber llegado su última 
hora. (Mt.8, 23-27).

En cuanto al régimen de lluvias, 
también está lejos de ser satisfactorio, 
sin que por eso sea malo. Las cifras lo 
muestran mejor que el de otras regiones 
mediterráneas, pero el agua cae en po-
cos días, casi toda en octubre y marzo. 
Lo hace además en forma de chaparro-
nes extremados, que forman arroyos con 
fuerza para arrastrar lo que encuentren 

a su paso. (Mt.7-27). Sin embargo, si 
esas lluvias faltaban, sobre todo las de 
primavera, podían ser una ruina. Por 
eso los judíos de entonces, el último día 
de la fi esta de los Tabernáculos, subían 
a las colinas y azoteas para ver en que 
dirección se marchaban los humos del 
Templo. Ello indicaba si el año sería 
lluvioso. En el Gor, donde no llegaban 
los vientos del oeste, las lluvias eran casi 
nulas, y las únicas aguas utilizables, por 
tanto, serían las del Jordán o los manan-
tiales. En la depresión del Mar Muerto, 
no solo no llueve, si no que la evapo-
ración se lleva cada año varios metros 
de espesor de la superfi cie, que ha de ser 
compensada con las aportaciones del ci-
tado Río Jordán. Todo esto produce el 
alto contenido en sal de dicho mar. 

El problema del agua y su distribución 
por un territorio, resquebrajado y seco, 
se planteaba  seriamente, incluso en la 
actualidad, a pesar de las grandes obras 
emprendidas por el moderno Estado de 
Israel para su resolución. No es por ca-
sualidad que la poesía del agua ocupara 
un lugar considerable en la Biblia. “Eres 
fuente que mana a borbotones, fuente de 
aguas vivas que descienden del Libano”, 
dice de su amada el esposo del cantar 
de los cantares. Ezequiel, para signifi car 
el esplendor de los tiempos mesiánicos, 
predijo que un río surgiría del corazón 
del Templo para correr hacia el Mar 
Muerto, que así sería saneado. Para ase-
gurar el precioso líquido a los hombres, 
campos y animales, fue menester cavar 
numerosos pozos, así como acometer 
cuidadosas obras para que alcanzasen la 
distribución en los pueblos.

Y como conclusión de estas líneas 
sobre el agua, escuchemos a Jesús, diri-
giéndose a la samaritana, 
cuando le dice que Él es 
El Mesías,  y que se com-
para al “agua viva” en su 
mensaje de salvación.

JUAN GARCÍA GONZÁLEZ   
Tarragona

Jerusalem Monte Tzion Mar Muerto Monte de los olivos Rio Jordan y los altos del Golán
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Todos van detrás de su estela

Por unos momentos estuve rememoran-
do mi época de portapaso. Solo en Madrid 
y ante el teclado de mi ordenador, me vi-
nieron a la mente un sin fi n de situaciones, 
comentarios y vivencias que, ahora que no 
formo parte del grupo porteador por razones 
de edad, quisiera plasmar en estas letras que 
gustosamente me permite mi buen  amigo y 
entusiasta cofrade José Luís García Bas, di-
rector de la excelente publicación “La Voz 
del Resucitado”.

Saben lo que es llevar sobre el hombro 
al Cristo de Medinaceli? o Cristo de los “Es-
tudiantes” como también se le conoce en el 
argot procesionista, pues es el Titular de una 
entrañable y querida Agrupación, con la que 
me siento plenamente identifi cado desde sus 
orígenes y con la que he tenido la dicha de 
iniciar mi andadura procesionista y cofrade 
allá por el año 1971.

La madrugada de un Viernes Santo es-
tuve otra vez debajo de uno de sus varales. 
Una vieja promesa más que cumplida. Esa 
noche, bastante fresquita por cierto, sentí 
de nuevo el peso del trono que forma par-
te de la Cartagena cofrade y procesionista. 
Esa noche soñé con lo que es  la Cartagena 
cofrade forjada a través de los siglos, mien-
tras el Himno a “Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli”, que compusiera el recordado y 
muy querido Maestro José Torres Escribano, 
retumbaba por los alrededores apoyando el 
esfuerzo de los sufridos y sudorosos portapa-
sos como pocos saben. No hay peso, no hay 
trono. Es una especie de situación extraña, 
de sentimientos multiformes y encontrados. 
Es, en una palabra, disfrutar siendo cofrade.

Creo que hay que decir “basta” a los que 
apuestan por el cofrade sufridor. Ya está bien 
de tonterías. Saben por qué algunos jóvenes 
no se acercan a las Cofradías hoy? porque hay 
quienes consideran que en ellas solo se está 
para sufrir. Yo lo niego, pues disfruto siendo 
cofrade y procesionista, como muchos miles 
de cartageneros y cartageneras que pasean 
con orgullo por las calles y plazas de nuestra 
ciudad a la imagen o grupo escultórico por 
los que sienten especial predilección. 

Estas llevando uno de estos tronos y te 
asombras de lo que ves…una ciudad entera 
volcada; unos ojos llorosos; unas gargantas 
destrozadas; unas manos enrojecidas por los 
aplausos. Ves amor infi nito y dulzura, ves ca-
ras absortas, ves miradas perdidas, ves la ilu-
sión por algo que se considera como propio, 
como único. Y lo es. Y ves a la gente rezar, 
como pude constatar a lo largo de todo el 
trayecto. Si, porque hay personas que miran-
do fi jamente a la imagen, parecen dirigirle 
una plegaria a manera de oración; parece 
como si entablaran una conversación en la 
que el espectador desea formular alguna pe-
tición. Se nota en su semblante.   

En Cartagena, a Jesús 
de Medinaceli se le tiene 
gran cariño y profesa res-
petuosa devoción, como 
queda de manifi esto por 
las miles y miles de perso-
nas que cada año, al llegar 
el primer viernes del mes 
de marzo, acuden a besar 
su Sagrado pié en lo que 
constituye el tradicional 
“Besapié” a la Venerada 
imagen. Y Jesús de Me-
dinaceli, Nuestro Señor, 
Nuestro Salvador…es la 
vida. No es una incon-
gruencia, sino una verdad como un Templo.

Conforme pasan las horas de ese Viernes 
Santo cartagenero y marrajo, la ciudad se va 
transformando de forma apreciable. Con-
forme avanza el día, la mutación se produce 
ante los ojos de propios y extraños. Es como 
la eclosión del azahar, que de buenas a prime-
ras, de la noche a la mañana, sin paso previo, 
comienza a desprender su singular aroma que 
nos avisa, de sopetón, que ya estamos en pri-
mavera. Con el Viernes Santo cartagenero 
pasa exactamente igual. Se palpa en un am-
biente que denota la expectación existente 
ante lo que se va a ver, lo que se ve… y lo 
que va a venir. ¡¡Menudo día!! Es el Viernes 
Santo…un Viernes Santo muy especial que 
es vivido con enorme intensidad en Cartage-
na. Un Viernes Santo “marrajo” que envuel-
ve a la ciudad de un halo de tristeza, dolor y 
pena por la muerte de Nuestro Salvador, y en 
ella, a las miles de personas que presencian 
el desfi le solemne y a la vez grandioso pro-
tagonizado por la Cofradía Pasionaria más 
antigua de las de Cartagena.

Todos van detrás de la estela de Jesús 
de Medinaceli. De alguna u otra forma, los 
penitentes, nazarenos y promesas, cualquie-
ra que sea la ubicación en el conjunto del 
“tercio”….tienen su mirada, su corazón y su 
pensamiento en esa impresionante imagen 
esculpida por el genial escultor murciano 
Juan González Moreno, que llena Cartagena 
de vida. Tras Él, sin duda, Cartagena entera 
en la calle. Nadie queda en las casas, porque 
incluso los que no pueden o no han salido 
físicamente estarán también en la calle de 
corazón. El Viernes Santo es el día de las ca-
sas vacías y las calles repletas, con el Cristo 
de Medinaceli y la Solemne Procesión del 
“Santo Entierro de Cristo” como señal de 
Esperanza.

Y es que, queridos lectores de esta exce-
lente publicación “La Voz del Resucitado”, 
detrás de las huellas de Cristo…vamos todos. 
Hay algunos que lo hacen todo el año, como 
así debe ser. Aquellos que siguen su rastro, su 
estela de forma perenne; incluso hay quien 

seguro de su existencia mantiene su prome-
sa. Lo cierto es que Nuestro Señor Jesucristo, 
en todas sus advocaciones, vuelve a recordar 
a quienes no se hayan dado cuenta de que es 
uno de los días más grandes del año.

La espectacularidad de esa madrugada 
tan especial y a la vez entrañable llega a to-
dos los rincones de Cartagena. Cada vez que 
se dan los primeros golpes de campana  y el 
trono del Cristo de Medinaceli se levanta so-
bre los hombros de los esforzados portapasos, 
mientras la banda de música interpreta ese 
precioso tema que es “la madrugá”, se vuelve 
a producir el milagro, porque ese momento 
no es seguido tan solo por los que ocupan su 
lugar en las distintas varas, ni por los espec-
tadores que presencian la espectacular salida 
desde el recinto universitario de la Universi-
dad Politécnica en el “campus” de la Muralla 
del Mar, ni por los cientos de devotos que 
lo acompañan tras el trono… no….cerca-
nas las tres y cuarto de la madrugada, desde 
muchos lugares, hermanos y devotos de este 
milagroso y muy querido por el pueblo carta-
genero Cristo de los “Estudiantes”, soñarán 
con su estela y su perfi l de próxima muer-
te y a la vez vida. Soñarán sin duda con los 
vaivenes acompasados que le proporcionan 
sus Esclavos-Portapasos; soñarán con esa mi-
rada de padre bondadoso y misericordioso a 
quien en un no muy lejano primer viernes 
de marzo visitaron en su Capilla, en la Igle-
sia de “Santa María de Gracia”, para besar 
su Sagrado pie y hacerle peticiones….pero 
sobre todo, soñarán con que algún día, tras 
haber dejado este valle de lágrimas en el que 
nos encontramos inmersos los mortales, nos 
volveremos a encontrar con Él para decirle 
“gracias, Jesús de Medina-
celi” por haber sido Nuestro 
Señor y Salvador.

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Hermano Mayor de la Cofradía Virgen 

de la Caridad de Madrid

EZ GARRIDO

Cristo de Medinacelli





La Voz del Resucitado 13

Bienvenida a los cartageneros ausentes y forasteros

Cartagenero ausente que retor-
nas en estas fechas a tu tierra, a tu 
patria chica; forastero, que atraído 
por el renombre de nuestras famo-
sas procesiones pasionarias de Se-
mana Santa, vienes a Cartagena: 
nuestra más cordial enhorabuena y 
fraternal bienvenida.

Cartagena, engalanada en estos 
días por la celebración de nuestros 
tradicionales desfi les 
procesioniles te espera 
ansiosa para desearte 
una felicísima estancia 
en ésta tierra de la Ca-
ridad.

Cartagenero que 
todos ó algunos años 
vienes a la tierra que 
te vió nacer, en la que 
crecistes al socaire de 
las notas musicales de 
nuestras entrañables 
marchas semanasan-
teras; en la que con-
traistes matrimonio y 
nacieron tus hijos, que 
más tarde fueron “ma-
rrajos”, “californios” 
ó del “resucitado”, en 
la que dejastes a algu-
nos seres queridos en  
nuestro Cementerio de 
Nuestra Señora de los 
Remedios….; en donde 
paseastes mil veces por 
nuestra popularísima ca-
lle Mayor, por el muelle de nuestro 
inigualable puerto, por el Castillo 
de la Concepción, donde se divisa 
la extraordinaria panorámica de 
todo el contorno de nuestra ciudad 
y comarca. Y, sobre todo, las fre-
cuentes visitas que hacías a nues-
tra idolatrada Patrona la Santísima 
Virgen de la Caridad a la que, sin 
duda alguna, visitarás con todo ca-
riño, cuando regreses a tu añorada 
tierra.

Cartagenero, que con inmen-

so cariño vienes a tu tierra, acude 
a nuestro puerto, respira ansioso 
el aire salobre de nuestro mar, ex-
tasíate con la reconstrucción de 
nuestro paseo marítimo; visita los 
variados y valiosos descubrimientos 
arqueológicos; vive con ansiedad, 
devoción y plena alegría nuestras 
legendarias afanadas y queridísimas 
procesiones.

Forastero, turista que nos visitas, 
atraído por el renombre de nuestra 
Semana santa prepárate para reci-
bir un hondo impacto en tus sen-
tidos, en tu alma viajera. Nuestras 
procesiones de Semana Santa son 
distintas a todas las que has pre-
senciado, en ellas podrás apreciar 
entusiasmado: la belleza, el arte, el 
orden, la penitencia, la música, el 
colorido, la luz y la fl or. Esculturas 
de afamados imagineros. Así como 
ricos vestuarios de imágenes y peni-

tentes, mantos y estandartes borda-
dos con todo primor; tronos donde 
se yerguen imágenes y grupos de 
las variadas escenas de la Pasión de 
nuestro Señor, verdaderas peanas 
artísticamente talladas y cuajadas 
de fl or, asemejándose a maravillo-
sos jardines fl otantes… Desfi les 
penitenciales compuestos por en-
tusiastas cofrades que, durante todo 

el año, preparan la sa-
lida de éstas suntuosas 
procesiones de Semana 
Santa.

Estamos seguros de 
que nunca olvidarás 
ésta visita que haces a 
nuestra tierra cartage-
nera en Semana Santa.

Y tú, cartagenero 
ausente, que por cir-
cunstancias de las vida 
no has podido venir 
este año a presenciar 
tus maravillosas pro-
cesiones, recuérdalas 
con alegría, escucha 
nuestras inolvidables 
marchas, admira algún 
video y las fotografías 
que te hallas procura-
do de tu visita en algún 
otro año, y reza con no-
sotros a nuestra Virgen 
de la Caridad. Nuestras 
lágrimas se fundirán en 

estrecho lazo de amistad, 
comprensión y cariño.

Cartagenero ausente que nos 
visitas; cartagenero ausente que 
no has podido venir a nuestra cita 
anual; forastero, turista, viajero in-
cansable, a todos vosotros, nuestro 
fraternal abrazo y eterna amistad. 
Que Dios os bendiga.

LUIS LINARES BOTELLA   

Virgen de la Caridad. Cartagena
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Sobre el perdón: una confesión

Cuando se van perdiendo in-
genuidades aparecen problemas 
insospechados que poco a poco 
se manifi estan con grave paten-
cia. De esta manera, en cierto 
momento, yo encontré una gran 
difi cultad a la hora de rezar el Pa-
drenuestro.

Comenzaba así: «Padre nues-
tro, que estás en el cielo, san-
tifi cado sea tu Nombre; venga 
a nosotros tu Reino; hágase tu 
voluntad en la tierra como en el 
cielo. Danos hoy nuestro pan de 
cada día; perdona nuestras ofen-
sas, como también nosotros perdonamos a 
los que nos ofenden...» Mas, ¡ay!, al llegar 
a esta petición no podía perdonar a los 
que me habían ofendido. Y, consecuente-
mente, no podía seguir rezando. A veces, 
concibiendo esta difi cultad, ni siquiera lo 
intentaba. Era algo realmente paradójico, 
pues yo deseaba el perdón de Dios (sabía 
mis culpas, las que yo no tenía difi cultad 
en reconocer, y me arrepentía), pero no 
podía perdonar a aquellos que me habían 
ofendido. Pedía el perdón a Dios, pero yo 
no perdonaba.

Tengo que decir que para mí, las ofen-
sas imposibles de perdonar no eran cosa 
baladí, al igual que no podría ser una frus-
lería y cuestión banal el dilema de perdo-
nar o no perdonar con el que se hubiera 
enfrentado un superviviente de los cam-
pos de concentración nazi. El mal, por el 
sólo hecho de su manifestación, convier-
te cualquier situación en hiperbólica. En 
abstracto, perdonar, vale... es fácil. Pero 
cuando nos están pisando el cuello con 
una bota, ¿quiénes perdonan? No hay 
nada como sufrir en las propias carnes una 
injusticia para saber lo terrible que puede 
llegar a ser el dolor que produce y, parejo 
a este dolor, el odio, el resentimiento, la 
voluntad de venganza que incuba. Si eso 
mismo que nos duele lo observáramos en 
otro sintiéndonos salvaguardados por una 
prudente distancia, quizás encontraría-
mos fáciles razones para no perdonar (o, 
por lo menos, no disculpar) al ofendido 
que se ofende, como las que se expresan 
enfáticamente con un “¡no es para tanto!” 
o “¡ya será menos!”.

Noches de insomnio, terribles, me 
habían llevado a descartar la venganza 
(mis convicciones cristianas me impedían 
ceder ante el vendaval desatado de las 
pulsiones, y aún así, resultaba indeciso el 
resultado de tal pugna). Pero, si no daba 

cumplida venganza por la ofensa recibi-
da, tampoco otorgaba el perdón. Así las 
cosas, ¿qué sentido tenía rezar el Padre-
nuestro?, ¿qué sentido marear una serie de 
peticiones y súplicas al Todopoderoso, si 
un eslabón de la cadena quedaba falsea-
do? En vano traía a mi memoria el pasaje 
de Mateo 18, 21-35; en vano me repetía 
insistentemente que el mayor precepto 
del cristianismo consiste en la ejecución 
del Amor hasta el extremo: yo no podía 
perdonar. Es más, si hacía el esfuerzo de 
perdonar, este mismo esfuerzo me traía a 
la memoria la culpa imperdonable, y esto, 
ciertamente, resultaba, si cabe, más con-
traproducente.

Jesús, de alguna manera previno este 
escollo con el que me enfrentaba. Nada 
más acabar de enseñar la oración al Pa-
dre, les dice a sus discípulos, recalcando 
este punto: “Porque si vosotros perdonáis 
a otros sus faltas, también os perdonará a 
vosotros vuestro Padre celestial. Pero si 
no perdonáis a los hombres las faltas su-
yas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestros pecados” (Mt. 6, 14-15) ¡Hom-
bres de duro corazón!... El perdón no sólo 
hay que concederlo a quien lo merece, 
sino también a quien no lo merece. Aquí 
radica la gran exigencia cristiana que 
extiende al amor más allá de todo lími-
te razonable: en la necesidad del perdón 
de cualesquiera ofensas recibidas. Dicho 
de otro modo: el hombre indigno de per-
dón no existe para el cristiano; él tiene 
que perdonar incluso a quien no perdo-
na. Mas si para mí la enseñanza de Jesús 
estaba clara, ¿cómo llevarla a cabo? Leer 
el texto de Lucas 6, 27-38 y alguno pare-
cido, constituía un reparo para mi alma, 
pero no evitaba de ningún modo que lo 
que yo creía coherencia interna chocara 
contra un muro insoslayable. Descartada 
la doblez o la hipocresía (por otro lado, en 
mi sentir, imposible; porque imposible es 

engañar a Dios), sólo me quedaba el 
callejón sin salida de la desespera-
ción y la angustia, del resentimiento 
y la impotencia.

La inveterada costumbre de 
pensar no me permitió quedar atra-
pado en este círculo vicioso, en el 
que únicamente expresaba mi pro-
pia pérdida. Había encontrado un 
punto de salida para resolver el pro-
blema: Sin la posibilidad de perdo-
nar y, consiguientemente, de orar, el 
camino cristiano quedaba eclipsado. 
Yo tenía que demostrarme, como un 
reto, que no era irreverente orar a 

Dios, rezar el Padrenuestro. Necesitaba 
mucha sinceridad para conmigo mismo, y 
mucha rectitud.

De repente, me di cuenta que la serie 
de súplicas que constituyen el Padrenues-
tro, cobran vida cuando quien las pide de-
sea con todas sus fuerzas su efectivo cum-
plimiento. Es decir, que si yo digo “hágase 
tu voluntad en la tierra como en el cielo”, 
tengo también que expresar en esta pe-
tición que “yo quiero efectivamente que 
sea así”; no hay otra manera de asumir la 
voluntad de Dios. Es la fuerza de mi deseo 
la que se ha de “meter” dentro de las pe-
ticiones, para que las peticiones, cargadas 
de intencionalidad, queden vivifi cadas, 
cobren sentido. Ésa es la correcta mane-
ra de orar; lo contrario sería “fl atus vocis”. 
Si mi oración consistiera en la repetición 
mecánica de fórmulas en las que yo no 
me involucrara de ninguna manera, ésta 
sería letra muerta, gemidos y eructos mo-
dulados por mi garganta, un despropósito, 
un sin sentido. Por tanto, es a mí a quien 
corresponde vivifi car las palabras que 
constituyen la oración para convertirla en 
válida, o sea, conforme al designio divino. 
Y lo hago involucrando a mi voluntad, mi 
mente y mi corazón.

Pues bien, el problema quedaba deli-
mitado: al llegar a la petición de marras 
tendría que saber si efectivamente “yo no 
deseaba perdonar a mis ofensores”, o lo con-
trario. Para resolver tal cuestión traje en 
mí ayuda a la imaginación. Supuse que en 
mi mano estaba la posibilidad última de 
condenar o salvar a mis enemigos. Cier-
tamente, no me arrogaba ni subrogaba el 
título de Dios o su poder; se trataba de un 
ejercicio puramente imaginario cuyo ob-
jetivo era poner orden en mi psiquismo y 
provocar una catarsis. En resumidas cuen-
tas, se trataba de responder a la pregunta: 
¿condenaría para siempre a aquellos que 

Cristo con los dos ladrones cofradía Primera Palabra de Tordesilla
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me habían ofendido? La sola formulación 
de esta pregunta me erizó los pelos y la 
respuesta fue contundente: ¡Nunca lo ha-
ría! Aunque yo fuese la víctima de las más 
siniestras tropelías, no por eso merecía el 
agresor un castigo eterno; elevar su culpa 
a una dimensión infi nita era, sencillamen-
te, puesto que yo no era un ser infi nito, 
algo fuera de lugar. Es más, en cuanto que 
mi ofensor, por más que lo considerara, no 
dejaba de ser una simple criatura presa de 
sus límites al igual que yo, no perdonar-
le supondría automáticamente contraer 
una deuda para mí, y, ésta, infi nita; pues 
tal deuda ya no era contraída con el ofen-
sor, sino con Dios; ante el cual, tanto él, 
como agresor, y yo, como víctima, estába-
mos en dependencia. Recordé la parábola 
de aquel a quien un rey condonó la deuda 
y, sin embargo, él no lo hizo con quien 
debía. Si, desde mi nada, yo me erigía en 
juez, rompía cualquier tipo de equilibrio y 
proporción al sostener condena tan seve-
ra. Desde ese momento supe que cualquier 
injusticia que se me infringiera la tenía 
que perdonar.

Sin embargo, la imaginación seguía 
trabajando. Yo no quería la condena eter-
na de mis agresores, pero… ¿y si la agre-
sión tuviera por objeto a alguno de mis se-
res queridos? ¿Podría seguir manteniendo 
la intención del perdón? La argumenta-
ción que me había dado seguía siendo vá-
lida: la desproporción entre el castigo y la 
culpa, considerando a quienes se les había 
inferido la ofensa, seguía siendo abismal, 
por más que yo quisiera a los seres ultraja-
dos. Pero, contra argumentaba: cualquier 
daño a un ser, ¿no constituye un agravio 
a Dios?... En cualquier caso, este escollo 
no podía ser una verdadera objeción, pues 
a mí no me competía juzgar ni castigar; 
en lo que a mí concernía únicamente me 
era permitido eximir de la culpa al otro. 
Esa comprensión la había ganado, y otra 
no menos importante: El cristiano frente 
al mundo se encuentra en una situación 
de total desvalimiento. “Os envío como 
ovejas en medio de lobos, sed, pues, pru-
dentes como serpientes y sencillos como 
palomas” (Mateo, 10, 16), advierte el 
Maestro.

En el plano de las aguas profundas 
yo no podía ni quería condenar a nadie; 
ahora bien, ¿ocurría lo mismo en el de las 
aguas superfi ciales? Si la sola presencia del 
ofensor ya desencadenaba en mi interior 
una reacción visceral que me trastornaba 
ostensiblemente, ¿cómo podía pensar, en 
lo concreto y cotidiano, que lo había per-
donado? ¿Acaso se me olvidaba la ofensa? 
¿Podía hacerlo? No. ¿Acaso había perdido 
intensidad la fi jeza con la que la emoción 

se incrustaba en mi alma? No. En defi ni-
tiva, ¿no condenar “sub specie aeternitatis” 
signifi caba perdonar?

El Padre, con absoluta gratuidad y 
con inescrutable designio, entregó a su 
Unigénito al escarnio y la muerte para re-
dención del género humano, ¿qué mayor 
muestra de Amor? El Crucifi cado, a su vez, 
proclama su amor a los hombres cuando 
pide por aquellos que le dan muerte: “Pa-
dre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen.” Apelando de nuevo a la imagina-
ción, ¿cómo hubiera actuado yo si hubiera 
estado presente en el momento solemne 
de la crucifi xión? Quizá me hubiera deja-
do llevar por la masa y hubiera disfrutado 
del lamentable espectáculo; quizá me hu-
biera apartado y me hubiera lamentado en 
silencio. No lo sé; no estuve allí. Pero si 
un hombre de alguna manera es todos los 
hombres, lo más seguro es que al Inocente 
no le hubiera ahorrado la dispensa de la 
muerte, por la sencilla razón de que nadie 
lo hizo.

Crucifi caron a dos ladrones a cada 
lado de Jesús. Lucas precisa que uno de 
ellos, llevado por el jolgorio del momen-
to, se mofaba de Él y lo insultaba; pero el 
otro, de quien la tradición nos ha con-
servado su nombre, Dimas, lo reprendió: 
“Nosotros justamente sufrimos, porque re-
cibimos el digno castigo de nuestras obras; 
pero éste nada malo ha hecho; y decía: 
`Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a 
tu Reino´” (Lucas 23, 41-42). No puedo 
decir que entienda a pie juntillas la muer-
te de Jesús en la cruz, pero sé que si no 
hubiera muerto de esa forma ignominiosa, 
yo no hubiera podido creer en Él. Si hu-
biera huido de la muerte, ¿qué redención 
podríamos esperar de Él? ¿Qué sentido hu-
biera tenido su encarnación y la carga que 
hizo sobre sus espaldas de nuestros peca-
dos? No, no sería un Dios creíble. Pero es 
creíble porque sólo alguien que sea Dios 
puede decir en su agonía: “Padre, perdó-
nalos, porque no saben lo que hacen”. La 
misericordia de Jesús es absoluta, lo ra-
tifi ca en su total entrega. Y por eso, con 
soberanía inusitada puede responder a Di-
mas: “En verdad te digo, hoy serás conmi-
go en el Paraíso”. Una primera conclusión 
se impuso: Si Jesucristo en el momento de 
su muerte no condena, yo tampoco; y si 
Él es capaz de perdonar a aquellos que lo 
matan, yo debo hacerlo. 

Humano, pues, el ejemplo del buen 
ladrón, que sentí cálido y cercano. Yo 
también podía decir: “Señor, soy pecado 
y mi vida ni siquiera merece Tú perdón. 
La razón de mi sufrimiento radica en mí 
mismo. Importa poco cuál sea el agente 

que me lo infi ere (aunque pueda señalarlo 
con el dedo y tenga nombre y apellidos), 
porque algo hay también que rebasa a 
mi agresor, y aun consciente del mal que 
hace, una zona de sombra le queda vela-
da. Entregarse al mal es insensato. Ahora 
bien, Señor, si esto es así, ayúdame a per-
donar a mi ofensor, porque por mis solas 
fuerzas no puedo”.

Cuando abordamos esta cuestión del 
perdón, no debemos perder nunca de vista 
la perspectiva de la eternidad; lo horizon-
tal concreto queda así muy relativizado, 
subsumido por lo vertical eterno. Y lo ex-
presa San Pablo con contundencia: “Por-
que ninguno de nosotros para sí mismo 
vive y ninguno para sí mismo muere; pues 
si vivimos, para el Señor vivimos; y si mo-
rimos, morimos para el Señor. En fi n, sea 
que vivamos, sea que muramos, del Señor 
somos. Que por esto murió Cristo y resu-
citó, para dominar sobre muertos y vivos. 
Y tú, ¿cómo juzgas a tu hermano? Pues 
todos hemos de comparecer ante el tribu-
nal de Dios, porque escrito está: `Vivo yo, 
dice el Señor, que ante mí se doblará toda 
rodilla y toda lengua rendirá homenaje a 
Dios´. Por consiguiente, cada uno dará a 
Dios cuenta de sí” (Romanos 14, 7-12). 
Lo colgamos de un madero, lo matamos; 
no sabíamos lo que hacíamos. Matar a 
Dios es imposible porque Dios no puede 
morir; alimentar el mal, vivir en la nega-
tividad, ciertamente es no saber lo que se 
hace. Así, pues, Señor, perdónalos porque 
no saben lo que hacen, y perdóname a mí, 
que tampoco lo sé.

Y, para dar fi n a esta pequeña confe-
sión, vuelvo a la petición del Padrenuestro 
que la ha desencadenado. La vida nos in-
fi ere heridas, y cuando curan, si lo hacen, 
queda la cicatriz, el recuerdo, el rumor del 
dolor. Sabemos que sufrimos porque el do-
lor nos lo certifi ca. Quizá el perdón como 
total olvido de la ofensa, sólo lo pueda 
otorgar Dios; pero yo lo pido con todas 
mis fuerzas. Aunque al día de hoy no lo 
consiga, yo sé que deseo perdonar a mis 
ofensores y lucho por ello. Y tal deseo lo 
consigo a veces; otras, no. El perdón total, 
es decir, el olvido radical de la ofensa y la 
consecuente frescura de la mirada hacia el 
otro, constituyen una fi nalidad; pero, en 
mí, ahora, se expresa de forma tendencial. 
A la espera de la Gran Restauración, no 
escatimo la rectitud de mi intención. Y es 
así como puedo concluir el 
Padrenuestro y seguir es-
forzándome en el camino 
cristiano.

JESÚS CÁNOVAS MARTÍNEZAS MARTÍÍÍNEZÍ
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Cartagena a través de la historia

Buscando en la Historia han 
aparecido datos muy valiosos, que 
indica el primer Pueblo que se es-
tableció en lo que hoy es Carta-
gena, traducido al castellano sería 
“CONTESTANIA” y los siguien-
tes nombres que se llamó a la ciu-
dad, según las razas que la ocupa-
ron.

CONTESTANIA, fue la prime-
ra que le dió nombre en castellano, 
antes los primitivos, que no se sabe 
el tiempo que ocuparon nuestras 
Riveras de la Bahía, si es seguro el 
año de los Contéstanos, se estable-
cieron en 1410 a. c., Los TEUCRO 
en el año 1261, a. c., los siguientes 
fueron TEBARIOS o IBEROS, quedán-
dose aquí LOS IBEROS en el año 800 
a. c., una vez establecidos fue cuando 
aparecieron LOS CELTAS, y como no 
pudieron con los IBEROS, se unieron a 
ellos y de esta unión formaron el pueblo 
CELTIBERO, ocurría en el año 780 a. 
c. . Cuando parecía todo más tranquilo 
entonces aparecieron los FENICIOS , 
en el año 700 a. c., también se fueron 
instalando los HELENOS, alrededor de 
lo que era la ciudad, y esperaron para 
ayudar a los IBEROS, al fi n le ayudaron 
y se quedaron esto ocurría en el año 680 
a. c., posteriormente fue cuando funda-
ron “MASTIA” sobre el año 610 a. c., 
pasaron tiempos de tranquilidad hasta 

que llegaron los CARTAGINESES y 
fue cuando ASDRUBAL, cambió el 
nombre a la ciudad y la llamó QART-
HADAS, fue para que le recordara su 
Patria, ya que procedía de GARTHA-
GO, de AFRICA. Esto fue en el año 
223 a. c.. Después fue tomada por los 
ROMANOS, bajo el mando del Ge-
neral “ESCIPION”, en el año 208 a. 
c., quien la denomino CARTAGO-
NOVA, aproximadamente fue el año 
400, cuando arribaron Los Bárbaros, y 
casi lo destruyen todo se fueron no se 
quedaron como otras razas, ocurrió que 
fue cuando aparecieron los GODOS , 
y limpiaron toda EUROPA de Bárba-
ros, como fueron los libertadores cre-
yeron que serían buenos pero no fue 

así, hasta que aparecieron los VISIGO-
DOS, estos aparecieron en el año 510, 
y fue cuando se instaló en la ciudad el 
GRAN DUQUE SEVERIANO, que 
fue el padre de los cuatro Santos Car-
tageneros, aparte fue padre de cuatro 
o cinco hijos más, lo que pasa es que 
la historia nada mas recoge la vida de 
cinco de ellos, después aparecieron los 
BIZANTINOS, año 670. Aquí se ins-
talaron Los Moros, o Árabes, en el año 
730 y ya fue liberada del todo en al año 
1261, por los cristianos, bajo el mando 
del Infante D. Alfonso, y le ayudaron 
las tropas castellanas, bajo el mando de 
D. Jaime de Mora y Aragón y así empe-
zaron los reinos cristianos.

MANUEL MOLINA ALONSO 

Nombres de nuestra Ciudad, según que raza.
CONTESTANIA ..................................................LOS CONTESTANOS
TUCRIA ................................................................LOS TEUCRANOS
TEBARIA ..............................................................LOS TEBARIOS O IBEROS
KARJEDON ..........................................................LOS FENICIOS
NANANTIAT .......................................................LOS HELENOS
MASTIA................................................................LOS MASTIANOS
QART-HADAS .....................................................LOS CARTAGINESES
CARTAGO-NOVA ..............................................LOS ROMANOS
AURIOLA .............................................................LOS GODOS
AURELIOLA .........................................................LOS VISIGODOS
CARTAGO-SPARTARIA ....................................LOS BIZANTINOS
CARTAYANNAT-AL-ALFA ...............................LOS MOROS, a la Bahía, DOREA

Así la llaman para diferenciarla de la de Algeciras y África, (Cartagena del 
Esparto) ya durante los reinos Cristianos la llamaron, CARTAGINE, CARTA-
GENIA, CARTAGINA. Y al fi n ya le llamaron CARTAGENA, pero fue cuando 
subió al Trono D. ALFONSO X (El Sabio)
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El décimo aniversario de una Coronación Canónica

Celebramos este año los californios 
el décimo aniversario de la coronación 
canónica de la Stma. Virgen del Primer 
Dolor, que tuvo lugar en febrero de 2000 
y que constituyó un momento muy impor-
tante en la vida de la Cofradía, pues con la 
perspectiva de los años transcurridos, pue-
de perfectamente ser considerado como el 
epílogo, soberbio epílogo, a las celebracio-
nes del doscientos cincuenta aniversario 
de la fundación de la Cofradía California, 
que tuvieron lugar tres años antes.

La Coronación representó el acto 
culminante y prueba irrefutable de la de-
voción que a la Virgen del Primer Dolor 
tenían y tienen todos los californios y 
también el resto del pueblo de Cartagena, 
que siempre ha tenido un especial cariño 
a esta advocación de la Stma. Virgen, tan 
vinculada a nuestra Semana Santa. Por 
otro lado, siendo Cartagena una ciudad 
muy mariana, su coronación canónica se 
enmarcó en la misma línea que represen-
taron las anteriores coronaciones canóni-
cas de la Virgen de la Caridad, que tuvo 
lugar el 17 de abril de 1923, y reproducida 
el 17 de abril de 1955 con ocasión de la 
restauración de la corona, y de la Virgen 
de la Soledad de los Marrajos, que se llevó  
cabo el 7 de mayo de 1995. Posteriormen-
te esa línea continuó con las coronaciones 
canónicas de la Virgen de la Soledad del 
Monte Calvario, el 31 de mayo de 2003, 
y la de la Virgen del Amor Hermoso, de 
la Cofradía del Resucitado, el día 19 de 
octubre del mismo año. Todas ellas reali-
zadas en la Plaza de los Héroes de Cavite 
y Santiago de Cuba de nuestra ciudad, a 
excepción de la de la citada Virgen de la 
Soledad del Calvario, que lo fue en la pla-
za de la Marina Española.

Momentos destacados de la corona-
ción de la Virgen del Primer Dolor, en 
su faceta religiosa, lo fueron el solemne 
Triduo de preparación, que tuvo lugar los 
días 2, 3 y 4 de febrero en la Parroquia de 
Santa María de Gracia, las conferencias 
mariológicas que fueron pronunciadas 
con ocasión de este acontecimiento, y la 
misa de Pontifi cal que tuvo lugar el mismo 
día 6, inmediatamente antes de la propia 
coronación. En el plano cultural destacó 
el Pregón de la Coronación Canónica, 
que estuvo a cargo del entonces Herma-
no Mayor de la Cofradía, Carlos Ferrándiz 
Araujo, que elaboró un pregón de corte 
poético y barroco en las formas, y que 
tuvo lugar en la tarde del día 5 de febrero, 
en la misma Iglesia de Santa María.

Resulta interesante comentar breve-

mente el sentido de este pregón, que fue 
dividido en una introducción y varias par-
tes, dedicadas a los Dolores de la Virgen, 
los Misterios Dolorosos, las Vírgenes Do-
lorosas, la Virgen California en su Primer 
Dolor, su Coronación Canónica, y la Vir-
gen Luz del Tercer Milenio. Varias ideas 
del pregón son destacables hoy y siempre. 
Por ejemplo, el recuerdo del primer dolor 
de la Virgen, representado por la Predic-
ción de Simeón (“Tu Hijo puesto está 
para caída y levantamiento de muchos en 
Israel y para blanco y contradicción; y a ti 
una espada te atravesará el alma”) y objeto 
de una particular devoción desde hace si-
glos. Igualmente, la consideración de que 
los misterios dolorosos del Rosario desde 
el principio fueron marcando la compo-
sición de las procesiones californias. Y, en 
conjunción con todo ello, ponía Ferrándiz 
Araujo el acento en el carácter de Virgen 
Dolorosa de nuestra Madre, pues la Vir-
gen asume y hace suyo el sufrimiento de 
su Hijo como nueva manifestación de su 
aceptación de la voluntad del Padre des-
de el momento mismo de la Encarnación. 
Refl exiones todas ellas que nos llevan a 
los hombres de hoy a que refl exionemos 
en que cualquier sufrimiento es el mejor 
camino para la perfección.

También recordaba Ferrándiz en su 
pregón las causas por las que es tradicio-
nal coronar canónicamente a la Stma. 
Virgen. En efecto, al ser su Hijo el Rey 
por excelencia, ella es considerada Reina 
Madre, y así se le reconoce en la letanía 
del Stmo. Rosario. 

En última instancia el pregonero, con 
un profundo lirismo, daba toda una serie 
de justifi caciones y explicaciones para la 
coronación, que no me resisto a transcri-
bir: “Esta es la joya, la alhaja más hermosa 
y más valiosa que tenemos los californios. 
La Virgen del manto encarnado como la 
túnica del Prendimiento… Al coronar-
te, Madre, además de confesarte Madre 
del Mesías, de Jesús del Prendimiento, 
queremos exaltarte y reconocer tu parti-
cipación en la obra salvadora de Cristo, 
la Salvación de las Almas, el Santo Celo 
y Esperanza que desde el primer momento 
ha profesado nuestra Cofradía insistente-
mente… Los californios estamos dispues-
tos a imitar tu vida, comprometernos en 
el servicio a los demás, vivir nuestra rea-
leza, ser solidarios y renovarnos individual 
y colectivamente, y cultivar más y mejor 
tu devoción como Reina de la Cofradía 
California”. Y terminaba pidiendo a los 
californios para Ella el mejor pregón, que 

es el de la oración, el de la fe y el del amor 
continuo y sin límite a su Hijo y a Ella 
misma en el nuevo milenio que se abría 
esperanzadoramente en ese año 2000.

De la Coronación se levantó por el 
entonces Secretario General de la Cofra-
día, Sr. Pardo Monter, un acta, en la que 
se recogió de manera breve el hecho de 
la coronación, efectuada por el entonces 
obispo de Cartagena, Monseñor Ureña 
Pastor, así como la circunstancia de haber 
sido la corona costeada por suscripción 
popular. Acta que fue fi rmada, entre otras 
personalidades, por el Hermano Mayor, 
por el Presidente de la Agrupación, que 
lo era Juan Carlos de la Cerra Martínez, y 
por el propio Secretario General. 

Tener coronada canónicamente la 
imagen de Nuestra Madre del Primer 
Dolor supone para los californios dos 
cosas: Un reconocimiento y manifesta-
ción pública de que la Stma. Virgen es 
la Reina de nuestros corazones, a la que 
proclamamos amor fi lial. Y sobre todo un 
compromiso con Ella de que así seguirá 
siendo en lo sucesivo, y de que las nue-
vas generaciones de californios asumirán 
aquella manifestación que se hizo en el 
año 2000. En efecto, después de diez años 
aquél bonito acto público, que todos guar-
damos en la memoria por su brillantez y 
por la participación de toda Cartagena 
en un día magnífi co, debe ser recordado 
fundamentalmente como ese compromi-
so de testimonio de la fe en los tiempos 
duros y fuertes que estamos viviendo y 
que sin duda exigirán de todos nosotros 
unos comportamientos claros en orden al 
cumplimiento de los mandamientos y las 
enseñanzas de su Hijo. No olvidemos que 
ella es Reina de los mártires, es decir, de 
los testigos de la fe, y que ese testimonio 
es sin duda la mejor corona para la Vir-
gen, una corona que, además, cada uno de 
nosotros podemos ponerle cada día. 

RAFAEL RUIZ MANTECA
Mayordomo Rector de la

Cofradía California

Virgen Primer Dolor. Salve
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De cómo la ciencia puede llenar el silencio

Si leemos atentamente la descrip-
ción de la Pasión y Muerte de Jesucristo 
en cada uno de los cuatro Evangelios, 
podemos comprobar como, entre to-
dos, se recopila gran parte de la infor-
mación de cuanto ocurrió en esas horas 
cruciales. Sin embargo, ni siquiera en el 
Evangelio de San Juan, que fue el único 
que estuvo presente en el lugar de los 
hechos, se recoge toda la información.

Convendremos en que, muy proba-
blemente, esa información ausente no 
posee valor intrínseco para los creyen-
tes, sin embargo, podría suponer mucho 
más que curiosidad morbosa, esa infor-
mación podría ser una herramienta más 
para desbaratar las opiniones escépticas 
y a veces malintencionadas que a veces 
se escuchan.

Una vez convencidos de su utilidad, 
nos queda el escollo más difícil de sos-
layar: 

Si dicha información está ausente 
en los Evangelios ¿En que otra fuente 
fi dedigna podremos buscarla?

Pues precisamente, en una fuente 
que no depende de la infl uenciable ca-
pacidad de observación, ni tampoco de 
la memoria, individual o colectiva del 
ser humano. Son fuentes que admiten 

un estudio científi co y estadístico: el 
sueño de cualquier investigador, pues 
están ahí al alcance de cualquiera, para 
verifi car que el experimento se ha rea-
lizado correctamente, puede repetirse 
innumerables veces, y el resultado sigue 
siendo el mismo, lo que según el Mé-
todo Científi co, otorga una credibilidad 
absoluta.

Esas fuentes son los lienzos funera-
rios utilizados para amortajar el cadáver 
de Jesucristo, uno de ellos es la conocida 
como Sábana Santa de Turín, también 
llamada Santa Síndone de Turín.

El otro lienzo, es mucho menos co-
nocido, incluso para los españoles, aun-
que éstos sean ovetenses, se trata del 
Santo Sudario de Oviedo, y que como 
su propio nombre indica, se conserva en 
la Catedral de Oviedo.

Pues bien, este lienzo, conservado en 
nuestro solar patrio desde el siglo VII de 
nuestra era, tras un concienzudo estudio 
criminalístico del mismo, ha permitido 
averiguar que ocurrió en las horas pos-
teriores a la muerte de Jesucristo, horas 

sobre las que los Evangelios, poco o 
nada nos revelan.

Sucintamente, los hallazgos pueden 
resumirse del siguiente modo:

Tras morir crucifi cado, el cadáver 
de Jesucristo estuvo alrededor de una 
hora clavado en la cruz, con los brazos 
elevados, y la cabeza girada ligeramente 
hacia la derecha, e inclinada hacia aba-
jo, emitiendo por boca y nariz sangre ca-
davérica. Por tal motivo, alguien, subió 
hasta la altura de la cabeza, y colocó a 
su alrededor, cuidadosamente cosido a 
su cabellera y barba, un lienzo, el mismo 
que actualmente se conoce como Santo 

Sudario de Oviedo Similitud Sudario de Oviedo y Turín.

Arca Sudario de Oviedo

Rostro Sudario
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Sudario de Oviedo. Todo hace pensar 
que se colocó en los minutos posteriores 
a la muerte de Jesucristo.

El cadáver no se movió, mantuvo 
esta posición durante una hora aproxi-
madamente.

A continuación, el cadáver fue des-
cendido de la cruz y colocado en el sue-
lo, concretamente en posición de decú-
bito prono, es decir, boca abajo, en una 
posición de ligero declive en la que los 
pies estaban más elevados que la cabeza, 
motivo por el cual, volvió a salir sangre 
cadavérica por los orifi cios nasales y la 
boca, sangre que en gran parte, quedó 
retenida en los pliegues de Santo Suda-
rio de Oviedo.

El cadáver se mantuvo en esta posi-
ción alrededor de otra hora más.

Pasado este tiempo, un número des-
conocido de personas, tomó el cadáver, 
y lo condujo hacia el lugar de su sepul-
tura, que no debía estar muy lejos de 
donde fue crucifi cado, pues el traslado 
no duró más que unos pocos minutos.

Durante dicho traslado, cada pocos 
pasos, volvía a fl uir sangre a borbotones 
por los orifi cios nasales y la boca del ca-
dáver, por lo que al menos una de las 

personas que constituían el cortejo fu-
nerario, movido por la idea judía de que 
el alma reside en la sangre, con la in-
tención de que se pierda la menor can-
tidad de la misma para poder enterrarla 
junto con el cadáver, con sus propias 
manos, en varias ocasiones, comprime 
los orifi cios nasales y la boca, siempre a 
través del lienzo que ocultaba su cara. 
Para ello, debía vencer la natural repug-
nancia, incrementada por el hecho de 
que la ley judía  consideraba impura la 
sangre de un cadáver, y quien la tocase, 
si no se purifi caba adecuadamente, no 
podría participar en la inminente cele-
bración de la Pascua Judía.

A pesar de todo, como mínimo en 
tres ocasiones, procuró que no se per-
diese ni una sola gota de la sangre que 
fl uía cada vez que el tránsito a través de 
las irregularidades del terreno, hiciese 
que se sacudiese mínimamente el cadá-
ver y volviese a manar por los orifi cios 
naturales.

Una vez llegados al lugar del ente-
rramiento, este lienzo fue retirado cui-
dadosamente, rociado con una mezcla 
de mirra y áloe, doblado, y colocado en 
la proximidad del cadáver, que, a su vez, 
fue amortajado con la Santa Síndone de 
Turín, también rociada abundantemen-
te con mirra y áloe.

Una vez depositado el Santo Suda-
rio de Oviedo en la proximidad del ca-
dáver, no volvió a estar ya en contacto 
con él.

Sólo unas pocas gotas de sangre del 
Santo Sudario de Oviedo se vertieron 
estando vivo Jesucristo, son pues las 

únicas manchas de sangre vital, el resto 
son de sangre cadavérica. Estas manchas 
aparecen en la región del Sudario que 
cubrió la nuca de Jesucristo, y se pro-
dujeron cuando las heridas ocasionadas 
por la corona de espinas, se reabrieron 
al rozar con la madera, someramente 
desbastada de la cruz, durante los mo-
vimientos respiratorios de Jesucristo. 
Esta sangre la última que vertió estando 
aún vivo, no tuvo tiempo a coagular del 
todo, por eso empapó el Santo Sudario 
de Oviedo, antes de dejar sus marcas en 
la Santa Síndone de Turín.

Como vemos, ambos lienzos poseen 
información trascendental y comple-
mentaria, permitiendo, el estudio de 
uno de ellos, comprender mejor qué es 
lo que vemos, y como se produjeron esas 
intrigantes manchas en el otro.

Rostro Sudario de Oviedo

Ruta Sudario de Oviedo Sudario de Oviedo

Sudario de Oviedo ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA 
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Estudio de las manos en la iconografía de José Capuz
(Artículo extraído de “Escultura religiosa de José Capuz” inédito)

Las manos son para 
el hombre, el medio por 
el cual realiza su obra 
en este mundo, trans-
misoras del bien o del 
mal. Por ellas se habla 
o se expresa el amor y 
nos damos a los demás, 
sirviéndonos de pilar, 
de fuerza de los unos 
para con los otros. Para 
Dios, fueron las que, 
manchándose de barro, 
creó al hombre y la mu-
jer. Con ellas Jesucristo 
se dio a todos nosotros, 
curando a los enfer-
mos y resucitando a los 
muertos. (1)

Las manos, como 
miembros del cuerpo 
humano especialmen-
te difíciles de llevar a 
cabo, es materia que 
debe ser dominada por 
todo artista que se pre-
cie. Elemento donde 
José Capuz se desen-
vuelve a la perfección 
dejando testimonio de 
la gran valía en su eje-
cución, destinadas para 
su reducido catálogo 
de imaginería religiosa, 
pero de una gran calidad constata-
das. Su inventario consta de doce 
imágenes de talla individual y siete gru-
pos pasionarios (de ellos once tallas son 
de vestir y veinte lo son completas) “... 
amaba su arte, se había entregado a él 
con vocación auténtica, sin afán de ex-
hibicionista dejándonos una obra, sino 
muy numerosa, sí muy importante y de 
la máxima calidad en nuestro tiempo”. 
(2)

La obra escultórica de Capuz se ca-
racteriza principalmente en la de no en-
trar en detalles (propio del manierismo 
y posteriormente del barroco), fi jando 
de manera directa en sus tallas el juego 
de planos, líneas y volúmenes; de corte 
vanguardista enmarcado en el clasicismo 
mediterráneo. Los críticos de la época así 
le defi nían: “Se halla Capuz en ese mo-
mento difícil para la escultura española 
de transición de modernismo a lo que pu-
diéramos llamar un realismo de acento 
clásico, que procede a un sentido más 

abstracto de las formas hoy imperantes 
en la plástica.” (3) Tras la magnifi cencia 
del período barroco, la escultura religiosa 
había llegado a cotas difícilmente supera-
bles salvo la de caer en la tentación de ser 
imitadas. El talento y el arte que atesoraba 
fueron sufi cientes para afrontar esta difícil 
faceta de la escultura en el primer tercio 
del siglo XX, que supo bien combinar el 
estilo moderno con las líneas clásicas en 
unos momentos delicados de transición 
escultórica. “Tienen todas las tallas reli-
giosas de Capuz, la expresividad mística 
de la verdadera santidad, la que han de 
tener las imágenes dedicadas al culto 
ortodoxo orientados por la buena imagi-
nería castellana de los tiempos de Fer-
nández, Berruguete y Juan de Juni”. (4) 
Pero llegado el momento de ejecutar las 
manos, aún es más estricto en conservar 
el estilo clásico, adaptándose a la imagen 
formando una unidad para transmitirnos, 
según los casos, dolor, recogimiento, ago-

nía o paz celestial. “... 
la expresividad de las 
fi guras ha de centrarse 
fundamentalmente en 
la de los rostros y manos 
de las mismas”. (5)

Alcanzado este pun-
to es conveniente llevar 
a cabo una valoración 
de aquellas imágenes 
religiosas que rompen 
los conceptos clasicistas. 
Estas son: el alto relie-
ve El Calvario (Guer-
nica 1.927) destruido 
en la Guerra Civil, y el 
grupo pasionario Des-
cendimiento (Cartage-
na 1.930), donde tanto 
imágenes como manos 
se fusionan en un evi-
dente modernismo des-
bordante, llegando a ser 
considerado, a partir de 
la ejecución de éste úl-
timo, el mejor imaginero 
del momento del con-
cierto español. Podría-
mos decir que las manos 
femeninas de estas escul-
turas se acentúan en su 
grosura, no exentas de 
una blandura amorosa-
mente maternal. Imita 

los trazos de sus dibujos, buscando 
la complacencia en las blandas in-

fl exiones de la humana arquitectura, para 
luego ser bien combinadas con una gran 
fl exibilidad, blandura y suavidad, fruto de 
su afi ción a la curva opulenta y modernis-
ta de los años juveniles. Elementos que 
toman ejemplo en las imágenes del gru-
po del Descendimiento “...fi nalmente 
María Magdalena a los pies del grupo 
y alzando sus manos que se unen a la 
fi gura de la Virgen, representa a todos 
los pecadores que esperan el perdón a 
través de la intercesión de la Madre”. 
(6) Son rasgos menos humanizados los 
pertenecientes a las fi guras del alto relieve 
del Calvario, donde “los referentes medie-
vales son claros, refrendados por todo el 
exorno historicista en que se enmarca la 
obra: Cristo muerto sigue reinando desde 
la cruz, al modo de los crucifi cados romá-
nicos, mientras que en San Juan obser-
vamos el recurso medieval de mostrar la 
afl icción llevándose la mano a la mejilla”. 
(7) 

Fotomontaje de Juan Ayala
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Para el resto de esculturas femeninas, 
toman sus manos las formas clásicas, com-
pactas y vibrantes, como las aplicadas a la 
imagen de la Virgen perteneciente al gru-
po del Santo Amor de San Juan (Cartage-
na 1.953), una de sus mejores esculturas 
individuales. Capuz crea un recogimiento 
de dolor contenido con la fusión de manos 
y cara. Iguales sensaciones son el resultado 
en la utilización de las manos unidas sobre 
la Virgen de los Dolores (Lorca 1.942) y 
Nuestra Señora de la Asunción (Patrona 
de Elche 1.940)  El dolor, el sufrimiento, 
la humanidad, la ternura como Madre, las 
patentiza en la imagen de la Virgen de la 
Soledad (Cartagena 1.943) con las manos 
extendidas de forma patética. Sus dos ver-
siones de La Piedad (Cartagena 1.925 y 
Cieza 1.942), muestran a la  Madre que 
aún se afi anza al cadáver de su Hijo; con 
una de ellas acaricia su cabeza, mientras 

que la otra, extendida, parece estar supli-
cando ante el dolor que le embarga en-
contrarse ante la presencia sin vida de su 
hijo. También tiene momentos de gozo, 
alegría y majestuosidad cuando tienen 
que ser aplicadas a la Santísima imagen 
de Nuestra Señora del Rosario (Patrona 
de Alhama de Murcia 1.942), que portea 
cariñosamente al Niño Dios y el santo ro-
sario, símbolo donde toma su nombre.

Respecto a las manos masculinas, Ca-
puz pone de manifi esto el academicismo 
de la escultura renacentista italiana de los 
siglos XV y XVI patronados por Dona-
tello y Miguel Ángel, a los que tuvo que 
estudiar concienzudamente en la etapa de 
formación. La constitución de ellas son de 
forma alargadas, huesudas; encallecidas en 
algunos casos, dejando la huella del hom-
bre semita, torturadas por el duro trabajo 
y, en el caso de los Cristos, por las heridas 
sufridas en la infame Pasión.

Podría defi nirse de magnífi cas las ma-
nos de sus Nazarenos (Cartagena 1.945 y 
Cuenca 1.942), donde ayudan a su cuer-
po a llevar la dura carga de la cruz, en 
este caso simbolizadas de forma humilde, 
resignadas, aceptando su inminente ex-
piración anunciada. La ingravidez de la 
muerte, la palidez y el color mortecino de 
la piel nos la transmite el maestro en los 
Cristos pertenecientes a los conjuntos de 
La Piedad, Descendimiento y la soberbia 
escultura del Cristo Yacente (Cartagena 
1.926), donde la marca de los clavos y un 
pequeño reguero de sangre son los únicos 
indicios de vida.

El apóstol San Juan es procesionado 
en Cartagena en tres momentos de la Pa-
sión: en la fi gura tradicional del evange-
lista (estrenada en 1.943), el índice de la 
mano derecha se eleva hacia el horizonte, 
señalando el camino para seguir a Cristo. 
Con la izquierda sujeta la palma fuerte-

mente con sus 
dedos fl exionados, 
representando la 
consolidación y 
certeza de la fe 
cristiana. La otra 
imagen del após-
tol pertenece al 
momento del 
Descendimiento, 
donde la mano de-
recha de San Juan 
soporta tímida-
mente un brazo de 
Cristo (aún clava-
do), mientras que 
la opuesta hace 

palanca sobre su pro-

pio cuerpo, aumentando con esta expre-
sión de las manos la sensación de ser solo 
testigo del instante, con una intervención 
casi imperceptible. En el grupo del Santo 
Amor de San Juan, el evangelista se en-
cuentra de pie, siendo centro y vértice del 
conjunto; con las manos extendidas tras 
la Virgen, adoptan el gesto de querer con-
solar de alguna manera a la Madre de Dios 
en tan trágico momento de dolor.

La dura huella de los clavos y el desga-
rre de tendones provocan la contorsión de 
los dedos de las manos de los dos Cristos 
Crucifi cados que José Capuz esculpiera 
para Madrid: Escuela Superior del Ejér-
cito (1943) y Cristo de la Fe (1.944), 
crucifi cado que es procesionado en la Se-
mana Santa madrileña por la Cofradía de 
los Cruzados, de cuyas manos se hablaba 
lo siguiente por los críticos de arte de la 
época: “.... la mano vuelve a perseguir 
los altibajos musculares de la carne viva, 
sin engaño aparente, para pensar en la 
pátina venidera de tantas manos devotas 
que no han de resistir las tentaciones de 
la plegaria plástica”. (8)

En la ciudad de Málaga se encuentra el 
único Cristo Resucitado (en su día grupo 
con sayones) esculpido en un semblante 
airoso e impávido de un ser sobrehumano. 
Los dedos índice y corazón de su mano 
derecha señalan el cielo en clara alusión 
del gran amor del Hijo de Dios, manantial 
de todas las gracias, luz y salvación para 
todo creyente. La izquierda recae sobre 
su cadera soportando simbólicamente la 
cruz, en este caso de forma victoriosa, una 
vez  hubo triunfado la vida eterna sobre 
la muerte.

Capuz se destacó por su equilibrio, su 
sobriedad, su buen gusto, la ensimismada 
concentración en la belleza de que pare-
cen penetradas sus fi guras. Su arte se halla 
adscrito a un noble realismo a la vez esti-
lizado con ritmos modernos. (9)

NOTAS:
(1) – “Estudio Iconográfi co sobre las manos en algunas imágenes procesionales de 

Torrevieja”. Junta Mayor de Cofradías de Torrevieja. Revista anual Semana San-
ta año 2001 Pág. 154

(2) -PEREZ COMENDADOR, Enrique. “ El Escultor José Capuz. Discurso Sesión 
Necrológica celebrada el 27 de Mayo de 1.964 en la Real Academia de San Car-
los de Valencia”. Separata del Archivo de Arte Valenciano. Valencia 1.964

(3) – CAMÓN AZNAR, José. ABC Madrid 3 de Noviembre de 1.959
(4) - GUILLOT CARRATALÁ, José. “ Doce Escultores Españoles Contemporá-

neos”. Madrid 1.953
(5) – ABASCAL FUENTE, Juan. “José Capuz Mamano, escultor e imaginero va-

lenciano del siglo XX, homenaje en el Centenario de su nacimiento”. Separata 
del Boletín de Bellas Artes, 2ª época, números XXI y XXII. Real Academia de 
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Sevilla 1.973

(6) - Ibíd.
(7) – LÓPEZ MARTÍNEZ, José Francisco.- “Historicismo y Modernidad en  la 

escultura de José Capuz. El Calvario de Guernica como antecedente del De-
scendimiento de Cartagena. Nuevas consideraciones iconográfi cas”. Ecos del 
Nazareno. Cartagena 1998

(8) –LAINEZ ALCALÁ, Rafael-. Catedrático de 
Historia de Arte Universidad La Laguna. Separata 
Archivo Arte Valenciano. Valencia 1.944

(9) - LEVANTE. Suplemento Valencia n. 148 
(10.05.1957)

JUAN AYALA SAURAAYALA SAURA
Vaciado en escayola de la mano derecha de José Capuz, llevada a cabo tras su

muerte 9 de Marzo 1964 (Foto Juan Ayala)

Imagen del maestro realizada en 1960
(Foto archivo de Juan Ayala)
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¡Solo un sueño fue! A la Virgen del Pilar

Jesús mi Dios, tu sabes que es cierto,
esa noche que oraste en el huerto, 
estuve presente siguiendo tu oración.
Sentí que apartándome de la gente,
me dijiste con voz profunda calmada,
voz que no deja indiferente.
Acompáñame, en estas horas desoladas,
no duermas y reza conmigo,
mañana, cuando medio día pase,
estos sudores  que me atenazan, 
abran cesado con mi muerte,
todo se habrá consumado.    
Ahora sé fuerte que no te venza la pereza
no es tanto lo que te pido ¡Hija reza conmigo! 
Desperté mirando alrededor
sobresaltada, no sabia donde estaba,
creía que contigo en el huerto,
me habías dicho reza conmigo.  
Comprobé amedrentada     
que en mi cuarto había dormido 
¿Yo que soñé ser testigo, 
secando el sanguinolento sudor
de tu oración en el huerto? 
¡Mi Dios! ¡He fallado de nuevo!
Me permitiste vivir lo que un solo sueño fue 
tan cercano te tenia que la túnica te tocaba.
Despierta ya comprobé, que tampoco fui capaz,
De acompañar tu oración y que en mi habitación,
cómoda permanecía, mientras tu mi Dios sufrías,
gravísimas ferocidades por mi.
Jesús se que tu me perdonas señor,
pues ya mil veces lo has hecho,
se que guardare, un gran dolor en el pecho,
pues ni dormida en mi lecho,
te acompañe en tu sufrir. MARÍA ANTONIA

RODRÍGUEZ MORILLAS
ÍA ANTONIAÍ

(Patrona de España y de la Hispanidad)

Eres Virgen del Pilar,
la razón que me motiva,
a sentir tu mano abierta

cuando el mortal se aproxima
a besar tu hermoso Manto,
tras postrarse de rodillas.
Eres tan bella, Señora, 

tan excelsa y tan distinta,
que las aguas del río Ebro

a los fi eles purifi can,
derramando su frescura

sobre aquellos que se miran
en su espejo de aguas claras
bajo puentes de hidalguía.
De la Guardia Civil eres
su Patrona más querida,

a quien honran y enaltecen
por graciosa y por sencilla.

Y es tu talla de madera,
venerada en tu hornacina,
la que esconde tus milagros
cuando a orar van cada día, 

bajo un Manto diferente
que color dan a tu vida.

Sobre el jaspe está tu imagen,
y en tu cara: la sonrisa, 

es por ello que los “maños”
te respetan y te admiran, 

tras besar tu óculo abierto, 
por detrás de tu capilla.
¡Eres Virgen del Pilar

de los fi eles, paradigma!

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

ATEO GARCÍÍÍAÍ

Oración en el Huerto. Californios

Virgen del Pilar
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450 Años Cumple La Hermandad de “La Estrella” Trianera
Conocida como “La Valiente”, desde 1932

El domingo de Ramos en Sevilla tie-
ne connotaciones de gloria en el barrio 
trianero, al otro lado del Guadalquivir, 
porque la “Hermandad de la Virgen de 
la Estrella” sale de su templo, en proce-
sión cofradíera, precedida por miles de 
hermanos nazarenos, de túnicas blancas 
y capirotes morados, anterior al paso del 
Señor y túnicas y capas blancas y capiro-
tes azules en la Virgen, que van a cruzar 
el “Puente de Triana”, después de pasar 
por el “Altozano”, camino de la Sevilla 
histórica, en este Domingo de soles.

450 años cumple esta “Hermandad 
de la Virgen de la Estrella”, desde su fun-
dación en 1560, teniendo como sede el 
convento de la Victoria, de la calle Pa-
gés del Corro, conocida en Triana como 
“La cava de los gitanos”. Luego estuvo 
en la Iglesia de San Jacinto, de los padres 
dominicos, hasta 1976 que adquirió ca-
pilla propia. La imagen de la Virgen fue 
coronada canónicamente en 1999 por el 
Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo.

Los primeros componentes de la Her-
mandad de Ntra. Sra. De la Estrella y San 
Francisco de Paula eran hombres que se 
dedicaban a carenar bajeles y organizar 
los viajes al Nuevo Mundo. Y fueron los 
padres Mínimos los que dieron su capilla 
trianera para los cultos. Otra Herman-
dad, compuesta por ceramistas trianeros 
se organizó en el siglo XVII, conocida 
con el nombre de su titular, Nuestro Pa-
dre Jesús de las Penas, uniéndose dichas 
hermandades en 1674.

La escultura del Cristo de las Penas 
es obra de José de Arce, de 1655, y Ntra. 
Sra. de la Estrella, talla del siglo XVII, de 
la escuela de Martínez Montañés.

A esta entrañable Hermandad tria-
nera se la conoce en Sevilla con el so-
brenombre de “La Valiente”, por los 

acontecimientos vividos el año 1932, 
en plena II República anticlerical… Las 
cofradías de Sevilla decidieron no salir 
en procesión por las calles de la ciudad 
hispalense donde efectuaban la estación 
penitencial; pero, reunidos el cabildo los 
hermanos de “La Estrella”, decidieron 
salir a la calle el Jueves Santo, entre el 
clamor popular.

Los sucesos que ocurrieron pudieron 
traer funestas consecuencias: Primero, 
a la entrada de la calle Rioja, arrojaron 
al paso una bomba. Cayó sobre el palio. 
El temor fue enorme. Un hermano, con 
una escalera, subió a ver lo que era, reti-
rando una bola metálica de las adornan 
los balcones… El segundo ataque fue en 
la calle Sierpes: Al paso de la Virgen, 
desde un balcón, le tiraron un ladrillo, 
que destrozó un ángel de la canastilla… 
-----El tercer ataque tuvo connotaciones 
dramáticas, porque desató la histeria en-
tre el publico que presenciaba la proce-
sión: Un hombre, del partido anarquista, 
pistola en mano, disparó sobre la imagen 
de la Virgen, a la entrada de la catedral, 
por la puerta de San Miguel. Cundió el 
pánico. Se detuvo al anarquista y la co-
fradía siguió su recorrido hacia Triana, 
hasta llegar a su templo. Desde entonces, 
a la cofradía, le llaman “La Valiente”´

Desde un balcón, cuando pasaba “La 
Estrella”, se oyó cantar a la gran saetera 
Rocío Vega, “La Niña de la Alfalfa”:

“Han dicho en el banco azul
que España ya nos es cristiana.

Aunque sea republicana,
aquí quien manda eres Tú,
Estrella de la Mañana…

Todo el mundo aplaudía y lloraba
Luego, y durante años, los devotos le can-

tan esta SALVE:

“Dios te Salve, Estrella de la mañana,
Tú iluminas la noche del pecador

Estrella y Lucero,
Faro, Guía, Luz de Triana,

escucha este canto, 
canto que sale del corazón.

Santa María Madre de Dios,
Ruega por nosotros,

y a la hora de nuestra muerte
no nos falte Señora,

ESTRELLA nuestra, tu bendición”.

Cumple 450 años. Sevilla y su barrio 
marinero y alfarero de Triana, tienen el 
enorme orgullo de presumir de una co-
fradía cuya titular es una hermosa Virgen 
Dolorosa, “Estrella” de la mañana, pre-
gonera del cielo

Ahora que se quitan los crucifi jos y 
la Cruz de Cristo desaparece de muchos 
lugares, luego, le tocará a las imágenes 
de María Santísima. Estoy seguro que 
“La Valiente”, como otras muchas cofra-
días de la Madre de Dios, darán la cara y 
saldrán a la calle en procesión de fe y de 
amor, desafi ando la persecución atea.

FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA   
Sevilla

E LA CUESTA

Ntra. Sra. de la Estrella (La 
Valiente) del Domingo de 

Ramos en Sevilla

“La Virgen de la Estrella”, antes de cruzar el 
Guadalquivir, por el “Puente de Triana”.

Foto: Ruiz de la Cuesta.

Óleo del gran pintor sevillano Antonio Capacete, 
representando la cara de la “Virgen de la Estrella”,

en un cielo estrellado. Foto: Ruiz de la Cuesta
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“Primer viernes de marzo” Refl exiones ante Jesús de Medinacelli

Divino Señor… Padre de Medina-
celi… En este nuevo primer viernes 
de marzo, vuelven mis pasos, sin falta, 
-porque tu así lo has querido-, a cami-
nar despacio por la hilera humana que 
se forma a las puertas de la gran Santa 
Maria de Gracia, para poder besar tu pie 
de nuevo…

Cada año hay más personas, Se-
ñor… Y algunos nos quieren hacer ver 
insistentemente que la fe se nos está 
perdiendo… Ya ves, cuando más quie-
ren apartarnos de ti, más somos a tu al-
rededor…

Nuestro corazón es tuyo, nuestros 
dolores se cobijan en ti año tras año y 
nuestras tristezas, se van suavizando se-
renamente, cuando más nos acercamos 
a tu mirada nazarena…

No existe nada ni nadie que nos haga 
cambiar el camino cada primer viernes 
de marzo, llueva o haga frío, porque en 
ese camino está nuestra tradición, nues-
tra esperanza y nuestra fe, la fe del carta-
genero, que desde su puesto en la hilera 
un año con otro, hasta que tú quieras, 
vendrá siempre a rendirte tributo, desde 
el corazón a los labios, desde los labios a 
tu Bendita y Venerada Imagen…

Y en este beso, Señor, llevas el calor 
de nuestros sentimientos, de nuestras 
inquietudes, de nuestro caminar dia-
rio… Tú lo sabes, por eso no hace falta 
pedírtelo, tu conoces nuestras necesida-
des, nuestras defi ciencias, nuestras pe-
nas y alegrías. 

Tu lo sabes, Jesús de Medinaceli, 
porque nuestros corazones se descubren 
ante ti en un beso de amor, sencillo, 
dulce, pero lleno de nuestra verdadera 
identidad cristiana. Y toda  Cartagena 
se inclina a tu presencia para besar tu 
pie, porque… 

Primer Viernes de Marzo; la mañana
Alumbra los colores de la tierra...
En las calles un eco diferente 
Pone aromas de lirio y luz de cera,
En el sobrio paisaje penitente
Que desata el rigor de la cuaresma...

Primer Viernes de Marzo; la esperanza
Forma hileras de amor hacia la iglesia...

Y Tú, Señor, aguardas, como siempre,
Como siempre, calladamente esperas,
A que cruce el umbral y hacia tu encuentro
Lleve mi corazón y mis tristezas,
Y te cuente mis idas y venidas,
Mis alientos, mis sueños, mis ideas,
Y te recen mis labios y te pidan
Mientras tu imagen con dulzura besan....

Y aquí, Señor, queriendo ver tus ojos, 
Esperando llegar a tu presencia,
Tantos ruegos, Jesús, voy escuchando,
Con tanto amor a tu piedad se acercan,
Que mi oración se vuelve diferente,
Mis peticiones se hace más pequeñas,
Y al edén de tus ojos infi nitos
De aquello que me das, me doy más cuenta...

Y te miro en los ojos de la Madre,
Que con tanto fervor al hijo enseña,
Con una devoción limpia y rotunda,
Más que sentimental y casi eterna,
A venir el primer Viernes de Marzo
Y continuar cumpliéndote promesa...

Te miro ante los ojos de la anciana
Que apenas puede andar, y aunque sin fuerzas,
Aguanta conmovida, emocionada,
Sintiendo más que nunca tu presencia,
Para poner sus labios en tu imagen
Compartiendo contigo sus tristezas...

Y te miro en los ojos del que sufre,
Del que a tu amor de Padre, se encomienda;
Del que busca a tu lado regocijo;
el que ama, el que sufre y el que sueña;
El que comparte amor con el hermano;
El que te pide pan y el que lo entrega...

Y  al llegar a tu lado, sin palabras,
El corazón por ti, mudo se queda....

Que no puedo pedirte, Señor, nada,
-Que tú lo tienes todo muy en cuenta-...

Sólo puedo venir a darte gracias
Por todo lo que das a mi existencia...

Gracias por alumbrarme cada día,
Por encender mis versos de poeta,
Por escuchar las voces de tus hijos,
Por conservar la fe de Cartagena...

Gracias por encenderte en mi mañana,
Por abrazarme en todas mis tristezas...
 Y después ¡Oh, Jesús! En ti confío...
Siempre sea, Señor, lo que Tú quieras!...

Primer Viernes de Marzo, la esperanza,
Forma hileras de amor hacia la iglesia.

ROSARIO DEL CARMEN GARCÍA ROMEROÍA A ROMEROÍ

Cristo de Medinaceli. Marrajos





La Voz del Resucitado 27

Las Cruces son Sagradas

No me atrevo a mirarte, Jesús mío,
ni a pedirte que guíes y protejas
de actitudes ruines y complejas,
a este mundo en su loco desvarío

de avaricia, lujuria, y extravío.
Este  mundo encerrado tras sus rejas,
me produce un amargo escalofrío, 
sensaciones frustrantes y perplejas.

Y esa Cruz, con la muerte en tu  mirada,
es la huella, dolor escarnecido;
¡es tu sangre y tu carne desgarrada!.

Es la entrega total, deber cumplido.
No retiren las Cruces, ¡¡Son Sagradas!!
Es un grito: mi ruego encarecido.
Jesús nos mira desde su Cruz; 
nos habla, escuchémosle;
sintamos su presencia.
Una  Luz cegadora
inundará nuestras almas
y, en esa Luz, transformados,
unidos al Dios Divino,
gozaremos la suma felicidad.

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Madrid

EZ GON ÁZÁLEZÁ

Sensación de desesperanza, sensación de abatimiento, esa es la sensación del ser que no tiene a Dios, del ser que no tiene la Cruz 
como emblema y escudo. Cuando la vida azota con crueldad, donde hay fe, surge una plegaria al infi nito, -la fe mueve montañas- 
siempre obtendremos luz, ayuda y solución, a lo largo del camino de la vida.

Soneto

Endecasílabos blancos
a la Cruz Redentora

¡Quiero mirar las Cruces en las aulas!
No nos quiten las Cruces de hospitales:
no molesta ni hiere su presencia.
Quien las mira con fe, siente en el alma
la caricia de Dios, su luz divina,
el apoyo, la fuerza para andar
y asumir de la vida su semblanza,
su tremenda y versátil sutileza,
sintiéndose feliz hasta el fi nal,
fundiéndose en la esencia del Creador.
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La Flagelación, la Coronación y la Lanzada en la Sábana Santa

En esta sociedad actual en la que 
vivimos y en la que tendemos a darle 
importancia tan sólo a lo que es nues-
tro: a nuestra ciudad, a nuestra religión, 
a nuestro equipo de fútbol y a nuestra 
Agrupación si lo trasladamos al contex-
to de la Semana Santa, me siento muy 
contento de pertenecer a la Agrupación 
marraja del Santo Sudario, pero no por 
lo que antes decía de darle importancia 
a lo nuestro, sino por la peculiaridad 
de su titular, esa réplica de la  Sábana 
Santa de Turín que nos aporta informa-
ción relevante sobre todas las etapas de 
la pasión de Cristo. Esta característica 
especial implica que muchos de los inte-
grantes tengamos algunos conocimien-
tos sobre el porqué del resto de Agru-
paciones y sobre las estaciones del vía 
crucis que fundamentan la existencia de 
éstas. Realmente así valoras a todas por 
igual como procesionista, por encima de 
la Cofradía a la que perteneces.

Sobre los titulares de las agrupacio-
nes de la Flagelación, la Coronación de 

Espinas y la Lanzada nos aporta algunos 
datos interesantes la Santa Síndone, 
pero antes de empezar a exponerlos se-
ría interesante explicar de qué estamos 
hablando cuando nombramos la Sábana 
Santa, Santa Síndone o Santo Sudario. 
Hablamos de un paño de lino de 2000 
años de antigüedad de 4,37 m. de lon-
gitud y 1,11 m. de anchura, que actual-
mente se encuentra en Turín, y que re-
coge la impronta de un cuerpo humano 
crucifi cado, además de sangre, semillas 
y pólenes.

Ya centrándonos en las señales que 
muestran la fl agelación, podemos decir 
que a lo largo de todo el cuerpo, sobre 
todo en la espalda, aparecen más de 600 
contusiones y heridas que pudieran co-
rresponder a unos 120 azotes realizados 
con el fl agrum taxillatum, instrumento 
que usaban los romanos para fl agelar a 
un reo y que consistía en un par de bo-
las de hueso o de plomo unidas por unas 
barras a unas tiras de cuero.

Y efectivamente, debieron ser 2 
soldados romanos, uno a cada lado, los 
que azotaran al hombre que muestra la 
impronta de la Síndone. En primer lu-
gar, sabemos que eran romanos porque 
la fl agelación hebrea constaba de 40 
golpes y la romana era ilimitada, sólo 
paraban cuando los verdugos creían 
conveniente. En segundo término, se 
sabe que estaban a cada lado porque la 
dirección oblicua de los golpes es distin-
ta en las dos partes. Además, debieran 
estar muy acostumbrados a este tipo de 
maltratos puesto que respetaron la zona 
del pericardio para evitarle la muerte en 
ese momento.

Respecto a la Corona de Espinas, 
se puede decir que estaba formada con 
ramas de espinas duras y agudas. La co-
rona no tenía forma de anillo, como 
suelen representar los pintores, sino 

probablemente forma de 
casco, cubriendo toda 
la cabeza desde la nuca 
hasta la frente y causan-
do profundas heridas. 
Sobre toda la frente se 
pueden observar al me-
nos 13 perforaciones. 
En cuanto a la región 
occipital se pueden con-

tar al menos unas 20 

perforaciones. Así se han contado unas 
33 heridas de perforación de las espinas. 
Teniendo en cuenta las regiones donde 
no hay huellas  se deduce que al menos 
en total unas 50 espinas torturan la ca-
beza del Crucifi cado.

Las dimensiones de la herida del cos-
tado coinciden con las dimensiones de 

la punta de la lanza romana. Tiene for-
ma elíptica y mide 4, 4 por 1,4 centíme-
tros. La mancha de sangre, cubierta en 
parte por un remiendo, no es tan oscura 
como la de otras heridas de la nuca, la 
frente o los brazos, porque la sangre que 
brotó del costado estaba mezclada con 
suero. La lanza atravesó el quinto espa-
cio intercostal, penetró por el pulmón 
derecho, y tras un recorrido de unos diez 
centímetros alcanzó la aurícula derecha, 
la cual suele contener sangre líquida en 
los cadáveres recientes. El agua que bro-
tó de la herida, pudo deberse a una pleu-
ritis traumática o pericarditis serosa. 

Analizado todo ello, podemos con-
cluir que el crucifi cado de la Sábana 
Santa, Jesucristo, fue brutalmente fl a-
gelado y coronado de espinas, aunque 
consiguió mantenerse con vida y con las 
fuerzas sufi cientes para transportar pos-
teriormente el patibulum (palo trans-
versal que portaban los reos y que se 
acoplaba al palo vertical o stipes), como 
se refl eja en las erosiones 
en la región escapular de-
recha causadas por el roce 
del madero. Una vez había 
fallecido, su costado fue 
atravesado por una lanza.

FRANCISCO MANZANO DÍAZ 

Cristo Flagelación. Californios

Cristo la Lanzada. Marrajos

Coronación de Espinas. Californios NZANO DÍAZÍ
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La Resurrección y el Sepulcro Vacío

Para un cristiano, la gran 
noticia de la Resurrección de 
Cristo es como sentir la espe-
ranza de una vida nueva. Por 
esta razón, siento desde lo 
más profundo de mi ser que 
Cristo vive, y de hecho, los 
creyentes, tenemos que sa-
ber que cuando nos llegue el 
momento estaremos con Él, 
tal y como anunció a sus dis-
cípulos: “Yo estaré con voso-
tros hasta la consumación de 
los siglos”. No se trata de una 
frase, pronunciada por Jesús, 
para tranquilizar a sus discí-
pulos, no, es una realidad que 
debemos sentir en  nuestro in-
terior, pues de hecho Jesús debe 
estar presente en  nuestra vida 
diaria, en nuestras actitudes, en la visita 
al Santísimo, en el amor que le damos al 
necesitado; Él no está con nosotros en 
forma física pero lo sentimos en nues-
tro corazón a través de la eucaristía. La 
resurrección debe ser para nosotros, lo 
que creemos en ella, un aleluya y una 
luz que debe iluminarnos en el camino, 
una luz que no debe extinguirse jamás.

Hay un precioso artículo en un libre-
to sobre la Semana Santa de Santa Cruz 
de Tenerife, que me ha hecho refl exio-
nar, y que por su interés voy a relatar:

Las personas que en el transcurso 
de su vida han dejado para la historia, 
una ideología, un descubrimiento, o 
cualquier otra cosa importante, sin a 
su muerte reconocidas haciéndoles un 
mausoleo. Podríamos escoger infi nidad 
de ellos, pero por poner un ejemplo se-
ñalamos el sepulcro de Napoleón, el de 
Cristóbal Colón, o el de los Reyes Ca-
tólicos.

En Jerusalén hay también un sepul-
cro clave para la historia: es el Sepulcro 
de Jesús de Nazaret, el Santo Sepulcro. 
Cerca de mil millones de hombres y 
mujeres, que forman el mundo cristia-
no, encuentran en esa antigua sepultura 
la cuna de su fe religiosa y de su esperan-
za. Pero estos tres sepulcros que hemos 
mencionado, como ejemplo, al igual 
que otros muchos, difi eren notablemen-
te del de Jerusalén. Todos contienen las 
cenizas ó los huesos de esos hombres cé-
lebres, pero sin embargo el de Jesús es 
un sepulcro vacío, no contiene ningún 
resto.

Precisamente ese vacío es la clave 
para el creyente, es la base de su fe; y 
sin embargo, para el que no cree es una 
interrogante angustiosa, porque inme-
diatamente se pregunta ¿ Dónde están 
los huesos, ó las cenizas de Jesús? No 
hay que caer en la ridícula explicación 
de los soldados romanos dictadas por los 
hombres del Sanedrín: “Decid que, vi-
niendo los discípulos de noche robaron 
el cuerpo de Jesús mientras que nosotros 
dormíamos” (Mar.XXVIII, 13)

Es evidente que desde hace 
dos mil años ese sepulcro está 
vacío, pero no es un sepulcro 
oscuro. Es una fuente de luz, 
es el lugar donde el creyente 
y el peregrino, asientan su fe, 
porque sabemos que el cuer-
po de Jesús no está ahí, cum-
pliendo lo que estaba escrito 
“al tercer día resucitará entre 
los muertos”.

Todo esto nos lleva a pen-
sar que el Domingo de Resu-
rrección es un día para cele-
brar la Pascua Victoriosa de 
Cristo Resucitado, que afi rma 
al mundo que es posible mo-
rir y resucitar, pero resucitar 

para gozar de la plenitud de su 
gloria.

Creer en la Resurrección de Cristo, 
es creer que la muerte se torna en vida, 
la tristeza en gozo, la prueba en gracia; 
por ello el cristianismo es paz y alegría. 
La gran prueba de que Cristo vive, es 
que su amor vive, que hay personas y 
comunidades que viven de su vida y de 
su enseñanza, que aman y sufren por los 
demás porque en su interior anida el 
amor de Jesús de Nazaret.

Es signifi cativo que rodos los años 
las campanas y el “aleluya” de Pascua 
nos convoquen en torno a ese Sepulcro 
vacío, ratifi cándonos que Jesús no era 
solo un hombre, sino que el mismo Hijo 
de Dios, que murió por nosotros, ense-
ñándonos cual es el camino para lograr 
la salvación.

ERNESTO RUIZ VINADERUUIZIZIZZIZ VVVV VINININININADADADADADERERERERER

Las Santas Mujeres en el Sepulcro de Cristo, pintor Carraci 1590

La tumba perdida de Jesús

Sepulcro Vacio
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En homenaje al Año Santo Compostelano

“¿Ay, mi señor Santiago,
si Compostela te guarda,
Cartagena te abrió paso
para conquistar España!”.

Cartagena, está dormida, al arrullo de las olas.
La noche, ausente de Luna, tiene un punto de temor.
por la bocana del puerto
una lucesita avanza,
mientras la aurora se anuncia
con un débil resplandor.
Los remos, baten el agua que, está quieta; adormilada.
Se vá acercando a la playa, la frágil embarcación.
Sobre el puente, hay un murmullo,
que vá ascendiendo hasta el cielo.
¿Es un rezo…?. ¿Una plegaria….?.
Es……encomendarse a Dios.
Extrañas noticias llegan, desde países lejanos,
proclamando el sacrifi cio de un extraño soñador.
Y así, cuando Santiago,
desembarca en Cartagena,
Jesucristo, que era un héroe,
llegaba a ser nuestro Dios…
Seguro que nuestro Apóstol, cuando llegó hasta la playa
y posó en ella su planta, se saturó de emoción.
Viendo gente marinera
que, preparando sus redes,
está saludando al día
con una bella canción.

(Con dejo salobre, el mar,
canta por cartageneras…)
“En un barquito de vela
una ilusión vá llegando
sin que nadie, lo advirtiera…”.

El tiempo, marcaba siglos
en reloj de arena, y sol.
España, recogía el fruto
de aquella predicación.

¡Santiago, y cierra España!,
fue la inyección de valor,
para que un pueblo, oprimido,
derrotase al invasor.

Por designio Divino, peregrino de almas.
Por quererlo así el pueblo, su glorioso Patrón.
¡Santiago, y España!.
¡Covadonga, y Granada!.
¡La gente de Castilla…!.
¡La gente de Aragón…!.

No existió una batalla, donde tú no estuvieras
sobre un caballo blanco, que vió la tradición.
Los cristianos morían
porque tu, los salvabas.

Los infi eles, sin verte,
se invadían de terror.
Cabalgando entre nubes; con simbólico sable,
que jamás hirió, y que a nadie, mató.

Santiago, de España
fue estandarte, y bandera.
Fue la Cruz que guiaba
tremolar de ilusión.
Señor, que allí, en Galicia, tienes un templo alzado
deja que un peregrino, te entone una oración.
“Postrados en la arena,
por donde tu llegastes,
los hombres de mi tierra
piden tu bendición…”

(En el puerto, la brisa,
sigue hinchando las velas
y. al viento, van las notas
de la “cartagenera”…)

“Cartagena y Santiago
tienen que ser uno solo,
que si no te conocieron
tampoco lo supo España
hasta luchar con el moro…”.

“¿Ay, mi señor Santiago,
si Compostela te guarda,
Cartagena te abrió paso
para conquistar España…!”

JUAN JORQUERA DEL VALLE
(† 1983)Santiago Peregrino



La Voz del Resucitado34

De Historia y de Leyendas. Los 5 Santos de Cartagena

Yo no soy una historiadora, soy una con-
tadora de historias y, como las abuelas de an-
taño, pretendo transmitir a quienes quieran 
oírme narraciones, pequeñas historias, longe-
vas unas, recientes otras pero con el atractivo 
de lo que raya en lo misterioso; cotidianas y 
sencillas a veces, en ocasiones sucesos extraor-
dinarios, siempre desde el amor a una tierra, 
nuestra Cartagena, cargada de Historia gran-
de, y de historia menuda, de lo grandioso y 
sublime a lo tierno y ordinario pasando por lo 
legendario. Sí, sí, lo legendario, y es que, sin-
ceramente, esforzándome en desnudar mi en-
tendimiento de todo subterfugio, desde la Razón 
pura y dura, no me queda otra que pensar que 
detrás de cada Leyenda existe una realidad, tan 
fuerte que ha llegado a nosotros transmitida de 
padres a hijos, de generación en generación. 

Es también la Razón la que me lleva a pensar, 
en unos tiempos en los que el conocimiento an-
tiguo y las antiguas creencias se devalúan, en los 
que todo debe estar bien a la vista para ser creí-
ble, en los que cualquier hecho histórico, grande 
o menudo, del pasado más o menos remoto no 
refrendado por la Arqueología no ha sucedido, 
sobre todo si es “vox-pópuli” o si se apoya en los 
antiguos cronicones, sin detenernos a pensar que, 
esos llamados cronicones, estaban más cercanos 
en el tiempo al acontecimiento que se cuestiona 
que los modernos historiadores, muchos de ellos 
con mentes tan encorsetadas por diversos prejui-

cios como pudieran estarlo los antiguos o quizás 
más porque nuevos intereses, ideologías y corrien-
tes del pensamiento se han ido acumulando a lo 
largo de los siglos y se han ido imponiendo al re-
lato, deformando o incluso anulando la realidad, 
condenando como falso cualquier acontecer que 
no se pueda probar con inmediatez y sin demasia-
da minuciosidad, utilizando los procedimientos 
actuales y sin prestarle excesiva atención.

Sin pretender sentar cátedra, para lo que 
carezco de preparación, creo que tradición, le-
yenda y antiguos cronicones, son fuentes que se 
merecen cuanto menos el respeto y el estudio de-
tallado e imparcial de los especialistas. Y es que 
acaso el que hoy es considerado un historiador 
aceptablemente fi able que actúa basándose, sin 

admitir que pueden existir más posibilidades, 
en las actuales tecnologías y en las creencias del 
momento, despreciando cualquier opinión que 
difi era de la que está al uso, acaso mañana sea 
considerado un viejo cronicón, tachado de poco 
riguroso, inexacto, envarado, poco abierto e in-
tolerante por los nuevos especialistas y, como 
tal, repudiado y denostado.

Sin más, que bastante ha divagado ya esta 
humilde contadora de historias, mi pequeña na-
rración de este año:

Como muchos aún recordaréis, existieron 
en el antiguo Bº de la Gomera, más o menos en el 
lugar que hoy ocupa el Auditorio Municipal, las 
ruinas del antiguo Asilo de las Hermanitas de los 
Pobres, este edifi cio fue con anterioridad museo 
y Palacio Episcopal, desde fi nales del s. XVI en 
que se concluyó su reconstrucción, siendo Obispo 
Sancho Dávila, según nos cuentan Federico Mar-
tínez Casal y José Mª Rubio Paredes. Coincidió 
la mencionada reconstrucción con el pleito que 
la Diócesis de Cartagena mantuvo con la Villa 
de Berzocana, perteneciente a la Diócesis de Pla-
sencia, por la custodia de los restos de los san-
tos Fulgencio y Florentina* que allí se veneran 
actualmente, aunque de ambos existen reliquias 
custodiadas en la ciudad de Murcia. 

Curiosa coincidencia pues, mientras el plei-
to se producía, el caballero capitular don Pedro, 
Marqués de Rueda, eleva su voz en el Concejo 

Los 4 Santos en las cuatro esquinas
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FLORI LIMERES PAREDES 

solicitando la rehabilitación del mencionado 
palacio. Ante la ausencia de fondos con que em-
prender las obras, el Concejo, decide escribir al 
Obispo solicitando ayuda. La falta de respuesta 
del Obispo provocó que, el 21 de mayo de 1588, 
una comisión del Ayuntamiento, compuesta por 
el Alcalde Mayor, un escribano del cabildo y va-
rios regidores, entre ellos el citado Marqués de 
Rueda, se congregasen en la Puerta de la Villa, 
en la subida del Castillo, para proclamar la ver-
gonzosa situación de la Casa de los Cuatro Santos 
(pues así se conocía ya entonces y de antiguo al 
mencionado edifi cio) dando lugar esta manifesta-
ción a una suscripción popular con la que se sufra-
garon las obras hasta que en 1.592, año en el que 
el Obispado obtuvo las reliquias de los santos, este 
se hizo cargo de la reconstrucción** y fue reedifi -
cada nuevamente después de quedar parcialmente 
destruida tras la Guerra del Cantón.

La de la Casa del Duque Severiano o de los 
Cuatro Santos es una de esas tradiciones que han 
ido pasando de padres a hijos de generación en 
generación, es creencia popular que esa fue la 
mansión que habitaron Severiano (hijo del rey 
Teodorico abuelo y regente de Amalarico. Teodo-
rico rehabilitó la ciudad después de la devastación 
producida por los vándalos y nombró a Severiano 
duque de ésta ***) y su esposa Teodora, según 
unos nacida en Cartagena de origen bizantino y 
religión católica, según otros perteneciente a la 
más alta aristocracia goda y de religión arriana 
convertida al catolicismo durante su estancia en 
Sevilla, ciudad en la que se refugió la familia hacia 
el año 554, cuando el emperador Justiniano tomó 
Carthago-Nova convirtiéndola en Cartago-Spar-
taria, capital de la España imperial bizantina. 

Fueron Severiano y Teodora padres de: Lean-
dro, Fulgencio, Florentina, Isidoro y Teodosia. 
Cuatro de ellos abrazaron la vida monástica: San 
Leandro, Arzobispo de Sevilla que fue el principal 
impulsor del III Concilio de Toledo por el que la 
monarquía gótico-arriana se convirtió al Catoli-

cismo; San Fulgencio, Obispo de Cartagena y Éci-
ja; San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, continuador 
de la obra de su hermano San Leandro, dirigió el 
IV Concilio de Toledo, gran erudito, dejó una ex-
tensa bibliografía sobre los más diversos temas, su 
elocuencia debió ser tan grande que hasta nues-
tros días ha llegado una leyenda que cuenta que 
cuando tenía un mes de vida, un enjambre de 
abejas invadió su cuna y dejó en los labios del pe-
queño Isidoro un poco de miel, presagio de la dul-
ce y sustanciosa enseñanza que un día saldría de 
su boca; fi nalmente Santa Florentina, profesaría 
en el convento benedictino de Santa María del 
Valle (Sevilla) del que fue abadesa, se le atribuye 
la fundación de cuarenta conventos. Mujer culta, 
también fue la encargada de la educación de su 
hermano Isidoro. 

 El Padre Fray Antonio Herráiz, escribió sobre 
ellos la obra: «Los cuatro ríos místicos del Paraíso 
de la Iglesia, cuatro hermanos santos, Leandro, 
Fulgencio, Isidoro y Santa Florentina, gloria de 
España y esmalte de la fe católica», obra que se 
editó en Valencia en 1767 en la imprenta de Be-
nito Monforte****

Es quizás por eso que nos olvidamos de la 
quinta hija santa del Duque Severiano, la igno-
rada Santa Teodosia, a ella le tocó en suerte ser la 
esposa del rey godo Leovigildo y madre de sus dos 
hijos, el mártir San Hermenegildo y el rey Recare-
do, el monarca que, por el III Concilio de Toledo, 
adjuró del Arrianismo e introdujo en su reino el 
Catolicismo. 

Dice el P. Morote en su libro “Antiguedad, 
y blasones de la ciudad de Lorca, y Historia de 
Santa Maria la Real de las Huertas”: “Asimismo, 
castillo suena como casto lirio: Caftellum, id eft, 
caftum lillum, Glafa, in Lucam; es el símbolo más 
propio de nuestros santos de Cartagena, pues 
fueron azucenas cándidas, cuyas fragancias tuvie-
ron virtud para desterrar serpientes venenosas, y 
atraer abejas artifi ciosas, que labran en el panal 
la dulzura misma: Melifl uas alicit; venenata fugat, 

dijo de la azucena el Mundo Simbólico. De cin-
co hojas forma la azucena su corona y son otras 
tantas lenguas, que a un mismo tiempo forman fi l-
tros para desterrar venenos, y melifl uas voces con 
las que atraer dulzuras: Dulcem referunt hac folia 
linguam. Picinelo. De cinco lenguas maravillosas 
formó la Divina Providencia la cándida corona de 
la Casa, castillo, o casto lirio de Severiano, pues 
de las lenguas de sus cinco hijos se oyeron fi ltros 
tan poderosos, que desterraron serpientes vene-
nosas arrianas, formando asimismo tan dulces y 
católicas consonancias que atrajeron a estos rei-
nos al católico dominio y pacífi ca obediencia de 
la Romana Iglesia”.***** 

Y un jarrón con azucenas fi gura en el Escudo 
del Cabildo de la Catedral de nuestra Diócesis de 
Cartagena. Y en Cartagena, en la llamada Casa 
de los Cuatro Santos, cuenta la tradición que 
nacieron los cinco vástagos santos del Duque Se-
veriano y de su esposa Teodora, de tan relevante 
papel en la conversión a la Fe Católica del pueblo 
Visigodo. 

Hasta aquí la narración de esta sencilla con-
tadora de historias, desde ese lugar en el que His-
toria y Leyenda se abrazan fundiéndose entre sí, 
no pudiendo decir donde comienza la una y ter-
mina la otra, pero que, no podemos ignorarlo, está 
ahí, formando parte de nuestro propio ser, dotan-
do al pasado de un pueblo de unas característi-
cas especiales que le otorgan su singularidad, esa 
singularidad que Cartagena, cargada de Historia 
y de Leyenda, posee en alto grado, a la que los 
cartageneros no podemos renunciar. 

*Milagros Viqueira Lamadrid. “Santa María la 
Mayor. Catedral de Cartagena”, pag. 135. Edi-
tado en Cartagena por “Plataforma ciudadana 
Virgen de la Caridad”. Año 2003

**José Monerri Murcia. “La Puerta de la Villa y 
los cuatro Santos”. Artículo publicado en la sec-
ción “Cartageneros en el callejero”.Diario “La 
Verdad”. 17/08/09

***Fray Pedro Morote Pérez. “Antiguedad, y bla-
sones de la ciudad de Lorca, y Historia de Santa 
Maria la Real de las Huertas”, parte 1, libro III, 
capítulo XIX, pags. 141-42 (De la Alta Casa de 
Severiano). Editado en Murcia por Francisco 
Joseph López Mesnier Año 1.741

**** Eduardo Cañabate Navarro. “La imprenta y 
sus publicaciones en Cartagena”. Revista Mur-
getana nº 20. Real Academia Alfonso X El Sa-
bio (Año 1.963)

Escudo del Cabildo de la Catedral de la Diócesis en el 
Imafronte de Santa María en Murcia Hermanitas de los Pobres. Cartagena

San Isidoro San Fulgencio Santa Florentina San Leandro
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Mater Dolorosa

Que, si el primero, no fuera,
Muy acerbo, si lo era,
Cuando en el Templo, Simeón,
Tomando en brazos a tu hijo,
EL TRISTE ORACULO PREDIJO,
Hiriéndote una espada el corazón.

Al conocer, Herodes, el evento,
Se asustó tanto, que al momento,
Se creyó destronado, por JESÚS,
Y, antes de que se hiciera la luz,
Ordenó que, los, bebes, fueran muertos,
La Virgen, se deshacía en tormentos…
…comenzó, la carrera de la CRUZ

Y, en su mula, o jumento,
José, los sacó de Belén,
Camino hacía el desierto.

Y, mientras JESÚS CRECÍA
Ya, de pequeño sabía,
De la Santa Escritura,

Y con desparpajo y soltura,
En el Templo, las leía.

Tras la Pascua, festejada,
Con sus mejores amigos,
Y su madre, por testigo,
La dieron por terminada.

Despidió a Iscariote,
Por quien le darían azotes,

Y, orando por ese día,
Pletórico de alegría,
Dándole gracias al PADRE,
INSTAURÓ LA EUCARISTIA.

¡ Que triste MARÍA estaba,
Escondida en la alegría,
La Muerte cauta esperaba.
¡Que dolor para MARÍA¡

Y, así, uno y otro dolor,
Y más dolor le esperaba
Por algunos, se enteraba,
Que entre lanzas lo levaban
Cuando solo, estaba orando,
Y luego, se fue enterando
Que Roma, a Iscariote,
Quien a JESÚS, fue comprado.

Luego, de uno a otro, fue,
De Tribunal a Tribunal,
no sabían el proceder.
Ni como darle peor mal.
A Roma, lo entregaron, pues
Que, no sabían lo que hacer,
No no veían . . ., no había luz,
La solución fue después:
Roma, le condenó a la CRUZ

Vino la Cruz, el dolor,
La Virgen, solo esperaba,
Que la muerte, le . . . llegaba
Y la muerte no liberaba
De tantísimo dolor.

En tus brazos, llevabas,
A la misma luz del alba,
Cuyo sol, se, escondía.
¡ Y como sufrías MARÍA ¡
Jesús, en tus brazos, posaba.
¡ Ay  MARÍA como llorabas

Era estampa que aterra,
Al fi nal de la jornada,
A JESÚS, le dieron tierra.
¡ Como lloraba MARÍA ¡
¡ MARÍA, de mis amores ¡
Quien le diera luz al día. . .
HOY, MADRE DE LOS DOLORES.

RALIUGA ZAID 

Virgen de la Piedad. Marrajos Virgen Primer Dolor. Californios

Virgen Dolorosa. Marrajos
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Mis marrajos se siguen equivocando

Son mis marrajos por-
que, desde niño, sólo veía 
por el color morado. Y así 
ha seguido siendo y lo será 
hasta el último día. Marra-
jo de muchos años. Marrajo 
al que la vida ha hecho que 
valore por encima de todo 
la independencia y la li-
bertad de expresión y haya 
defendido a Cartagena 
continuamente y en primer 
lugar. 

Mi profesión de siem-
pre, periodista, ofi cio o sa-
biduría que no está en buen 
momento en España, ha 
sido decisiva en mi actuación 
como columnista, opinador, 
experto, escritor y demás variantes. En ra-
dio, televisión o en la prensa tradicional 
he dicho en cada ocasión lo que pensaba, 
lo que me ha cerrado más de una puerta y 
me ha mostrado más de un ceño fruncido 
y, a cambio, disfrutar de  la paz interior, la 
tranquilidad y la felicidad de haber hecho 
lo que debe ser hecho. Sé que la indepen-
dencia es muy cara. Nunca he dejado de 
pagar ese precio, que es muy alto. Lo hago 
a gusto.

Todo lo que he podido trabajar por la 
Semana Santa de Cartagena lo he traba-
jado, con cualquier  cofradía de las cuatro. 
O sea que he sido un hermano de verdad 
de la Cofradía de Cartagena, que es la que 
nos debe preocupar. No he puesto pegas ni 
a californios ni a marrajos cuando me han 
llamado para escribir, hablar, promocio-
nar etc. y también para comentar proce-
siones por televisión, ni en los momentos 
difíciles como el último Miércoles Santo 
televisado por la 2 de TVE para toda Es-
paña y por su Canal Internacional, en el 
que hice un canto a la Semana Santa y 
una promoción de la ciudad. Sabía que 
me jugaba mucho y que podía obtener 
poco. Ahí estuve  y ahí está la grabación 
de aquella gran noche california, oportu-
nidad de promoción para la ciudad.. Lo 
hice desde mi corazón cartagenero, que es 
marrajo.

Por eso, me creo con la autoridad su-
fi ciente para escribir que mis marrajos se 
siguen equivocando. No sé lo que hemos 
avanzado con los últimos Estatutos, pero 
hay dos cosas en las que sigo insistiendo :  
campaña electoral y voto por correo. Pro-
hibidas las dos otra vez,  la democracia se 
siente dañada o diluída y,  si no hay demo-

cracia completa, ¿qué es lo que hay? Ya sé 
que se debatió todo, ante quiénes y cómo. 
Puede que las altas esferas de la Cofradía 
Marraja se hayan salido con la suya por-
que el poder tiene muchos privilegios.

No puedo entender la manía de pro-
hibir el voto por correo. ¿Es porque así se 
controla mejor la situación, aunque sea 
a cambio de derechos fundamentales de  
personas y cofrades?

Tampoco me entra en la cabeza que 
días antes, de manera oral o escrita, cada 
uno de los aspirantes a Presidentes de 
agrupación  no pueda comunicar a los 
votantes su programa, incluso los que se 
quieran presentar fuera de la terna, que 
debería poder hacerlo con tiempo de an-
telación, no en el momento previo a la 
urna. Lo establecido ahora corta de raíz 
a los “espontáneos”, alguno de los cuales 
podría ser muy válidos.

En la Macarena de Sevilla, por lo que 
fuera, sólo había una candidatura desde 
mucho tiempo atrás. La última vez hace 
poco tiempo hubo dos y cada una de ellas 
remitió por correo su programa electoral. 
Lo recibieron mi mujer y mi hija, Espe-
ranza y Macarena respectivamente. Y 
después los votos correspondientes para 
poder intervenir por correo.

Todo normal, todo democrático, todo 
transparente. Y sin una voz ni un proble-
ma. No habrán leído en los periódicos ni 
disputas, ni peleas, ni navajazos, ni puñe-
tazos entre los contendientes. Tampoco 
habrá problemas para que el Cristo de la 
Sentencia y la Esperanza Macarena salgan 
a las doce de la noche del Viernes Santo 
del 2010, con los armaos de escolta, para 
llenar la madrugá de Sevilla. Todo pací-

fi co, todo hermanado, 
todo tranquilo. Allí 
pueden ejercer la demo-
cracia completa. En mis 
marrajos no. ¿Son ganas 
de control, de evitarse 
alguna incomodidad, de 
no encarecer el desarro-
llo electoral?

Tengo toda la do-
cumentación de los dos 
candidatos a la presi-
dencia, sus programas, 
su manera de anunciar-
los. Una documenta-
ción completa que pon-
go en manos de la Co-

fradía que esté interesada. 
En Sevilla es normal con-

frontación pacífi ca entre los aspirantes. El 
vencedor sale con más autoridad moral y 
sin la más mínima duda. Han votado to-
dos los que han querido.

Viví otra en la Cofradía del Baratillo, 
la más taurina de Sevilla, porque sale de la 
plaza de toros de la Maestranza, y lo úni-
co que hicieron los cofrades de una y otra 
candidatura fue trabajar. Nada de enfren-
tamientos, de los que quizá haya más en 
Cartagena, algunos feroces, como hemos 
visto reiteradamente dentro de los miem-
bros de una misma Agrupación. 

Tampoco mis morados  limitan el nú-
mero de mandatos como en Sevilla. No es 
bueno mandatos ilimitados porque el que 
se eterniza cree que el puesto es suyo, no 
puede tener ideas nuevas continuamente, 
quiere imponer su estilo como sea –no 
digo nada si tiene guardia pretoriana–, se 
anquilosa y todo son perjuicios. Dos man-
datos es el plazo ideal en cualquier tierra 
de garbanzos. Está demostrado en toda 
clase de elecciones y cargos.

Reitero mi opinión una vez más ha-
ciendo lo que creo que debe ser hecho, 
aun a riesgo de críticas y malas caras. Y 
espero que algún día  mis marrajos y yo 
podamos votar por correo y hacer campa-
ñas electorales. Y limitar los mandatos.

Estaríamos mejor, habría más verdad, 
lo veríamos todo más claro 
y las cofradías ganarían en 
ilusión –hay muchos que 
se apartan por todas estas 
cosas– y en efi cacia.

RICARDO DÍAZ MANRESA
Madrid

AZ MANRESA

Portapasos Marrajos de la Piedad en la Caridad
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Jesús entre los pescadores

Junto al mar de Galilea, sentados a la sobra 
de una barca que han dejado en seco, dos pes-
cadores conversan apaciblemente mientras allá 
distante se llenan de luz de sol las hinchadas ve-
las de unas naves fenicias. Uno de los pescadores 
trabaja en afi rmar los anzuelos a las puntas de las 
cuerdas; el otro, con los codos sobre las rodillas y 
la barba en las palmas de las manos, deja huir la 
mirada hacia las dudosas e indecibles lejanías. Lo 
que les preocupa, por el momento, es la llegada 
al País de ese hombre extraño que nada más con 
su presencia ha producido una revolución en los 
espíritus de las gentes. El de la mirada perdida en 
la lejanía del mar, dice:

Yo no sé qué misterioso sortilegio emana de 
ese hombre, que las mismas personas que aún no 
le han visto se sienten como transidas por una 
inexpresable conmoción. Te confesaré que yo me 
encuentro en ese caso. Y te diré más, siento a 
un mismo tiempo una impaciencia incontenible 
por contemplarle y un temor secreto por llegar a 
verle. Tengo miedo de que no pueda resistir a su 
imperioso y misterioso infl ujo. Que me obligue a 
dejarlo todo, la mujer y los hijos, la Patria y mi 
vivir cotidiano, para seguirle a donde sea. ¿Co-
noces a Simón el pescador, y Andrés, su herma-
no? Pues estaban echando la red en el mar, tan 
distraídos, cuando se les aproximó el Nazareno y 
les dijo: “Venid en pos de mí y os haré pescado-
res de hombres.”Ellos no titubearon; abandona-
ron las redes allí mismo y se fueron, en efecto, en 
pos de él. Pero un poco más adelante tropezaron 
con Jacobo y Juan, lo hijos del viejo Zebedeo, 
que estaban allí junto a su padre remendando las 
redes. Y ocurrió lo mismo, el Nazareno los llamó 
y ellos le siguieron sin vacilar, abandonando al 
padre y a la barca… ¿Qué te parece? ¿No es esto 
maravilloso?

Lo es, indudablemente responde el compa-
ñero, sin dejar de atender su faena. Está visto que 
ese Nazareno es un hombre extraordinario. Pero 
ha habido muchos como él; por esos pueblos de 
Dios salen todos días personas que hablan con 
gran elocuencia y pretenden que se les tome por 
profetas verdaderos. Bien sabes tú en qué paran 
casi todos; el que n es un demente resulta un 
aventurero aprovechado. Mira, yo tengo de eso 

alguna experiencia. Mientras el Nazareno no 
me demuestre con pruebas excepcionales que 
está inspirado por Dios, no contéis conmigo. Y 
si crees en mi amistad, acepta este consejo: ten 
cuidado de las bonitas palabras que pronuncien 
los aventureros. Todos ellos no persiguen otra 
cosa que embaucar a los pobres y vivir a costa 
de su candidez.

¿Es posible que hables así? ¿Pero tú no sabes 
que el Nazareno ha venido precisamente a defen-
der y proteger a los pobres? ¿No te has enterado 
aún de que predica y ensalza la pobreza, no como 
una desgracia, sino como una virtud? ¿Y que no 
quiere llevar consigo ningún dinero y amonesta 
a los ricos porque  viven esclavos de sus riquezas? 
El otro día se subió a una montaña, hozo que la 
gente se sentase alrededor y pronunció palabras 
como éstas, que un amigo me ha contado: “Mi-
rad las aves del cielo, que no siembra, ni niegan, 
ni recogen la semilla y vuestro Padre Celestial las 
alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que 
ellas? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Re-
parad los lirios del campo como crecen; no tra-
bajan ni hilan. Más os digo, que ni aún Salomón, 
con todo su gloria, fue vestido así como uno de 
ellos.” 

¿Eso ha dicho el Nazareno…? Y esto otro que 
vais a oír: “Bienaventurados los que lloran, por-
que ellos recibirán consuelo. Bienaventurados 
los mansos, porque ellos recibirán la tierra por 
heredad. Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, porque ellos serán hartos… 
Pues si ese hombre habla así se me fi gura que no 
va a terminar bien. Los ricos y los poderosos no 
estarán dispuestos a al pueblo esas cosas. Porque 
lo que dice ese Nazareno es completamente re-
volucionario.

Claro que lo es. El Patrón de mi barca, que 
sabe bastante de letras y que ha corrido mucho 
mundo, me aseguraba el otro día que el Nazare-
no, con su túnica raída y su aire de alocado, iba 
a transformar el orden de la sociedad y el curso 
de la Historia. Y agregaba que no le sorprendería 
que más pronto o más tarde el mismo Imperio 
Romano se desquiciase al infl ujo de esas pocas 
palabras que pronuncia ese desarrapado. Tam-
poco le extrañaría que con el andar del tiempo, 
todos los desarrapados del mundo se levantasen 
contra la sociedad de los ricos y los poderosos, in-
fl uidos interiormente por la fuerza de esas teorías. 
Y te advierto que mi Patrón no es un charlatán, 
sino un hombre de clara inteligencia que ha te-
nido ocasión de conversar con los escribas más 
sabios, en Jerusalén y en Alejandría de Egipto, y 
en otras distintas partes.

Bueno, tu Patrón será como todos los patro-
nes. Los conocemos demasiado. Lo que yo te digo 
es que siempre ha habido ricos y pobres, y que los 
habrá igualmente hasta la consumación de los 
tiempos. Y eso de que el Imperio Romano tiene 
que derrumbarse, aunque lo diga tu sabio Patrón, 
a mí me parece una tontería. ¿Qué poder existe 
en la tierra que ose atentar contra Roma? ¿Serán 
los salvajes escitas? ¿O crees que unas palabras de 
ese Nazareno van a ser capaces de alterar ni si-
quiera la digestión del último de los centuriones 
romanos? Yo soy un ignorante pescador, desde 
luego; pero en mi modesto entender creo que el 

Cesar mandara eternamente sobre los hombres y 
que los pobres seguiremos siendo siempre lo que 
somos. Además, como te decía antes, mientras 
no me dé pruebas el Nazareno de que es un ser 
excepcional…

¿Quieres más pruebas de las que ha dado? 
¿No has oído referir lo que hizo la vez pasada? 
Escucha. Entró en el barco y le siguieron sus dis-
cípulos, y en esto se desencadeno una tempestad 
y todos temían irse a pique. Corrieron a avisar al 
Nazareno y le encontraron que estaba dormido. 
“¡Seños, sálvanos, que perecemos!” Se despertó  
a los gritos y exclamó: “¿Por qué teméis, hombres 
de poca fe?” Entonces, levantándose, reprendió a 
los vientos y a la mar, y se hizo una gran bonan-
za. Fue cuando todos se maravillaron, diciendo: 
“¿Qué hombre es éste que los vientos y la mar le 
obedecen?”

El pescador, que está apañando los aparejos, 
no replica nada. Ha vuelto a su tarea con redo-
blada asiduidad y fácilmente se adivina que algo 
le queda dentro, y que si se calla es por no llevar 
más adelante la disputa. Su amigo es joven y ha 
sido, indudablemente, fascinado por ese profeta 
que anda por ahí soliviantando a los ingenuos. 
Contra eso no valen razones. Hay un silencio 
largo, expectante, que apenas turba con grito 
imprevisto voladora gaviota. El otro pescador, 
entre tanto, ha recuperado su postura de antes, 
los codos sobre las rodillas y la barba en las pal-
mas de la mano. Su mirada recupera también su 
anterior distancia y vaguedad. Se pierde en la 
lejanía del mar, se posa tal vez en las velas hin-
chadas de aquellos barcos fenicios que navegan 
Allá remoto y es como si todo su ser s abismase 
en la iluminada profundidad de los tiempos por 
venir. Y lentamente, con el extraño acento de 
quien sueña, murmura:

Mi Patrón ha dicho la verdad. Acaba de 
ocurrir un acontecimiento que 
removerá los pilares del mundo. 
Todo va a ser transformado. Ha 
sonado la hora de los misera-
bles…

JESÚS MUÑOZ ROBLES ÑOZ ROBLESLos Primeros Discípulos del Señor

Jesús, en unión de sus cinco Primeros Discípulos, se 
dirige a Galilea.
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Pinceladas Madre del Rosario

A la Inmaculada
Concepción del Escorial

Expuesta en el museo 
del Prado de Madrid.

Murillo 

ROSA GARCÍA OLIVERRCÍÍÍA OLIVERÍ

Virgen California del Rosario,
nadie, ni nada te consuela.
Tan dura, tan profunda es la Daga,
que a seguir viviendo ya no quieres…

Puso su Misericordia tal relieve
que es ejemplo de tu alma que naciera.
Y tu mente hacia El, muriendo vuela
Y ese Cáliz amargo te lo bebes…

Lo sabes, Madre, estaba escrito;
mas te ahoga el silencio de ese grito
que clama la pasión y muerte de tu Hijo.

Te aíslas en tu trono, bajo palio,
mientras rezan con suaves tintineos
las enlutadas cuentas del rosario.

Cuando subas a la cima del Calvario
y contemples a Jesús crucifi cado,
ofrece junto a El nuestro pecado,
Virgen Corredentora, Virgen Santa,
Virgen Clemente y Protectora,
California y Madre del Rosario…

ENRIQUE JESÚS ANDRÉS PIÑERO

Todo sucedió
Cuando aquella tórrida mirada
Se desnudó frente a mí.

Parecía venir del más allá.

Ella, hundió sus pupilas
En el cristal de mis secretos,
Yo, simplemente me limité
A recoger cada misterio
Que encerraba la ausencia
De sus versos.

Era  tan extraña como bella.

Vestida de azul
Presumía su madurez desde lo alto.

Perdida en los tiempos
Pasado, presente y futuro,
Mantenía intacto su perfi l
En un silencio
Que rompía el tímpano de mi soledad.

Envolvía
Cada uno de mis movimientos

La gélida temperatura
Y el eco de mis pasos,
Poco a poco
Me fueron alejando de aquel lugar,
Mientras la intriga me perseguía
Cabalgando
Sobre mi lenta y difusa sombra.

Nunca descifré su mensaje
Pero siempre la recordaré.

¿Su valor?

Incalculable.

Inmaculada Concepción de Escorial

A la Virgen de la Soledad
y sus portapasos

En la noche, solo, te voy mirando
Y, con mis párpados abiertos, busco
Comprender el dolor que da tu llanto.
El mio lo disimulo con el tuyo
Y mi soledad marca mi quebranto.
La tuya más profunda, yo la llevo
También, contigo en Viernes caminando

RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN

Virgen de la Soledad. 
Marrajos

Virgen del Rosario. Californios
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La Paz del Guerrero

Tu inquietud te llevó a abrir una 
puerta y nos distes paso a colaborar con-
tigo. Esa fe que pusiste nos contagió a 
todos y empezamos hacer unos pequeños 
escritos que nos ayudó a liberar nuestra 
mente y decir nuestros pensamientos. Y 
según nuestra visión, así lo expusimos y 
nos hermanamos con todos.

José Luis: Tengo que darte las gra-
cias por haberme hecho participe de ese 
hermanamiento, pero mi labor es otra y 
ahora lo que busco es la paz del guerre-
ro. “Cuando en la vida,  has pasado por 

todas las etapas...,” lo que buscas es la 
paz interior y dedicarte a lo más senci-
llo, que es lo más Sublime. 

“…Había una vez un mago que salía 
de su cueva todas las noches a mirar las 
estrellas y su mayor deseo, era alcanzar 
una. ¡Sólo una vez! decía y podré morir 
en paz. Así pasó parte de su vida hasta que 
una noche ya cansado se sentó a la puer-
ta de su cueva y dijo: ¡Dios mío!, ya sé 
que nunca veré cumplido mi deseo antes de 
morir,  no podré coger mi estrella. Y dicho 
esto, se dejó caer abatido al suelo. En ese 

momento, una gran luz salió de su mente y 
le dijo: ¡Por fi n soy libre! Me has tenido 
prisionera todos estos años y yo soy ésa es-
trella que tú veías refl ejada en el cielo: ¿No 
ves que este es un mundo de ilusión y que 
la ilusión es el refl ejo de tu espíritu? Luego 
tú eres esa estrella que tanto has deseado 
alcanzar.”

Gracias a todos.

A José Luis García Bas 
con agradecimiento y cariño.  

ROQUE GARCÍA VERAGARCÍÍÍA VERAÍ

Hoy, he visto a Dios

Fue una Noche Buena;
mi conciencia ha recorrido
las calles y aceras
de grandes ciudades;
y he visto a seres humanos,
hermanos de todos nosotros
por techo portales
tapados con sucios cartones
y mucha miseria;
seres desahuciados
del mundo terreno.
Hoy he visto a DIOS, llorando
a las puertas de dichas ciudades,
y mansiones llenas de abundancia,
parásitas, lúgubres, bulliciosas…
en fi estas paganas y ocultas diversiones.
Hoy he visto al DIOS NIÑO
en los lugares donde se vulnera
la Fé y la Justicia
de las cosas nobles
Hoy he visto al DIOS de los hombres
que dejan su viejo terruño
y acuden sin tasa
a pueblos perdidos
a darles su apoyo y su vida;
y ante tanto dolor…
¡he desesperado con el alma inquieta!

ADOLFO ENCINAS RODERONASAS ROODEROO

Plegaria de María

Imaginad una frente
cual la azucena de blanca;
forjaos unas mejillas
tan frescas y tan rosadas
que lo mismo parecieran
dos puras rosas tempranas;
fi guraos unos ojos
como dos estrellas claras,
y unas manos como lirios,
y unos dientes como sartas
de perlas, que celestial
fi no joyero engarzara.

Pues bien: Ni con esa imagen
de perfecciones tan vastas,
de encantos tan peregrinos,
de líneas tan acabadas,
llegaréis a conseguir
forjar la belleza magna
de la Virgen sin mancilla,
de la augusta Soberana,
de la reina de los Cielos,
¿de María Inmaculada!

Virgen Dolorosa

ANTONIO GIMENO MIGUEL
(† 1993)
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A mi VirgenA mi Patrona A la Virgen del
Amor HermosoQuiso Dios a Cartagena

dotar de su bendición
regalándonos a su
madre que de italia,
vino por un
hermoso puerto y
quedarse quiso.
En esta nuestra 
consagrada iglesis
de tan linda construcción
eres Virgen
digna de Cartagena
que por amor
cariño, de ti
quiso Dios.
Patrona, Reina,
y Señora de
esta ciudad fueras
cartageneros todos
con cariño y devoción
el dia de tu santo
fl ores te llevan en procesión
llena tu iglesia de 
gentes rezando
alimenta el alma
y plegaria dejando.

Dime donde guardar
lo hallado en ti,
por ti la mañana
de primavera abre
el cielo azul para
ver resplandecer
a la reina del
universo por ser
tu, virgen del amor,
y hermoso en los
corazones de las
gentes que guardan
lo hallado en ti.

Abro la puerta
mas grnade
que gozo
redobles de tambores
al son de cornetas
hay está
erguida, sobria
y hermosa como
ella sola.
Hombres fervorosos
que con ilusión
la pasean por la
calles de cartagena
gentes con lagrimas
la sakve le cantan,
y ella brilla por que
el hijo ha resucitado.

MARÍA DOLORES CÁNOVAS RISUEÑOVAS RISU ÑEÑO

El Domingo de Resurrección

El Domingo de Resurrección, en esta 
bendita tierra cartagenera, cuando llega 
el trono con la imagen de Jesús Resuci-
tado a la altura de las puertas de la Igle-
sia de la Caridad, abiertas de par en par, 
va girando lentamente a hombros de 
sus Portapasos hasta enfi lar la pequeña 
escalinata que conduce al interior del 
Templo.

(Bien sabe Dios que si les dejasen 
hacer llevarían el Trono hasta los mis-
mísimos pies de la Virgen. Eso por des-
contado).

Quedan entonces, cara a cara, la 
Madre y el Hijo…

Y redoblan las campanas…

Y vibra la música…

Y se oyen canciones…

Y el brillo de las lágrimas de la Vir-
gen hallan eco en las lágrimas de mil 
mujeres presente en el acontecimiento, 
mujeres que comprenden y viven ple-
namente su alegría porque también son 
madres como ella.

Macho, ¿verdad que en esos mo-
mentos hay “algo” que nos impide ver 
con claridad?

Y si alguien pregunta:

¿Qué te pasa?

Respondemos que… “ se los ha me-
tido el humo del tabaco en los ojos”.

¡Cuantas veces, ícue, en nuestra Se-
mana Santa, por uno u otro motivo… 
“se nos mete el humo del tabaco en los 
ojos”. VICENTE ROIG IRIARTE

(† 2004)

V. Amor Hermoso

V. Amor Hermoso

V. Caridad

Cristo Resucitado Titular
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Mónada

¿Quién eres? Un día sin luz

Ni yo huyo del tiempo
ni él me persigue, sólo sé
que atardecía y... no puse impedimento
alguno y me dejé habitar...

¿Quién eres?
¿eres el que me despierta?,
¿el que me habla en silencio?,
¿el que me acompaña?
¿el que a veces me riñe?,
¿eres el que vive en mí y me dice
que las cosas hablan entre ellas?,
¿acaso el que siento cuando más lo necesito?,

¿Quién eres?...
¿fuerza, esencia, luz, mónada,
quién eres?.

Y si permaneces inefable, intangible, indefi nido,
¿qué eres?
¿la percepción, la refl exión, la conciencia?...

Me gustaría viajar en lo astral
en medio de su ingravidez ilimitada,
sin distancias ni límites en ese espacio
incoloro y eterno, convertido en 
el punto de luz de una mónada.

Como energía simple de percepción,
con la refl exión y la conciencia diáfanas,
de un acto generador de materia
acaecida en el tiempo...
Sería entonces ¿un alma?...

MARCELINO MENÉNDEZ GONZÁLEZ Z GON ÁÁZÁLEZÁ

El silencio del día,
Entumece los sentidos,
El dolor de una mañana,
Una mañana  cualquiera,
Se estremece el corazón
De la tierra.

Se rompen las vértebras,
Que alimentan los cauces
De los ríos,
Ruge el silencio,
Una madrugada oscura,
Que sumerge en las entrañas,
Voces, gritos y lamentos.

Silencio, duro silencio,
Mojado con lágrimas de muertos,
Muertos enterrados,
Muertos en movimiento,
Muertos que lloran,
Muertos que gritan,
Levantando sus ojos al cielo.

Criaturas sin consuelo,
Sin palabras,
Sin futuro, sin dolor, sin duelo
Ya no duele,
Es más fuerte el miedo.

Manos que suplican
A otras manos consuelo,
Desde montones de tierra
Que enterraron su dolor, su agonía,
El sufrimiento.

Olor a muertos,
Lleva el aire por todo el universo,
Haciendo llorar a las nubes,
Lagrimas de hielo.

Agua, tierra y cielo,
Se funden con el mar
Y los desiertos,
Formando ríos de sangre,
Ríos de esperanza
De dolor y silencio.

Padre nuestro,
Que estas en el cielo,
Y en el corazón de todas las criaturas
Del universo,
Abre tus alas de amor,
Y envuelve al mundo
Con la ternura de tus besos.

ANTONIA LUCAS POZUELOAS POZUELO

Los indios americanos lo llaman
“el que siempre está ahí”....
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Los ojos del corazón de Cristo Resucitado

LA NOCHE venía cargada de luz. 
De estrellas la noche. De ciriales, devo-
tos cantos penitenciales, músicas cer-
canas y lejanas, redobles de tambores  
gloriosos, la noche. Olor a azahares, in-
ciensos y cantos sagrados. Y, caminan-
do el silencio, los penitentes. Los cofra-
des. Los sacerdotes. Los curiosos. Las 
mujeres con los hombres. Los hijos con 
sus padres. Los abuelos. Todos. Sobre 
el suelo del asfalto, los pasos en andas. 
Las vírgenes y los cristos azotados. Los 
nazarenos ensangrentados. Chorreando 
heridas luminosas. Calvarios policro-
mados. Evangelios vivos. Catecismos 
teatralizados. Oración en el hueco de 
las miradas expectantes.

Y allí estaba el niño Nico Daniel. 
En primera fi la. Con su hermana Móni-
ca, algo mayor que él,  y con sus padres. 
Nico Daniel en silla de ruedas. Sin ape-
nas poder mover las carnes del cuerpo 
por culpa de aquel desafortunado ac-
cidente: cruzó la calle y un coche des-
pistado se lo llevó por delante. Apenas 
ocho años mal crecidos. 

-¡Qué pena, Nico Daniel!

Pero sus ojos revoloteaban vivara-
chos. Como peces de luz, juguetones, 
sonrientes. Que nunca perdió la alegría 
Nico Daniel. Aún más, él regalaba la 
sonrisa a todo aquel que le preguntaba 
por su estado.

-Bien –respondía-. Estoy  mejor que 
los pájaros. Que con las aves puedo vo-

lar todas las noches. Sueños. Y cantar 
como ellos. Y contemplar el mundo 
desde arriba, en el balcón de la luna.

Tenía imaginación el niño. Mucha 
fantasía. 

Allí estaba, ya digo, en su silla de 
ruedas. Feliz. Viendo pasar, lentamente, 
la procesión de Semana Santa. En Car-
tagena. Muchos cofrades le conocían. 
Se detenían ante Nico y le regalaban 
caramelos. Caramelos de menta, que 
era lo que más le gustaban. O almendras 
garrapiñadas, que le sabían a fi esta. 

-Gracias, gracias –respondía él, agi-
tando sus brazos débiles. 

El corazón de sus padres y su 
hermana Mónica sonreía.

Y fue, al poco rato, cuando 
llamó  la atención del mucha-
cho una gaviota blanquísima. 
Inmensa. Luego de planear por 
los cielos de Cartagena, aho-
ra estrellados, con luna mayor, 
descendió hasta posarse sobre 
la cabeza del Cristo Resucitado, 
triunfal. Alas en cruz, en abani-
co. Como repartiendo abrazos. 

-¡Mira, papá! ¡Mira, mamá! 
-exclamaba  sorprendido, ensi-
mismado,  Nico Daniel-. Mirad 
la gaviota. 

-¡Oh, la gaviota!

Cuando el paso del Cristo 

Resucitado llegó a la altura de Nico, la 
gaviota alzó el vuelo y se acurrucó junto 
al niño. En sus rodillas. Entonces Nico 
Daniel, después de acariciar al ave,  alzó 
su mira hacia la talla del Cristo policro-
mado. Una escultura preciosa. Clavó el 
chico sus ojos en los ojos relucientes de 
Cristo. Dos soles en la cara. Luz. 

-¡Me están mirando! -exclamaba 
Nico Daniel-. Dios me mira. Y me dice 
que vaya con él. Oigo una voz dentro 
de mi cabeza que me está repitiendo: 
“Nico, ven”.

Los padres le tranquilizaban. El hijo 
estaba muy nervioso. Demasiado alte-
rado. 

La gaviota, sorprendentemente, agi-
taba las alas y tiraba con su pico de la 
camisa de Nico, como queriéndoselo 
llevar a los altos de las estrellas. Con 
ella. 

Nico Daniel, quizá un milagro, se 
incorporó de su silla de ruedas y empezó 
a caminar. Siguiendo el paso del Cristo 
Resucitado, sin perder de vista la mira-
da del Señor Dios. 

La música sonaba más fuerte. Y las 
estrellas del cielo, aplaudían a rabiar. 

-¡Un milagro!

JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Valladolid

Cristo Resucitado



La Voz del Resucitado44

La PasiónNuestra Señora de la Soledad

De la Cruz al pie y llorosa
donde el Hijo ya no está,
te abandonas ya, Señora
sin dejar este lugar
donde triste te miró
y te habló con humildad
el Divino Nazareno
para hacerte universal,
santa madre del humano
en persona de San Juan.
Ella sigue ante la Cruz
manteniendo su ansiedad,
abrazada a aquel madero
sin dejarlo de mirar.
Oh, María, virgen santa,
aturdida como estás
solo tienes por delante
y en sentido vertical,
el blanquísimo sudario
que envolvió su cuerpo ya
y también a los varones
que lo fueron a enterrar.
Pues, sosiégate, María,

y abandona este lugar
que dolor tanto te causa,
tanta angustia que te da;
ya no queda nada aquí,
un patíbulo mortal
y en recuerdo solo un lienzo
del que aquí estuvo y no está
como reo condenado
a una muerte tan brutal
por poderes de Pilatos
y por ruegos de un Anás.
Pero ahora, Virgen Santa,
el madero nada más,
tan vacío, oscuro y tétrico,
donde cabe imaginar
los intensos sufrimientos 
del cordero de la paz.
Esa Cruz tan solitaria
que te empeñas en mirar
y que cerca de ti tienes,
es tu gloria celestial
y tu insignia más preciada,
Virgen de la Soledad.

JUAN JESÚS SÁNCHEZ Y GUTIÉRREZ
DE LA RASILLA. (Madrid)

Ay, ay, ay, se me clava, se me clava
en el corazón, ay, ay ay,,
esa corona de espinas,
martirizando las sienes
de esa cabeza divina.

En mi espalda llevo el peso
de la carga de esa Cruz,
que Tú te cargaste a cuestas
para dar al mundo Luz.
Te clavaron pies y manos
cuando llegaste al Calvario,
y ese dolor de agonía
lo llevo como sudario.
Hiel y vinagre te dieron
para tu sed mitigar...
¡A Ti, que eres Fuente Viva
del Agua de la Verdad!
Y cuando exhaló el aliento
de su último suspiro
crujieron y se agitaron
los cielos enfurecidos.
¡Mataron al Rey de reyes!
Mas a la muerte venció;
que a los tres días, glorioso,
a los cielos ascendió.
¡ Gloria a Dios en las alturas!
¡Radiante ha resucitado!
¡Que el Mundo goce su triunfo
aborreciendo el pecado!

Saeta

Llevo en mi pecho un dolor;
¡tu Pasión, Jesús doliente!
Los pecados de los hombres
mataron a un inocente.
Te juzgaron por llevar
las verdades como emblema
y como cordero manso
soportaste tu condena.
Y fl agelaron tu cuerpo,
se mofaban, te ofendían...
Tú al tiempo los perdonabas
mientras de Tí se reían.

Mª JESÚS VIVAS ALBO
Madrid

VIVAS ALBO

Coronación de Espinas

Virgen de la Soledad
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Escucha mi oración Cristo

Al mirarte, Señor, en tu agonía,
mis ojos no comprenden el castigo
ni el sentir en tu Amor al enemigo
para odiarte con tanta felonía.

Perdónanos, Señor, tal villanía,
te demanda mi ser como testigo,
no nos guardes rencor, sé nuestro amigo,
pues sin ti todo es niebla cada día.

Condúcenos, Señor, en el trasiego
a la puerta fi nal en que tu amparo
nos limpie la maldad de la conciencia.

Escucha mi oración, en ella ruego
porque vuelva a ser tu gracia faro
del alma que nos guía la existencia.

PEDRO PÉREZ RODRÍGUEZ
Madrid

RODRÍÍÍGUEZÍ

Además de sufrir la caminata,
quebrantado y con  fi ebre por castigo,
el Calvario, sin duda, fue testigo
del camino que lleva y le maltrata.

Sin aliento el desánimo retrata
que su pena, sufrida y sin quejido,
es simiente de vida y desabrigo
por quien dueño es de amor en catarata.

Como lirio, reinando su fi gura 
es el Cristo silente, por serena
la que inspira su muerte, la amargura

y tremenda verdad, de dolor llena,
que ha de ser, cual notario criatura
cuantas veces los ojos ven su pena.

PILAR PIZARROSO BLÁZQUEZ
Madrid

SO BLÁÁZQUEZÁ

Trono Agonía. Marrajos

Cristo de la Agonía. Marrajos
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Real Capilla de Santa Isabel de Portugal, en Zaragoza

La Real Capilla de Santa Isabel de 
Portugal, es conocida popularmente 
como la Iglesia de San Cayetano, y 
está situada en pleno Casco Históri-
co Zaragozano, marco excepcional y 
fundamental de la Semana Santa de 
Zaragoza.

El Casco Histórico de Zaragoza, di-
cen que es el segundo más grande de 
España, y ha sido y es, marco de in-
numerables momentos de interés en 
la ciudad, nacimiento de personajes 
ilustres e historias y leyendas.

La Infanta Isabel  (1270-1336), fue 
la hija del Rey Pedro III de Aragón y 
Constanza de Sicilia,  conocida como 
la Reina Santa, Isabel de Portugal o 
Isabel de Aragón...

Dice la historia que fue una mujer 
culta, educada y bondadosa, que dis-
tribuía limosnas entre los necesita-
dos, que se acercaba y ayudaba a los 
enfermos, que besaba los pies de los 
leprosos, que rezaba y que vivió con 
heroico silencio las continuas infi de-
lidades de su esposo[...],sin entrar más 
en la historia de esta Infanta ya que es 
igual de larga que interesante cabría 
señalar que es en el año 1678, cuando 
se celebran Cortes en Aragón y acuer-
dan que se construya un templo en 
honor de la Infanta Isabel, siendo en 

1681 cuando la Diputación del Reino 
acuerda con la Orden de los Teatinos 
que en los terrenos de los mismos se 
construya la Iglesia en honor de la 
Infanta, los Teatinos quedarán encar-
gados del mantenimiento del culto 
hasta el año 1835. La construcción de 
la Iglesia fi nalizará en el año 1706.

El cuerpo de la Infanta Santa, per-
manecía incorrupto siglos después de 
su muerte[...]La Infanta, fue canoni-
zada en el 1625 por el Papa Urbano  
VIII.

Como decía la Iglesia de Santa 
Isabel es un lugar maravilloso con una 
historia larguísima a la par que inte-
resante, si se quiere seguir la Semana 
Santa de la Ciudad de Zaragoza, Fies-
ta de Interés Turístico Nacional, lógi-
camente no es el único lugar donde 
poder disfrutar de la misma pero si es 
un lugar de encuentro, de ir y venir de 
Cofrades, Pasos y Procesiones.

En el año 1813, se establece en esta 
Iglesia la “Hermandad de la Sangre 
de Cristo” con su popular imagen “el 
Cristo de la Cama”, a consecuencia de 
la destrucción de la Capilla que tenían 
en el Convento de San Francisco en 
el Segundo Sitio de Zaragoza (1809), 
rescatándose su Imagen entre dispa-
ros, bombas, derrumbes...[...] ,preci-

samente con motivo del Bicentenario 
de los Sitios de Zaragoza, se pudo ver 
procesionar en febrero del 2009 esta 
venerada y querida imagen.

La Hermandad de la Sangre de 
Cristo es la encargada de organizar 
cada Viernes Santo la Procesión del 
Santo Entierro, en el que participan 
todas las Hermandades, Congrega-
ción y Cofradías penitenciales de la 
Ciudad, siendo “Santa Isabel o San 
Cayetano” el lugar donde da comien-
zo y fi n esta magna procesión, al igual 
que otras muchas convirtiéndose en el 
centro neurálgico de nuestra Semana 
Santa.

En un lugar destacado de esta Igle-
sia zaragozana, se encuentran los res-
tos mortales del malogrado Justicia de 
Aragón Juan de Lanuza. La plaza en 
la que se encuentra la Real Capilla de 
Santa Isabel, es la plaza del Justicia.

En sus capillas se encuentran algu-
nas de las imágenes que procesionan 
algunas Cofradías de la ciudad.

SANDRA CÓLERA NAVARRO
Zaragoza

RA NAVARRO

Santa Isabel

Iglesia de San Cayetano



La Voz del Resucitado 47

Marrajos, Californios y el Submarino Peral

Existen personajes conoci-
dos, incluso populares, protago-
nistas hoy o ayer en la Semana 
Santa de Cartagena, pero que 
viven, ellos o su obra, en total 
ignorancia para el mundo más 
próximo al hecho semanasan-
tero. Uno de estos es Gustavo 
Martínez Gómez, dibujante de 
historietas, nacido el 3 de julio 
de 1922 y fallecido el 5 de ene-
ro de 1998, y popularísimo con 
sus hijos-personajes como Ca-
taplasma, Troglodita, Panchita, 
Rasputín, Tragacanto, Delirante 
Rococó, Prudencio, Cleopatra... 
fi rmados con el pseudónimo de 
Martz Schmidt.

Este hombre, que vino al 
mundo en el barrio donde di-
cen que nació la Cofradía Ma-
rraja y falleció en Elche, se de-
fi nía, cada vez que ocasión se le 
brindaba, como “icue marrajo de 
Santa Lucía”. Arraigado sentimien-
to de alguien que, en 1949 emigró 
bohemiamente a Barcelona y, des-
de entonces, ya no volvió a residir 
en Cartagena. Martz Schmidt, un 
inconformista, del que se ha dicho 
que poseía un fuero interno burles-
co y sutilmente irónico, pasó por 
las más prestigiosas editoriales que 
trabajaban publicaciones de su gé-
nero, Ariel, Plaz-Cliper, Bruguera o 
Ediciones B. Aunque autodidacta, 
esencialmente, pasó por el estudio 
de Vicente Ros y tuvo por maestro 
al pintor José Segrelles. Dentro de su 
multiplicidad de trabajos cabe citar 
–por lo procesionista- dos libros que 
ilustró en 1945 y 1947. El primero de 

ellos, “Genio y Signo por la Rosa de 
los Vientos”, junto con otros artistas, 
y el segundo, “El Toro de Viandar”, 
en solitario. Ambos fueron escritos 
por un marrajo, el que fuera magis-
trado-juez Santos Bozal Casado. Así 
mismo, el primer presidente de la 
Agrupación de la Verónica, fundada 
en 1943, de la que después pasaría a 
ser nombrado presidente de honor.

Gustavo Martz Schmidt colaboró 
desde 1942 en el diario “La Verdad”, 
con chistes, y escribió algo en “El 
Noticiero”, detalles y circunstan-
cias ampliamente estudiadas por su 
buen amigo Joaquín Alcaraz Quiño-
nero. Volviendo a lo pasionario, en 
1945 diseñó y realizó un sello, sin 

valor postal, con 
el que recaudar 
fondos para las 
procesiones, sello 
que fue hecho en 
la imprenta de 
Casa Garnero. 
Segunda emisión 
fi latélica en la 
historia postal de 
las cofradías car-
tageneras. Obtu-
vo el primer pre-

mio extraordinario de pintura del 
Ayuntamiento de Cartagena, distin-
ción que bastantes años después se 
incrementaría, también en su tierra, 
con el homenaje que se le realizó en 
la II Semana Regional del Cómic, 
en 1987, y con la concesión de la 
Medalla Laureada del Cantón, en 
1990. En 1986, con motivo de una 
entrevista efectuada para la revista 
“Cartagena Viva”, dedicó un singu-
lar dibujo a la publicación, y en éste 
puso en boca de la popular Delirante 
Rococó, una frase que debiera ha-
cerse proverbial. Ésta es: “Tres cosas 
hay en el mundo que merecen pe-
destal: ¡Los Marrajos, Californios y 
el Submarino Peral!”. En el dibujo 
en cuestión, por si fuera poco, Deli-
rante toca el piano con una partitu-
ra en la que Martz Schmidt escribió 
“Marcha de Granaderos”. 

Eso también es procesionismo. 
Son los redobles silenciosos de pro-
cesionistas, muchos que hay, 
que hacen una Semana San-
ta ignorada pero magnífi ca.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS

y,
---

EZ LASHERAS

Granaderos

Submarino Peral. Cartagena
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Abrazos Rotos, no, gracias

“Los abrazos rotos” es el título de 
una reciente película de Pedro Almó-
dovar. No sé de qué va, ni me importa 
mucho, pero su título me ha recordado, 
por una extraña asociación de ideas, a la 
conocida iconografía del “abrazo de San 
Francisco”. 

El abrazo de San Francisco al Cruci-
fi cado es un lienzo realizado por Francis-
co Ribalta (Solsona, 1965 – Valencia, 
1628) en 1620 para el convento de los 
Capuchinos de la Sangre de Cristo de 
Valencia (Foto 1). 

Se trata de un óleo de 233 x 171,1 
cm. que muestra a San Francisco abraza-
do a Jesús, acercando su boca a la sangre 
que brota de su costado. A su vez, Cris-
to desclava su brazo derecho de la cruz 
para colocar su corona de espinas sobre 
la cabeza del santo de Asís, mientras 
un ángel se dispone a depositar sobre la 
cabeza del Crucifi cado una diadema de 
fl ores. En la escena también se sitúa otro 
ángel que hace sonar un violoncelo, 
junto a otros dos que tañen el arpa. En 
la parte inferior se observan siete felinos 
con coronas de oro, uno bajo los pies del 
santo, que representan a los pecados ca-
pitales. 

Actualmente se encuentra en el 
Museo de Bellas Artes de Valencia, tras 
la desamortización de Mendizábal.

Esta iconografía, propia de las 
cofradías franciscanas está repre-
sentada en mi ciudad, Zaragoza, 
en la el estandarte de la Cofradía 
de la Crucifi xión del Señor y San 
Francisco de Asís (Foto 2), fun-
dada por Hermanos Terciarios 
miembros de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco de Asís 
en 1952. 

Se trata de una pieza realiza-
da en 1985. Su anverso muestra, 
sobre fondo blanco, el abrazo de 
San Francisco a Cristo Crucifi -
cado, pintado por la Hermana 
cofrade Mª Carmen Martínez de 
Salinas. En su reverso se repre-
senta el anagrama de la Cofradía, 
el nombre y la fecha de funda-
ción, XXX, bordados por las Her-
manas Franciscanas de Barbastro 
(Huesca).

En el estandarte la idea que re-
presenta el lienzo está modifi cada, 
aunque no en lo esencial. En este 
“abrazo de San Francisco”, el brazo de-
recho de Jesús Crucifi cado rodea el cue-
llo del Santo, quién, a su vez, abraza a 
Jesús.

Éste no es un abrazo roto. Es un 
abrazo mutuo, santo, deseado, sincero, 
cariñoso, generoso, agradecido sin áni-

mo de “lucro”. El Santo abraza 
a Cristo y Éste le corresponde 
desde la Cruz. Es un abrazo de 
amor.

Nos mueven a la solida-
ridad situaciones como las 
de Haití, las víctimas de los 
tsunamis o del terrorismo, etc. 
Son situaciones en las que 
nuestra caridad cristina se ve 
“estimulada” muy justamente 
en ayuda de nuestro prójimo. 
Acordémonos de ellas.

Pero no olvidemos que 
prójimo deriva del latín 
“proximus” (más cercano). La 
palabra proximus está formada 
por el sufi jo ximus (más) y el 
prefi jo prope (cerca). Nuestros 
más “proximus” son nuestro 
esposo o esposa, nuestros hi-
jos, nuestros padres, nuestros 
hermanos… Tal vez necesitan 
de nuestro abrazo.

La rutina nos distrae muchas veces y 
mucho tiempo y nos olvidamos de abra-
zar.

¿Cuánto hace que no ABRAZA-
MOS a esos “próximos” más “próximos”, 
sin necesidad de un motivo especial, sin 
que te lo pidan, es decir, espontánea-
mente? ¿A qué esperamos? Seguramen-
te recibiremos una respuesta similar a la 
que se representa con la iconografía del 
“abrazo de San Francisco.

Un abrazo es un gesto fácil y gratuito 
y, cuando se percibe sincero, siempre es 
bienvenido. Un abrazo estimula emo-
cionalmente a su receptor. Un abrazo es 
una muestra de cariño que te hace sen-
tir bien. Un abrazo permite decir, sin 
palabras, cosas que no se sabe o es difícil 
expresar. Un abrazo también vale más 
que mil palabras. Un abrazo consuela. 
Lo mejor, es que no puede darse sin re-
cibir otro a cambio.

Un abrazo roto, no gracias. Un abra-
zo compartido, si, por favor.

Acordémonos de nuestro prójimo, 
también del más próximo. 

Un abrazo a todos los lectores de la 
revista en la antesala de la Semana San-
ta, preludio de la Resurrección.

RAFAEL BENITO RUESCA   
Zaragoza

Estandarte de la Cofradía de la Crucifi xión de Zaragoza en el 
que está representado el abrazo de San Francisco. Al fondo la 

Catedral del Salvador de Zaragoza.

El Abrazo de San Francisco al Crucifi cado. Óleo sobre lienzo. Museo 
de Bellas Artes de Valencia.
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Además Las llagas de Jesús

Encuentro

Se va encendiendo la aurora
la noche, se va apagando….
se esta acercando la hora.

Se han citado….
el dolor y el sufrimiento
por redimir el pecado.

Dolor de Madre que sufre
ante el hijo dolorido…
Pena, corazón herido
por esos pecados que
la humanidad ha cometido.

Y la noche se hace día
y en amanecer sereno
desde la Pescadería
cruzando Santa Lucia
va llegando el Nazareno.

Y antes de que legue el día
nuestra Madre, bella Rosa
salió de Santa Maria
cruzando la noche fría
va la Virgen Dolorosa

Y al encuentro del dolor,
de la pena, el sufrimiento
sin consuelo ni cobijo
va la Madre del Amor
al encuentro con su hijo.

Además…
del perfume de las fl ores,
de plegarias y clamores
del sonido de tambores…
además de….

Sobre todo
sobre el silencio sonoro
sobre bordados de oro
y sobre cualquier tesoro…
Sobre todo….

Por encima….
del tercio y la agrupación
del momento de emoción
del amor y del perdón…
Por encima…

Además de….
Sobre todo….
Por encima….
del incienso, de la luz
esta el dolor de una Madre
que perdió a su Hijo en la Cruz

Además de, sobre todo, 
por encima…
de madrugada llorosa
esta el dolor infi nito 
de la Virgen Dolorosa.

FRANCISCO JAVIER
MIRAS GARCÍA

FRANCISCO JAVIER
MIRAS GARCÍA

Bendito seas Jesús
por todo lo que me has dado
mucho padeciste en la cruz
nunca lo he olvidado.

Deja Jesús tu bondad
sobre mi alma afl igida
que a mí me hace sentir
el dolor de tus heridas.

Por esas divinas llagas
que tus manos traspasaron 
jamás las olvidaré
mi Jesús Resucitado.

Desde lo hondo a  tí grito
para que escuches mi voz
porque en ti amado Jesús
siento la fe y el amor.

Al llegar Semana Santa
se alegran los corazones
porque todos los cartageneros
adoran sus procesiones.

Cartagena y su Semana Santa
son dignas de admirar
por sus tronos pasionales
que como ellos no hay igual.

Nuestro corazón inundas
al cristiano verdadero
y eternamente serás
Salvador del mundo entero.

MERCEDES BUITRAGO PAREDES
(† 2008)

AGO PAREDES

Virgen Dolorosa. Marrajos

Encuentro

Las Llagas de Jesús Resucitado
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Como debemos vivir la cuaresma los cofrades

La Cuaresma es el tiempo litúrgico 
de conversión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fi esta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentirnos de nues-
tros pecados y de cambiar algo de noso-
tros para ser mejores y poder vivir más 
cerca de Cristo. Conversión, Refl exión 
y Renovación, Reconciliación, Símbo-
los Cuaresmales y Tiempo Cristiano.

“Convertíos y creed en el Evange-
lio”. La Cuaresma es pues, un tiempo 
de conversión. 

Cuando hablamos de la cuaresma 
pensamos en la organización de la Se-
mana de Pasión o mejor dicho de la Se-
mana Santa, pero es algo mas profundo, 
debe ser un tiempo de preparación per-
sonal y comunitaria, es decir un cambio 
de actitud, que manifi este la conversión 
del cristiano, para conseguir acercarnos 
mas al mensaje del Nazareno y reafi r-
mándonos ante una renovación perso-
nal de nuestra fe.

Este es un tiempo donde todos los 
cristianos estamos llamados a refl exionar 
sobre nosotros mismos, sobre nuestras 
acciones, sobre nuestras vidas y pensar 
si el camino que hacemos diariamente 
es el más correcto.

El color litúrgico de este tiempo es el 
morado que signifi ca luto y penitencia. 
Es un tiempo de refl exión, de peniten-
cia, de conversión espiritual; tiempo de 
preparación al misterio pascual

La Cuaresma es un tiempo de reno-
vación en comunidad. En Cuaresma: la 
pareja, la familia, el grupo, la parroquia, 
la comunidad. Debemos vivir este pe-
riodo tiempo, que invita al cambio por 
medio de una refl exión profunda que 
nos ayude en nuestra vida de cristiano. 

“San Jerónimo decía: “Ignorar el Evan-
gelio es ignorar a Cristo”.

Jesús decía: “No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda Palabra que sale de la 
boca de mi Padre”.

La práctica de la Cuaresma data des-
de el siglo IV, cuando se da la tendencia 
a constituirla en tiempo de penitencia y 
de renovación para toda la Iglesia, con 
la práctica del ayuno y de la abstinen-
cia. Conservada con bastante vigor, al 
menos en un principio, en las iglesias 
de oriente, la práctica penitencial de la 
Cuaresma ha sido cada vez más aligera-
da en occidente, pero debe observarse 
un espíritu penitencial y de conversión.

Nuestra sociedad, piensa que la 
Cuaresma es para los “carrozas” y los 
“carcas”: “ya no se estila”. Dicen que el 
hombre de hoy ha perdido la conciencia 
del pecado. ¿Será verdad que ya no hay 
pecados?.

Juan Pablo II nos dice sobre la cua-
resma.- El tiempo de Cuaresma es un 
tiempo favorable que el Señor nos da, 
para renovar nuestra decisión de con-
vertirnos y de fortalecer en nosotros 
la fe, la esperanza y la caridad, con el 
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PEDRO NEGROLES SÁNCHEZ 

fi n de introducirnos en la 
Alianza querida por Dios y 
gozar de un tiempo de gracia 
y de reconciliación: Recon-
ciliación con nuestra Iglesia, 
Reconciliación y encuentro 
con el evangelio, Reconcilia-
ción con hermanos de nues-
tra Agrupación, Reconcilia-
ción con la persona querida 
y olvidadas, Reconciliación 
con las persona que hemos 
tenidos diferencias.

EL carnaval es un tiempo de 
regocijo y de inconformismo que surgió 
en la Edad Media para cristianizar. Du-
rante unos días, año tras año, se permi-
tían toda clase de bromas, imitaciones y 
críticas, antes de comenzar la cuaresma 
mediante la imposición de la ceniza, 
uno de los ritos religiosos más arraigados 
en nuestro pueblo. Durante los carnava-
les brillan las caretas y los disfraces, que 
ocultan gozosa y momentáneamente la 
dureza de la vida. Al recobrar el miér-
coles de ceniza los vestidos ordinarios, 
la cara descubierta y la frente alzada, se 
vuelve a mostrar lo que de verdad es el 
ser humano.

La ceniza -que etimológicamente 
signifi ca polvo- es residuo purifi cado de 
una combustión, lo que queda al extin-
guirse el fuego. Ampliamente usada en 
las religiones antiguas, se asocia a la cul-
pa y a la caducidad, al luto y a la peni-
tencia. Simboliza la amenaza constante 
que tiene el ser humano de retornar a 
la tierra. 

Al mismo tiempo la ceniza es un 
“resto”, es decir, algo que parece un fi nal 
y en realidad es un comienzo, dados los 
rescoldos que la acompañan. Según la 
mitología primitiva, de la ceniza se alza 
el ave fénix a una nueva vida. Es señal 
de nacimiento y de resurrección.

En la tradición bíblica, la ceniza sig-
nifi ca lo mismo que el polvo, a saber, 
pecado y fragilidad, ya que mancha, es 
perecedera y no tiene valor. Al mismo 
tiempo recuerda la pequeñez de la cria-
tura frente a Dios. Se relaciona, de un 
lado, con el polvo; de otro, con el fuego 
y la llama. Es, pues, signo de afl icción, 
penitencia, calor y esperanza. 

Dios formó al hombre del polvo de 
la tierra” -dice el Génesis mediante una 
parábola grandiosa-, y gracias al soplo 
divino se convirtió en un ser viviente. 
Hasta la reforma litúrgica del Vaticano 

II decía el sacerdote al penitente en la 
imposición de la ceniza: “Acuérdate de 
que eres polvo y en polvo te converti-
rás” (Gén 3, 19). Después del Concilio 
se privilegian la conversión y la reno-
vación cuaresmal, con esta fórmula: 
“Conviértete y cree en el evangelio” 
(Mc 1, 15).

La Cuaresma dura 40 días; comien-
za el Miércoles de Ceniza y termina el 
Domingo de Ramos, día que se inicia la 
Semana Santa. 

La duración de la Cuaresma está ba-
sada en el símbolo del número cuaren-
ta en la Biblia. En ésta, se habla de los 
cuarenta días del diluvio, de los cuaren-
ta años de la marcha del pueblo judío 
por el desierto, de los cuarenta días de 
Moisés y de Elías en la montaña, de los 
cuarenta días que pasó Jesús en el de-
sierto antes de comenzar su vida pública 
(Marcos 1, 12-13, Mateo 4, 1-11 y Lucas 
4, 1-13), de los 400 años que duró la es-
tancia de los judíos en Egipto. 

La cuaresma, es el preludio de la se-
mana de pasión, muerte y resurrección 
de Jesucristo, pero con una dosis de fi es-
ta popular, de pensar más en lo super-
fl uo, que en lo espiritual, esperando la 
fi esta lúdica, como suele decir el refra-
nero, adorando al santo por la peana.  

Debemos reconocer que la cultura 
religiosa ayuda a la proclamación de 
nuestra fe, pero no podemos quedarnos 
solo con la literatura, la historia y el 
arte.

El trabajo artesanal y la conserva-
ción patrimonial que este tiempo se po-
nen en valor, son muy necesario para el 
desfi le, pero preparemos una autentica 
catequesis y no una cabalgata, la prepa-
ración de la procesión debe ser un men-
saje evangelizador.

La cuaresma debe ser tiempo de pre-
dicar la palabra, la palabra del Nazareno,  

con estilo de cristianos, con 
una nueva actitud de herma-
no, de amigos, y familia, ser 
ejemplo para los demás, que 
podamos ofrecer una vida 
nueva y renovada para seguir 
el evangelio y las enseñanzas 
del Jesús Nazareno.

-Estamos dispuestos, -Se-
remos capaces de compro-
meternos, -Queremos dar 
testimonio con nuestro com-

portamiento, -Queremos dar 
ejemplo y vivir el evangelio.

En la Cuaresma, Cristo nos invita a 
cambiar de vida. La Iglesia nos invita 
a vivir la Cuaresma como un camino 
hacia Jesucristo, escuchando la Palabra 
de Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. Nos 
invita a vivir una serie de actitudes cris-
tianas que nos ayudan a parecernos más 
a Jesucristo, ya que por acción de nues-
tro pecado, nos alejamos más de Dios

La Cuaresma es el tiempo del per-
dón y de la reconciliación fraterna. 
Cada día, durante toda la vida, hemos 
de arrojar de nuestros corazones el odio, 
el rencor, la envidia, los celos que se 
oponen a nuestro amor a Dios y a los 
hermanos. En Cuaresma, aprendemos 
a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. 
Con esto aprendemos también a tomar 
nuestra cruz con alegría para alcanzar la 
gloria de la resurrección.

Llamada 2009

Convertíos a mí de todo corazón.
El Señor es compasivo y misericordioso,

lento a la cólera y rico en piedad. Jesús se 
marchó a Galilea

a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
- Se ha cumplido el plazo,

está cerca el Reino de Dios.
Convertíos y creed
la Buena Noticia.
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Una muestra de Fe

Quisiera a todos los lectores de la re-
vista, hablarles de algo que para mi es 
particularmente especial, y no es otra 
cosa que de la procesión de Lunes Santo 
y la Stma Virgen de la Piedad.

He creído oportuno hacer este artí-
culo y compartirlo con todos vosotros, 
dada la situación actual que estamos 
viviendo. 

El Lunes Santo es un día diferente al 
resto. Cada persona que pueda desfi lar 
uno u otro día, pensará que ese día que 
él desfi la, sí que es distinto a los demás y 
estará en lo cierto, pues cada Procesión 
al igual que un color tiene unos senti-
mientos, y los sentimientos nunca son 
iguales.

Pero como acabo de decir cada pro-
cesión tiene un color, y el Lunes Santo 
a pesar de ser claramente Marrajo, sobre 
todo es cartagenero, y es por ese motivo 
que quiera hablaros de él. 

Cada vez se escucha más que no 
existe nada mas allá de lo terreno; las 
altas esferas políticas nacionales llevan 
por bandera el laicismo, y no saben ya 
lo que inventar para seguir a la caza y 
captura del católico. 

¡Ay pobres infelices! ¿A quién acu-
den ellos? Nosotros tenemos nuestra Fe, 
pero ellos... ¿Que tienen? La respuesta 
es evidente y obvia. NADA. 

Independientemente de que yo sea 
Marraja y de la Piedad, tenía que elegir 

este día tan inigualable 
de fe y de esperanza, 
para poder mostrar el 
sentimiento popular 
Español y Cartagenero, 
que claramente no está 
sometido a las ideas po-
líticas del gobierno de 
turno de nuestro país.

Para muestra un 
botón, o eso dicen, y 
sirva de ejemplo los 
miles de Cartageneros 
que acompañan a la 
Stma Virgen de la Pie-
dad. Es la Procesión de 
las Promesas por exce-
lencia. A los miles de fi eles que siguen 
devotamente el recorrido detrás de la 
Stma Virgen, no les importa el frío, el 
viento, los plantones. -No-a todas esas 
miles de personas, lo que les importa es 
ir con María, su Madre, porque creen en 
Ella, porque tienen Fe. No me cansaré 
de repetir que son miles las personas 
que acompañan a la Stma Virgen de la 
Piedad el Lunes Santo, pues en nuestra 
España (Reino de Libertad) siempre ha-
brá literatos en matemáticas políticas, 
que cuando observan una multitudina-
ria manifestación de fe, se apresuran a 
valorar las cifras de los participantes, 
dándoles un total de “tres o cuatro”. 

Qué pena que alguien no haga llegar 
las imágenes de la Procesión de Lunes 
Santo al Congreso de los Diputados, 

donde se supone que esta-
mos representados todos lo 
españoles. 

Que pena sí, porque es-
toy totalmente convencida 
que al ver a la Stma Vir-
gen, Madre nuestra, más de 
una conciencia se conmo-
vería y quizás ¿por que no? 
se les caería la venda de los 
ojos y verían la misma es-
cena que hace mas de dos 
mil años: Una Madre, con 
el hijo muerto en los brazos 
y preguntándose, porqué 
fue perseguido, humillado, 
atormentado y fi nalmente 
muerto en cruz.

¿Porqué?... El porqué 
vuelve a ser evidente: Por-

que el dirigente de turno no fue capaz 
de ver quien era, y decidió lavarse las 
manos, mientras gente sin escrúpulos, 
pero eso sí, respetados y temidos lleva-
ban a Jesús a la muerte, ante la mirada 
de su Madre.

La historia se repite constantemen-
te, pero gracias a Dios, los católicos te-
nemos a María...

María de la Piedad Madre de las Pro-
mesas, esa Madre que nunca abandona, 
que siempre acoge, nunca se enfada, no 
lleva en cuenta nuestros defectos, sola-
mente nuestras virtudes, y nunca jamás 
pide nada a cambio de su amor, lo único 
que pide es que recemos, y debemos ha-
cerlo no solamente por que es Ella quien 
lo pide, sino egoístamente por nosotros 
mismos, pues os aseguro que nos hace 
falta.

Quisiera pedir desde aquí, a todos los 
devotos de la Stma Virgen de la Piedad, 
que el Lunes Santo, cuando salgamos a 
acompañarla por Cartagena, a la vez que 
elevamos nuestras peticiones y nuestros 
agradecimientos por todo cuando nos 
otorga diariamente, pidamos por Es-
paña. Que Ella sea nuestra mediadora 
como es, ante Dios para que este País 
vuelva a ser una País y se vuelva a resta-
blecer el sentido común respetándose a 
todos los que somos hijos 
de María.

CARI GARCÍA ROMEROCÍA ROMEROÍ

Virgen de la Piedad. Lunes Santo

Público
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El Templo de la Caridad

Hubo un tiempo en que estaban uni-
dos el Hospital y la capilla de la Cari-
dad. 

Pero, Iglesia y Hospital, sufrían cons-
tantemente ampliaciones a pesar de 
atravesar épocas de prosperidad y esca-
sez; pero siempre sin más caudal que la 
esperanza y la gran devoción de Cartage-
na a la Santísima Virgen de los Dolores.

Por eso tuvieron que hacer algo más 
defi nitivo. Y se decidieron por una gran 
reedifi cación y una ampliación mucho 
más importante. Ésta fue la realizada en 
el último tercio de la pasada centuria, 
ante la imperiosa necesidad de ampliar 
las salas de enfermos y construir una 
nueva iglesia, ya que la antigua no sólo 
resultaba insufi ciente sino que se hallaba 
en inminente peligro de ruina.

El 13 de febrero a las 3 de la tarde, el 
señor obispo don Tomás Brián acompa-
ñado de las autoridades y del pueblo en 
masa, colocó la primera piedra en señal 
de que comenzaban las obras, y fueron 
tan rápidas que el señor obispo consagró 

la nueva iglesia en los días 8 y 9 de sep-
tiembre de 1893; acto que se llevó a efec-
to con todo ceremonial, y el traslado de 
la Virgen al templo fue de tanto clamor 
y grandiosidad como no se recuerda nin-
gún otro acontecimiento en los anales 
de la historia cartagenera..

A menudo el cartagenero devoto que 
pasa por la puerta del templo de nuestra 
queridísima Virgen de la Caridad, suele 
santiguarse e incluso se para unos mi-
nutos a mirarla a través de los pequeños 
cristales que tiene la puerta, y le reza una 
salve. Pero esta visita que hoy hacemos a 
la iglesia de nuestra patrona, por medio 
de la Página de nuestra historia, además 
de todo eso, también aprenderemos algo 
más sobre dicho templo. Por ejemplo, 
que es de estilo grecorromano y de forma 
circular la planta inferior. Que se halla 
cerrado en su altura por esbelta cúpula 
que se eleva a 33 metros del suelo con 
magnifi cas vidriera. Al fondo del templo 
se alta al Altar Mayor, al que se asciende 
por una amplia escalera de mármol con 
balaustrada de bronce, fabricada por la 

Real Maestranza de Sevi-
lla y regalada a la Virgen 
de la Caridad. El trono es 
obra del escultor cartage-
nero Francisco Requena.

En el fondo de la ca-
pilla está, los lienzos que 
representan a los cuatro 
santos cartageneros, pin-
tados por Wssel de Guim-
barda, siendo también de 
él la pintura de la bóveda 
en que aparece el Padre 
Eterno rodeado de nubes y 

ángeles. A ambos lados del Altar Mayor 
hay dos capillas, una para el Sagrario, en 
la que luce el antiguo retablo de la de-
molida iglesia, con las imágenes de San, 
José, Santa Bárbara, San Antonio y San 
Gines de la Jara. En la otra capilla se ve-
nera a la Virgen del Carmen, cuya escul-
tura es de Salzillo. A la izquierda cuadro 
de la Inmaculada, de Ara, discípulo de 
Murillo. Y otro de San Francisco de Asís 
de gran merito por ser de la escuela de 
Ribera. En los demás altares del centro 
hay lienzos de Guimbarda; y al entrar 
en la iglesia, a la derecha hay un gran 
crucifi jo de estilo barroco 
y dos pinturas sin fi rma 
muy antiguas.

ERNA PÉREZ DE PUIG 

Cristo Minero

Por peana un trozo de galena.
El cuerpo hecho con clavos de herradura,
que en diseño conforman la fi gura
de un Cristo que a morirse le condena.
Condena que en la cruz a hierro suena,
con el golpe del marro en su estructura,
perfi lando su traza de escultura
con impronta de amor, sobria y serena.
Sugiere los aperos de la mina:
la linterna, el vagón  y la barrena,
la dinamita, el legón y el pico.
Y en La Unión, por la noche ilumina
-siempre que da de mano en su faena-
Con la luz de un candil y un carborico. 

FERNANDO LASTRA SÁNCHEZ
(† 2006)

TRA ÁSÁNCHEZÁ

REZ DE PUIG

Virgen del Carmen de Juan Porcel. Iglesia de la 
Caridad

Tríptico Wsell de Guimbarda de la Purísima, con San Andrés y
Santa Ana con la Virgen niña.

Cristo de los Mineros. Californios








