




Este año La Voz del Resucitado 2011, cumple 25 años, a 
pesar de la abatares, aquí esta, como desde hace 23 años pre-
sentándose, fi el a su cita con todos sus lectores, el Viernes de 
Dolores, espero no defraudar y si así fuese es que estoy cum-
pliendo años al igual que la publicación, y el tiempo no per-
dona

Me he puesto a escribir la editorial, y no se que decir, mi 
mente no me ayuda a comunicar, quiero decir cosas pero no 
me salen, pongo mi corazón y parece que ha dejado de latir, 
en fi n, no hago mas que escribir sin decir nada, espero que 
en cualquier momento tenga un poco de inspiración y salgan 
las palabras adecuadas, parece ser que después de veinticinco 
años, he agotado todo el repertorio.

Es muy gratifi cante el poder comunicar fuera, nuestra Se-
mana Santa, es lo que La Voz del Resucitado realiza años tras año a través de sus páginas, 
llega a casi toda España ya que está presente en los Encuentros Nacionales de Semana 
Santa y es requerida por muchos cofrades asistentes a los mismos, es un pequeño grano de 
arena, pero es mejor que nada.

El año pasado el Hermano Mayor de la Cofradía del Resucitado, difería en la poca 
difusión de Nuestra Semana Santa, en eso estoy de acuerdo con el, y no es cosa de cargar 
al Ayuntamiento de nuestra ciudad toda la responsabilidad, es la Junta de Cofradías la 
responsable y debe ser la que lleve la dirección y organización, donde está un libro, revista 
o DVD de la Semana Santa de Cartagena ofi cial, de que sirve tener la declaración de In-
terés Turístico Internacional, si no se hace nada, que es lo que quiere la Junta de Cofradías 
que todo se lo den hecho, señores Hermanos Mayores, este año se estrenan en el cargo 
dos buenos procesionistas, a los dos les sugeriría dieran un cambió a la forma de actuar la 
Junta de Cofradías, que esta sea para algo más que recoger el cheque, y no hablemos del 
museo de Semana Santa, intenten recuperar el perdido, está en buen sitio y puede ser un 
buen museo, tenemos mucho material y enseres para exponer, cosas que ya no se utilizan 
pero en el museo estarían de maravilla en vez de estar ocultos en armarios, démosle vida 
exponiéndolos al público.

Este año quiero dedicarla a mi mujer Mª del Carmén Marí Calonge, por ser una gran 
procesionista, y gran colaboradora de la Semana Santa en general, ya que siempre que la 
han requerido para algo allí ha estado y a mis tres hijos, Ana María, José 
Horacio y Carlos Miguel, los tres procesionistas desde su nacimiento.

No quiero olvidar a los colaboradores de esta publicación y que han ido 
dejándonos a lo largo de estos veinticinco años, no voy a nombrarlos pero 
puedo anticipar que son 24, a los que el pasado día 30 de Marzo, se le ofi ció 
una misa en memoria de su alma, en la Iglesia de Santa María.

1

JOSÉ LUIS GARCÍA BAS GARCÍA BASÍ

Antonio Aguilar Díaz (Raliuga Zaid)
Carlos Amigo Vallejo 
Enrique Jesús Andrés Piñero
Manuel Asensio Montilla
María José Ayala Expósito
Domingo Andrés Bastida Sánchez
Rafael Benito Ruesca
María Dolores Canovas Risueño
Santiago Díaz Izquierdo
Ricardo Díaz-Manresa Ros
Adolfo Encinas Rodero
Gines Fernández Garrido
Ángel J. García Bravo
Juan García González
José Horacio García Marí
Mari Carmén González Guillermo
José González Torices
Obdulia Hernández Sánchez
Fernando Lastra Sánchez (RIP 2006)
Flory Limeres Paredes
Luís Linares Botella
Antonia Lucas Pozuelo
Francisco Manzano Díaz
Soledad Martínez González
Pilar Mateo García
José Luís Melendreras Gimeno
Marcelino Menéndez González
Francisco Mínguez Lasheras
Manuel Molina Alonso
Jesús Muñoz Robles
Antonio Navarro Zamora
Pedro Negrotes Sánchez
Erna Pérez de Puig
José Manuel Regal García
Rafael Ruiz Manteca
Ernesto Ruiz Vinader
Francisco Ruiz de la Cuesta
Ana Isabel Salmerón Salido
Alfonso Sánchez Hermosilla
Rafael Sánchez Pagán
Francisco José Saura Sánchez
Consuelo Serrano Navarro
José Veliz Domingo (RIP 2010)

 Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin la autorización 
oportuna. La responsabilidad de los escritos será siempre de los autores.

Colaboradores

Sumario

 Registro de Propiedad Industrial:
M - 2469943(8)

Depósito Legal: MU-684-1992
Dirección Postal: Apartado 5.028

Teléfono 968 51 16 13 - 607 11 00 05
E-mail: lavozdelresucitado@gmail.com 

lavozdelresucitado@wanadoo.es
colaboradores@lavozdelresucitado.com

publicidad@lavozdelresucitado.com
info@lavozdelresucitado.com

Pag. Web: www.lavozdelresucitado.com
Dirección, Realización, Coordinación y 

Edición:
José Luis García Bas

Diseñador y Administrador pagina Web:
José Horacio García Marí

Portada: Angel J. García Bravo
Fotos: Antonio García Heredia (ANGAHE), 

Juan Ayala, Jesús Muños Robles, Pedro y 
Alfonso (S.S. Miniatura) y Archivo.

Composición, Maquetación e Impresión:
LOYGA. Artes Gráfi cas. Tel. 968 321 091. 

Cartagena

Veinticinco años se lleva publicando
La revista La Voz del Resucitado
Aunque algunos la han menospreciado
Sus Bodas de Plata está conmemorando
Y a nivel Nacional se seguirá divulgando
Tenemos un nuevo procesionista del año
Su nombre ya lo conocen Eduardo Vilar
Gran marrajo como su tío Federico Vilar
Que fue el segundo procesionista del año
Y además trabajando en la Cofradía todo el año

Tenemos un pregonero muy culto y listo
Además de Cartagena muy amigo
Ya lo dice su nombre Carlos Amigo
Y es un gran Cardenal y Arzobispo
Emerito de Sevilla está provisto
Que podemos decir de la nueva nazarena 
María Luisa es una mujer buena y amable
Esposa de un procesionista entrañable
Que vive la Semana Santa a su manera
Todos los años en la primavera





3

Son muchos los valores humanos 
y cristianos que se mueven y se viven 
en la religiosidad popular, particular-
mente en los días de la Semana Santa: 
El apego a las tradiciones, el sentido 
de lo popular, los fuertes arraigos fa-
miliares, son elementos comunes que 
se repiten en uno y otro lugar. El pue-
blo vive y expresa su fe conforme a su 
propia idiosincrasia, a su lenguaje, a 
su forma de ser. La cultura es como el 
imprescindible vehículo en el cual se 
expresan las vivencias de los hombres. 
Pero de ninguna manera se confunde 
el instrumento con el contenido de la 
palabra que a través de él se dice. Ni 
la fe con la cultura, ni la religión con 
el folclore. Aunque la vivencia de lo 
religioso haya dado motivo y ocasión 
para expresiones culturales ciertamen-
te respetables y bellas.

Capacidad de apertura y acogida al 
que llega, invitándole a la participa-
ción, gozando con la presencia del fo-
rastero. Conciencia de lo caritativo y 
solidario fomentando acciones en be-
nefi cio de los necesitados. Una indis-
cutible capacidad de comunicación, 
muy fl uida, que llega a los ámbitos 
más distintos, crea interés y es fuerza 
de convocatoria y de participación so-
cial del pueblo sencillo. 

La religiosidad popular contiene 
muchos valores. Refl eja una sed de 
Dios que solamente los pobres y senci-
llos pueden conocer. Lleva a la genero-
sidad y al sacrifi cio hasta el heroísmo, 
cuando se trata de manifestar la fe. El 
sentido de Dios y de la trascendencia 
es algo indiscutible en la religiosidad 
popular. También el encuentro con 
la familia y el sentido de fi esta en la 
que todos pueden participar. Los sen-
timientos afl oran y se reaviva el res-
coldo de una fe adormecida. 

Hay dos pilares muy sólidos y fuer-
tes: la fe y la familia. En la fe se re-
conoce a Cristo, el hijo de Dios, el 
Redentor. Se escucha su palabra y se 
celebran y reciben los sacramentos. 
Con Cristo se habla. Y con un lengua-

je que quizás solamente los sencillos 
y humildes entienden. Por eso, como 
es tan particular, a otros les parece su-
perfi cial y hasta engañoso. La sinceri-
dad de una fe profunda, y noblemente 
comprometida en el testimonio diario 
de una vida en lealtad al Evangelio, 
serán los argumentos más convincen-
tes.

El otro pilar es la familia. Cuando 
algo se vive con la profundidad de la 
fe y con reconocimiento a Dios, sur-
ge enseguida el deseo de comunicar-
lo a los demás. Sobre todo a los que 
están cerca, a los más queridos. Así, 
el primer recuerdo que se tiene de la 
infancia es el del abuelo que le llevaba 
a “ ver al Señor”. Y el día más gozo-
so, cuando comprometieron su amor 
ante María Santísima... Y siempre esa 
unidad entre los acontecimientos fa-
miliares y las cosas de Dios.

El culto a las imágenes es una de 
las formas más extendidas de la pie-
dad popular cristiana. Las procesio-
nes, adquieren una gran importancia: 
penitenciales en la Semana Santa, 

el Viacrucis, las de la Virgen María y 
de los Santos. La imagen conduce a 
la oración. Y con la imagen llega el 
mensaje y contenido de la fe; con el 
retablo, el Evangelio. Pero el pueblo 
sabe muy bien distinguir el camino 
de lo que es el santuario; el signo del 
credo de la fe, la representación, del 
misterio representado. 

La religiosidad popular, con todas 
sus preocupaciones y no pocos inte-
rrogantes acerca de las últimas mo-
tivaciones, no deja de ser un espacio 
privilegiado para la evangelización, 
para acercar el Evangelio al pueblo, 
para la conversión del corazón a Dios, 
especialmente para las gentes más 
sencillas, aunque sean todas las clases 
y niveles sociales los que se sienten 
implicados en esta forma popular de 
expresión de la fe.

CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

MIGO VALLEJO

Virgen de la Caridad. Cartagena
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Eres del dolor la Cruz,
Madre que al Hijo amparas,
para hacer de ti sin luz
Fé y esperanza en la mañana.
Eres Madre quien suspira
la sangre de siete dagas,
eres la fl or, la poesía,
y el perdón cuando callas
todo el sufrimiento del Mesías.
Rosa morena es tu cara.
Tu llanto de perlas lucías,
y el romero se hizo llaga
al ver quebrar tus mejillas.
¡Ay! Caridad Madre Santa,
con la mirada perdida
ante su muerte entregada.
No te sientas afl igida,
que en ti se dio Su palabra
y fuiste tu la elegida,
y nació de tus entrañas
El que se entregó en vida,
para perdonar nuestras faltas.
Caridad, Madre bendita,

de Cartagena guirnalda,
de corazones riman
el principio con la nada,
pues sólo Tu Hijo se brinda
para sanarnos el alma.
que hasta ti llega rendida
como vela que se apaga,
y sólo tu les das vida
con nada más que mirarla.
Caridad, tu eres poesía
que se recita callada,
Patrona y vergel de vida.
Dame de las palomas un ala
donde sostener la vida mía,
que sin Vos no vale nada.
No más que una poesía
escrita con toda el alma,
una fl or de llanto que crecía
junto a la madera tallada,
refl ejando todo el dolor que esculpía
De terciopelo es tu alma, 
tu timbre es Caridad,
tu dolor son siete dagas

que en mi pecho siempre están.
-Déjame, Virgen del alma,
que postrado ante el altar,
que toda la muerte del Hijo
yo la quisiera llevar-.
¡Caridad, Excelsa Reina
golondrina del altar,
guirnalda de rosas blancas
azucenas que al rezar
te brindan mil primaveras,
su blanco peregrinar.
Ay, de las siete dagas que llevas
ahogándose en su llorar,
no se merecen tu sangre, mi Virgen de 
la Caridad!

ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia

Virgen de la Caridad. Cartagena

RRO ZAMORA
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Quisiera este año de homenaje, de 25 
aniversario,… desde mi humildes escritos, 
hacer un agradecimiento que no alcanzarán 
nunca mis palabras…

Para esa gran persona, José Luís García 
Bas.

Hombre incansable, que todos los años, me 
llama por teléfono, para pedirme un trabajo, 
y siempre confía en que lo voy a hacer bien.

Desde aquí, quiero darle las gracias, pues es 
la única persona, que se ha interesado porque 
yo, una persona anónima en la Semana 
Santa, sea una colaboradora suya.

Para mí es un gran honor,… y cuando 
descuelgo el teléfono, me invade una 
sensación de agradecimiento, tal,… que si lo 
tuviera cerca, le daría un fuerte abrazo.

No sólo lo digo por mí, sino por otros, que no 
tienen acceso de otra manera, a expresar sus 

sentimientos, por nuestra Semana Santa.

José Luís, nunca olvidaré cuando me brindó la oportunidad, aquel primer año de 
aparecer en su revista.

Leí un poema ante todos los presentes, y para mí era la primera vez, que hacía 
público un trabajo mío.

Recuerdo esos nervios del principio, y como usted, me tranquilizó, diciendo: “lo 
vas a hacer bien, tranquila…”, 
en ese momento me tranquilicé, y 
creo recordar que no lo defraudé.

Así llevo varios años, colaborando, 
en esta gran Revista la Voz del 
Resucitado, y hoy quiero poner 
entre sus páginas un trocito de 
aquel poema que fue el primero 

“Susúrrame al oído una Saeta,

Que vuelva el roto amargo de tu 
cantar,

Que sea este grito el himno 

De este sabor de mi tierra…”

Gracias José Luís por seguir 
confi ando en mí,es un honor 
formar parte de este evento cada 
año.

Reciba un fuerte abrazo

Cuanta pena arrastran…,
Los surcos de tus espinas,
Que en Corona te hicieron,
Señor, para humillarte.
Esos que tú ayudaste,
Esos que fueron hermanos,
Hoy te coronaron Rey,
Con Espinas de Dolor, Sudor y Sangre.
Y te clavaron a un Madero
Esperando tu agonía,
Desconocían que tú eras 
Un Rey entre todos los hombres…

Cae la noche en silencio,
Entre las brumas y el miedo,
Se hace cercano el dolor,
En la profundidad de tus ojos.
En ellos encuentro, el Amor…
En los ojos de otros hermanos,
Que sufren desesperanzados…
Con sus Coronas de Espinas,
Clavadas en su sien…
Sufren, lloran y callan,
Llevando una cruz también.

Ahora imploro ante ti,
Rey de todos nosotros.
Coronado en sangre y dolor,
Rey de la Esperanza y la Fe,
Para que a todos nos llegue
El momento de la Resurrección.
Hoy ante tu Cruz,
Veo sus cruces acuestas
Con los corazones heridos,
Implorando algún milagro
Y es entonces cuando entiendo,
Como nos sigues ayudando…
Oh, Santo Padre,
Sus Coronas de Espinas,
Son ahora guirnaldas de una fl or especial,
Es la fl or de nuestra Semana Santa,
Pura como el Azahar…

Cuanta pena arrastran..,
Los surcos de tus espinas,
Que en corona te hicieron,
Señor para humillarte

ANA ISABEL SALMERÓN SALIDORÓN SALIDOÓ

Coronación de Espinas. Californios

Jesús de amor y de 
entrega

Señor de amor y de entrega;
poder quisiera ayudarte,
y esa corona quitarte
de espinas que te doblega.
Con tu mirada me llega
un mensaje de perdón,
y con él mi corazón
se colma de amor sincero
sabiendo que en tu madero
puede estar mi salvación

FERNANDO LASTRA SÁNCHEZ
(† 2006)

RA SÁNCHEZÁ





9

Dicho así, el título resulta un tanto 
rebuscado, pero está escrito exprofeso, 
para hacer resaltar en forma de metá-
fora solemne un hecho importante. 
Bodas de Plata de una publicación 
periódica. Si, mis queridos amigo/as, 
lectores/as, José Luís García Bas, se 
ha atrevido a llegar a los veinticinco 
años, “echando a la calle” los corres-
pondientes veinticinco ejemplares de 
LA VOZ DEL RESUCITADO. Sirva 
este preámbulo para darle la enhora-
buena.

Y al mismo tiempo, aprovecho 
para felicitar a las personas que han 
seguido la singladura, como lectores o 
participantes en sus páginas, por ha-
ber podido disfrutar de ello. No es por 
lanzar una alabanza amable o cortés, 
y por quedar bien, como suele decir-
se. Ciertamente, el mantenerse al pie 
del cañón año tras años, tiene su cas-
taña. En más de una ocasión, amigo 
José Luís, hemos hablado por teléfo-
no, y personalmente, sobre el asunto. 
Me has expuesto las difi cultades de 
todos los colores que se presentaban 
cada Semana Santa para llevar a im-
prenta la Revista. Pero sin haber aca-
bado exactamente las frases añadías 
a continuación, que, de todas mane-
ras, “esto va p’alante”. Y así ha sido 
durante veinticinco ocasiones. Y las 
que quedan todavía, matizo yo, ahora. 
También desde hace un tiempo, es-
perabas este momento para poner un 
digno broche de plata a los referidos 
esfuerzos. Después de este número, ya 
veremos, decías… Permíteme, que un 
servidor diga, que ya está visto. La Se-
mana Santa que viene saldrá a la luz 

de nuestra querida Cartagena el ejem-
plar consignado con el veintiséis en su 
cubierta. No se trata de jugar a ser adi-
vino, ni vidente, sencillamente que 
nos conocemos el tiempo sufi ciente 
para saber quienes somos.

En varios de mis anteriores escri-
tos, he dejado constancia de que esta 
publicación, justifi caba su importan-
cia, en que no tenía color, ni siquiera 
blanco, a tenor de su título. Era una 
visión de nuestra Semana Solemne, y 
de otras variadas curiosidades, inclu-
sive los anuncios comerciales tienen 
su interés por lo que muestran de den-
tro y fuera de Cartagena. Se puede ser 
Cali, Marra, Resucitado o Socorro, y 
todos tienen cabida en las páginas. 
Repasando los ejemplares (los tengo 
todos), se puede salir satisfecho de los 
temas allí vertidos. Han sido muy va-
riados, desde la erudición más acadé-
mica, a la sencillez de exposición de 
lo que se ve o se siente sin fl orituras 
añadidas. Y como apunto, insertando 
temas de información general y di-
vulgación diversa. Aunque, siempre, 
con un hilo conductor y trasfondo 
religioso, semanasantero, procesionis-
ta, cristiano y acorde con los sabores 
de nuestro ser y estar de aladroques, 
presentes o ausentes, entre los que 
me cuento desde hace treinta y nueve 
años. ¡Virgencica de la Caridad!, toda 
una vida.

A nivel personal, he tenido el 
honor de fi gurar en la mesa de presi-
dencia durante la presentación de dos 
ediciones, acompañado por paisanos 
y paisanas, que compartían conmigo 
idénticas sensaciones de cartageneris-

mo procesionista y literario. A conti-
nuación un picoteo nos permitía, copa 
en mano, compartir sentimientos de 
amistad y reencuentro, pues hemos 
sido varios lo ausentes que aprovechá-
bamos este acto para darnos un abrazo 
con nuestra gente de siempre, preludio 
de la posterior reunión de Cartagene-
ros Ausentes organizada por los Ami-
gos del San Juan Marrajo. Y al llegar 
a este punto, quiero aprovechar la 
tribuna que me ofrece la Revista para 
felicitar al Presidente de esa Asocia-
ción, mi buen amigo Fabián Martínez 
Juárez, por su nombramiento de Car-
tagenero del Año. Y lamentar, y dar 
el pésame a la familia, por el falleci-
miento de mi también buen amigo, y 
miembro de la misma, Miguel Martí-
nez Albaladejo, Miguelico el Cómico, 
para los íntimos del Patronato.

Y ya me salgo de la Revista, para 
dejar paso a otros vecinos de página, 
que seguro estarán afi lando el lápiz 
para verter sus respetables opiniones. 
En cuanto a los paisanos de Tarra-
gona, ya vamos preparando la Salve 
Grande para entonarla en nuestro 
particular Sábado de Dolores, como 
sabéis lo celebramos el Sábado ante-
rior al Viernes Cartagenero para que 
pueda viajarse a la Tierra, ya con ella 
puesta. Un abrazo para todos/as.

JUAN GARCÍA GONZÁLEZ  
Tarragona
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Mucho se está hablando estos días de la “so-
ciedad laica”, de la “laicidad” del Estado, o incluso 
del fantasma del “anticlericalismo”, como pusieron 
de manifi esto recientemente algunos periodistas 
escandalizados, con ocasión de la venida a Espa-
ña de S.S. el Papa Benedicto XVI. El laicismo es 
una teoría religioso política que persigue eliminar a 
Dios de la sociedad, estableciendo un sistema ético 
ajeno a Dios. En su aspecto religioso es un ateísmo 
práctico que se impone a la sociedad con medidas 
políticas…y sin embargo no debemos olvidar que 
el renacimiento del catolicismo en la época moder-
na ocurrió, fundamentalmente, gracias a España. 
Figuras señeras y emblemáticas de la Iglesia como 
San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús o 
San Juan de Ávila, han “renovado” el catolicismo 
y conformado su fi sonomía moderna… si bien no 
tenemos más remedio que reconocer que en España 
ha nacido una “laicidad”, un “anticlericalismo”, un 
“secularismo” fuerte y agresivo que hace que se dé 
un auténtico enfrentamiento entre fe y moderni-
dad.

Adopta la postura de una indiferencia teórica, 
pero en la práctica exige actuar como si Dios no 
existiera; incluso puede decirse que el laicismo es 
un “ateísmo social” porque pretende organizar una 
sociedad sin Dios.

Permitidme, queridos cofrades, que en este ar-
tículo intente aclarar algunos conceptos y, al mis-
mo tiempo, dar testimonio de que la realidad de un 
cristiano es muy diferente a lo que la “distorsión” 
mediática nos quiere hacer llegar y, lo que es peor, 
obligar a “comulgar con unas ideas que van en con-
tra de nuestros propios principios”. Para instaurar 
sus planteamientos, el laicismo se basa en dos ideas 
correctas pero mal entendidas: la separación Igle-
sia-Estado y la libertad religiosa. En efecto, cada 
uno debe tener libertad para ejercitar la religión 
que desee, dentro de los límites del bien común. 
Nunca se debe imponer, desde mi punto de vista, 
una religión. Algunos compañeros, comentando 
este tema del “laicismo”, tan en boga últimamente, 
e incluso en algunos foros madrileños en los que 
he estado presente, se hablaba si es bueno separar 
“religión” y “política”….coincidiendo en que qui-
zás todo estriba en cómo se quiera interpretar. Si 
con esa “separación” expresamos que los sacerdotes 
no sean políticos, y viceversa, que los políticos y 
gobernantes no sean Obispos, entonces la frase es 
correcta. Que cada uno “gobierne” en su propio te-
rreno. Sin embargo, si con esas palabras se afi rma 
que una religión no debe exigirse a todos, sino que 
se debe respetar las conciencias, entonces la sepa-
ración es acertada. Es por ello por lo que el “laicis-
mo” no debe imponerse a todos.

Pero, queridos cofrades, si por religión se en-
tiende a Dios, los actos de culto o las enseñanzas 
espirituales, en este caso no es bueno separar la so-
ciedad de Dios. Si con esta separación se expresa 
enfrentamiento, tampoco es conveniente, pues lo 
ideal es que Iglesia y Estado trabajen cada uno en 
su ámbito ayudándose en conseguir el bien de los 
ciudadanos.

La “laicidad” del Estado es distinta del “laicis-
mo”. La laicidad propone que el Estado no debe 
estar ligado a una religión particular, sino que debe 
respetar la libertad religiosa. Sostiene que debe ha-
ber una separación adecuada entre Iglesia y Estado 
y no perjudicar a los ciudadanos por motivos re-
ligiosos. Lo considero correcto. En cambio, en el 
“laicismo”, el Estado impulsa el ateísmo optando 
por la religión atea.

El “laicismo” desea instaurar una serie de 
principios y el fundamental es que el Estado debe 

apoyarse en una base común sin Dios; reclama un 
Estado confesionalmente ateo… sin embargo, el 
ateismo es una postura religiosa que tampoco debe 
“imponerse”. El “laicismo” intenta relegar la reli-
gión al ámbito privado, prohibiendo las manifes-
taciones públicas de fe… sin embargo, una persona 
coherente vive de acuerdo con sus creencias tanto 
en privado como en la vida social. De la misma 
manera que no se debe forzar a un ateo a que actúe 
como religioso, tampoco se debe “obligar” al cató-
lico a que se comporte como un ateo.

El “laicismo” suprimirá las clases de Religión, 
las fi estas e imágenes religiosas, asentando su ateís-
mo con excusa de respeto a otras religiones….
sin embargo, queridos lectores de esta excelente 
publicación “LA VOZ DEL RESUCITADO”, res-
petarlas sería añadir imágenes y clases de religio-
nes que razonablemente lo soliciten, pues “quitar 
todas” es imponer la religión atea. Especialmente, 
y empleando términos populares y coloquiales, el 
“laicismo” rechaza cualquier idea que suene a ca-
tólica…cuando todos sabemos que el que una idea 
sea católica no la hace ser falsa. Como verdaderos 
creyentes y hermanos en Cristo, miembros de Co-
fradías y Agrupaciones, no albergo la más mínima 
duda de que estaremos todos de acuerdo. 

En una palabra, amables lectores, el “laicismo” 
intenta que la base ética del Estado sea el “ateísmo”, 
si bien se trata de una postura que tampoco debe ser 
“obligatoria”. Muy bien podríamos preguntarnos 
entonces ¿qué es lo común a todos los hombres?...
la respuesta es bien sencilla: “el hecho de ser hom-
bres”. Por esto, las reglas éticas del Estado deberán 
basarse en lo propio de la naturaleza humana, que 
es lo natural. En otras palabras, la base está en la 
“dignidad de la persona humana”. El “laicismo” no 
tiene reglas morales ni mandamientos, salvo apar-
tar a Dios de todas las cosas…y si quitamos a Dios, 
nosotros que pertenecemos a Hermandades, Co-
fradías, Agrupaciones y Movimientos Cristianos, 
convendréis conmigo que difícilmente podremos 
mantener unas reglas de conducta.

El Santo Padre Benedicto XVI, muy preocupa-
do por estos temas y por los derroteros que acucian 
a la sociedad, ha instado a los laicos a creer como 
discípulos y testigos del Señor y a descubrir y expe-
rimentar la belleza de la verdad y la alegría de ser 
cristianos en todos los ámbitos de la vida (social, 
laboral familiar, teológica), para ayudar a llevar, es-
pecialmente a los jóvenes, la caridad, la doctrina, 
la cultura y las obras que comprende la tradición 
católica y a “hacer brillar la unidad entre la fe y 
la vida”.

El Sumo Pontífi ce, que valora con esmero la 
misión de la mujer en la difusión del Evangelio y 
en general en la vida de la Iglesia y de la sociedad, 
ha transmitido siempre que “el hombre y la mujer 
iguales en dignidad están llamados a enriquecerse 
mutuamente en comunión y colaboración”, ani-
mando a su vez a los “laicos” a decir y vivir el “fi at” 
al plan de Dios en sus vidas, al igual que hiciera la 
Stma. Virgen María y, recordando lo que en su día 
expuso S.S. el Papa Juan Pablo II en la exhortación 
apostólica “Christifi deles laici”, ha destacado que a 
ellos (tú y yo, que estamos leyendo este artículo) 
les corresponde testimoniar la caridad, especial-
mente a los mas pobres, sufrientes y necesitados, 
y comprometerse en la creación de condiciones de 
mayor justicia y paz en la sociedad humana, para 
abrir nuevas fronteras para el Evangelio.

El Papa Benedicto XVI pide una nueva gene-
ración de católicos comprometidos con la política, 
coherentes con su fe, con rigor moral, capacidad 
de juicio cultural, competencia profesional y pa-

sión por el bien común. Sin duda, la progresiva se-
cularización de la sociedad, en países como España 
-donde echó raíces el Evangelio- y que ha produci-
do una grave crisis de sentido de la fe cristiana y la 
pertenencia a la Iglesia, ha movido al Papa a pro-
mover una “nueva evangelización”, sencillamente 
porque los hombres y mujeres del tercer milenio 
necesitamos “verdad y libertad profunda” para salir 
de la oscuridad que nos rodea. Y en este proyecto, 
hermanos cofrades, estamos todos, absolutamente 
todos, involucrados.

El “laicismo” no es aceptable porque implica 
beligerancia y quiebra de la neutralidad, y los ca-
tólicos tenemos el derecho de estar presentes en 
la vida pública y actuar según nuestras conviccio-
nes. Creo que todos debemos tener claro que en 
estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, ni 
el laicismo ni la secularización se combaten con 
discursos y palabrería, sino con la coherencia del 
cristiano en la vida. Los valores cristianos y su 
legado histórico debemos hacerlos prevalecer y 
así favorecer la “calidad democrática” de nuestra 
querida España. Sería ideal, y así lo están asumien-
do muchos países, que los Estados no ignoraran la 
función irremplazable de la religión para la forma-
ción de las conciencias, y para su contribución a 
la creación de un consenso ético fundamental en 
la sociedad. 

En mensaje que el Papa Benedicto XVI diri-
ge a todos los católicos y creyentes con motivo de 
la Jornada Mundial de la Juventud, a celebrar en 
Madrid a mediados del presente año, hace espe-
cial hincapié en el hecho de que “existe una fuerte 
corriente de pensamiento laicista que quiere apartar a 
Dios de la vida de las personas y la sociedad, plantean-
do e intentando crear un paraíso sin Él. Pero la expe-
riencia enseña que el mundo sin Dios se convierte en 
un infi erno, donde prevalece el egoísmo, las divisiones 
en las familias, el odio entre las personas y los pue-
blos, la falta de amor, alegría y esperanza. En cambio, 
cuando las personas y los pueblos acogen la presencia 
de Dios, le adoran en verdad y escuchan su voz, se 
construye la civilización del amor, donde cada uno es 
respetado en su dignidad y crece la comunión, con los 
frutos que ello conlleva”.

Nos jugamos mucho, queridos cofrades, me 
atrevo a decir que nuestra sociedad se juega mu-
cho; nuestros niños y jóvenes necesitan crecer en 
los valores del Evangelio, que son los únicos que 
pueden transformar la sociedad haciéndola más 
justa, solidaria y fraterna. Y nosotros, hombres y 
mujeres que pertenecemos a una Cofradía de Se-
mana Santa, que somos creyentes y participamos 
por las calles de nuestra ciudad en lo que sin duda 
constituye una auténtica catequesis de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucris-
to, no debemos dejarnos llevar por el miedo o la 
desesperanza cuando la intolerancia ya va resul-
tando “intolerable”.

Busquemos en nuestro interior y hagamos 
frente a quienes nos desprecian; estemos dispues-
tos a dar razón de nuestra fe en cualquier situación 
con el respeto que a nosotros 
muchas veces nos niegan. 

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Hermano Mayor de la Cofradía Virgen 

de la Caridad de Madrid

EZ GARRIDO
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Titulo

Introducción.-
En la semana santa cartagenera, 

después de nuestra guerra civil, debido 
a la ingente destrucción e incendios de 
imágenes y pasos procesionales, las co-
fradías california y marraja encargaron 
imágenes y grupos escultóricos a artis-
tas locales, como Sánchez Lozano (1), 
y González Moreno (2), sino también 
a artistas foráneos, como los ilustres es-
cultores valencianos: Capuz (3) y Ben-
lliure (4), y como no a artistas andalu-
ces, como Pérez Comendador (5), y el 
escultor objeto de nuestro estudio: Juan 
Abascal Fuentes (1922-2003).

Juan Abascal Fuentes. Datos Bio-
gráfi cos.- 

Profesor, escultor e imaginero, co-
menzó sus estudios en 1933, en la Es-
cuela de Artes y Ofi cios de Sevilla, 
interrumpiendo sus estudios durante la 
guerra civil española (1936-39).Termi-
nada la guerra se licencio en Derecho, 
y reanudo otra vez sus estudios en la Es-
cuela de Artes y Ofi cios, entrando en el 
taller del prestigioso escultor gaditano, 
Juan Luís Vasallo Parodi, donde apren-
dió la técnica de la imaginería religio-
sa.

Al principio trabajó solo en su estu-
dio, pero en su última etapa le ayudó su 
colaborador Guillermo Martínez Sala-
zar, único heredero artístico de su obra. 

Abascal siguió la tendencia de la escue-
la del barroco andaluz, infl uenciando en 
el la imaginería religiosa de Montañes, 
Ocampo y Pedro Roldán.

Entre sus obras de imaginería reli-
giosa destacan:
- Caballos y romanos del paso de la 

Exaltación de Sevilla, 1960.
- Ángel del misterio de la Hermandad 

de las Aguas, Sevilla, 1962.
- Cristo muerto, Cofradía del Santo Se-

pulcro de Jaén, 1965.
- San Juan Evangelista, cofradía de la 

Soledad, Jaén, 1969.
- Hombre, mujer y dos niños y una niña 

para el paso de la “Borriquita”. Her-
mandad del Amor, Sevilla, 1976-78.

- Santísimo Cristo del Perdón, Huelva, 
1981.

En el año 2003 fue nombrado aca-
démico de la Real Academia de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla (6).

Falleció en Sevilla en el año 2003.
Para la Cofradía Marraja de Cartage-

na realizó dos pasos o grupos escultóri-
cos el “Expolio” (1981-1984), y el paso 
de la “Condena de Jesús” (1982-84), 
ambos objeto de nuestro estudio.

Paso de la Condena de Jesús.-
Fue encargado a un escultor sevilla-

no de reconocido prestigio, en el doble 
ámbito de la escultura civil y de la ima-
ginería religiosa, Juan Abascal Fuentes, 
el 16 de junio de 1982, y que se concre-
tó el 27 de julio del citado año, siendo 
acabado en el año 1984 (7), al igual que 
el paso del “Expolio”. La escena se desa-
rrolla en el “Pretorio”, en el que aparece 
sobre un trono respaldado por tres co-
lumnas de estilo corintio, de fuste liso, 
con capiteles dorados, en madera poli-
cromada imitando mármol, rematadas 
en su parte superior con el emblema de 
Roma: La loba amamantando a Rómulo 
y Remo. Presenta en actitud sentada al 
gobernador de Palestina, Poncio Pilato, 
que lleva en su mano derecha el plie-
go de la “sentencia”. A su lado derecho 
aparece una palangana con trípode clá-
sico, decorado con dragones mitológi-
cos dorados, donde más tarde se lavará 

las manos Pilato,. ciñe en sus sienes una 
corona de laurel, al estilo romano, y va 
vestido con una túnica y manto de ma-
gistrado.

En un primer plano, nos encontra-
mos con la fi gura de pie, esbelta, ele-
gante y digna de Jesús, con sus manos 
maniatadas a un cordel, y con mirada 
ausente, ensimismado, como presagian-
do su muerte. Porta una túnica de color 
granate, su cabeza lleva una corona de 
espinas. En un lateral del paso el artista 
presenta la imagen de un judío levan-
tando la cruz, que ha de transportar Je-
sús, de estilo realista y expresivo. Más 
tarde se agrego la fi gura de Porcia, al-
hajada, esposa de Pilato, que intercede 
ante este por la injusta condena a Cris-
to. El grupo escultórico está muy bien 
organizado y repartido en el trono, y 
sabiamente dispuesto para ser visto des-
de todos los ángulos posibles. Destaca 
el rostro idealista-naturalista de Cristo, 
contrastando con el realismo del sayón, 
así como la expresión fi na y serena de 
Pilato, actuando en la sentencia.

El paso corresponde en cuanto a su 
estilo a la escuela de la imaginería an-
daluza, concretamente a la escuela sevi-
llana, inspirándose en la magistral obra 
que hizo uno de los más grandes escul-
tores-imagineros sevillanos de nuestro 
siglo XX, Antonio Castillo Lastrucci, 
con su paso de la “Sentencia” para la 
semana santa sevillana (8), en el año 
1929, de indudable mérito artístico, y 
que aquí toma como referencia obligada 
Juan Abascal, que sin copiarlo en abso-
luto, se inspira en el, con gran mérito.

Paso del Expolio.-
Grupo compuesto de Cristo y un 

soldado romano, encargado a Abascal 
por la Cofradía marraja en el año 1981, 
siendo terminado y entregado a la mis-
ma en 1984, al mismo tiempo que “la 
Condena de Jesús”. El propio artista 
estuvo en Cartagena, el citado año, en 
el acto de entrega de los mencionados 
pasos (9).

Abascal en este grupo escultórico re-
presenta el instante en que un soldado 
romano ataviado con coraza decorada 
al estilo romano, porta loriga y sanda-
lias despoja de la túnica color púrpura Condena de Jesús. Marrajos
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a Jesús que con los 
brazos abiertos hacia 
abajo, muestra su es-
pléndido torso.

El estilo es clara-
mente sevillano, de 
clara tradición ne-
obarroca andaluza, 
siguiendo la huella 
estilística de Casti-
llo Lastrucci, Ortega 
Bru, Illanes y otros 
imagineros de su ge-
neración.

En el soldado se 
puede apreciar la 
huella de Antonio 
Castillo Lastrucci.

El Cristo es de 
gran realismo y de enorme expresión en 
su rostro (10).

Conclusión.-
En las obras del escultor sevillano 

Juan Abascal Fuentes para la cofradía 
marraja de la Semana Santa de Carta-
gena encontramos las más profundas 

raíces de la escuela andaluza de su tiem-
po, ofreciéndonos un claro ejemplo del 
neobarroquismo andaluz.
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Los “sanjuanistas” son muy populares 
en el ámbito procesionil cartagenero, toda 
vez que ellos fueron los que iniciaron e 
introdujeron en nuestros desfi les pasiona-
rios el orden, la disciplina, el entusiasmo, 
el lujo y la riqueza, tanto en los vestuarios 
como en los tronos, Amén de introducir el 
estimulo y ejemplo entre las agrupaciones 
que integran nuestras cofradías.

Fueron los “sanjuanistas marrajos”, allá 
por el año1927, los que iniciaron el orden, 
el “paso” y la disciplina, marcando la pauta 
a seguir por los demás tercios que desfi laban 
en nuestros cortejos procesionales.

Años más tarde, en 1931, se constitu-
yeron los “sanjuanistas californios” y, desde 
entonces, sanjuanistas “marrajos” y “cali-
fornios” han rivalizado noblemente, dando 
un gran impulso a nuestras procesiones.

Y si los “sanjuanistas marrajos”, en su 
día, introdujeron el “paso” y el orden en los 
desfi les, los “californios”, a su vez, aportaron 
a nuestras procesiones el espíritu peniten-
cial, la riqueza en vestuarios y bordados.

Así pues cada agrupación “sanjuanista” 
ha sido en su respectiva Cofradía la inicia-
dora de su estilo y normas a seguir. Y las 
restantes agrupaciones estimuladas por el 
apasionamiento ascendente de los “blancos 
“ sanjuanistas, han ido superándose, com-
pitiendo incluso, entre las restantes agru-
paciones de cada una de las cofradías por 
ser los mejores.

El “sanjuanismo” signifi ca tanto en 
nuestra Semana Santa, que de no haber 
surgido, las procesiones cartageneras no 
habrían logrado la fama de que hoy gozan, 
ya que como hemos dicho, los tercios “san-
juanistas” de una y otra cofradía con sus 
escogidos y esforzados cofrades-penitentes, 
plenamente ilusionados y dirigidos y con 
un entusiasmo sin limite, digno de encomio 
y del aplauso unánime de todo un pueblo 
que ha vibrado al unísono, al contemplar 
el desfi le procesional de los “sanjuanistas” 
“marrajos” y “californios”, llenando con su 
indescriptible entusiasmo, desvelos y sacri-
fi cios, las páginas más gloriosas de la histo-
ria procesionil cartagenera.

Recuerdo que el año 1943, fui ofi cial-
mente “californio” de número y convenci-
do de que mi entusiasmo por los “sanjuanis-
tas” era innato en mí y aún sin esperanza de 
poder salir en sus fi las, me hice “sanjuanista 
californio”, sin que por ello dejara de ad-
mirar a los de la “acera de enfrente”. Y era 
tal mi devoción por los “sanjuanista”, que 
de haber sido yo de la otra Cofradía y no 
“californio sanjuanista”, seguramente hoy 
sería “sanjuanista marrajo”.

Los sanjuanistas, a lo largo de los años, 
han sido los precursores de su Cofradía, de 
las arrancadas y paradas matemáticas del 
tercio; de la técnica del bien desfi lar; de las 
consignas dadas a los portadores del estan-
darte y hermanos varas; de la exactitud de 
los detalles y uniformidad de los peniten-
tes; del espíritu penitencial y entusiasta que 
conmueve y admira a los que contemplan 
su desfi le procesional.

Todo esto lo han aportado las Agrupa-
ciones de San Juan Evangelista de la Co-
fradía de N.P. Jesús Nazareno y la Cofradía 
del Prendimiento, y que en la actualidad 
no se apercibe en demasía debido a que 
las restantes agrupaciones pasionarias han 
seguido la pauta de los “sanjuanistas”, me-
jorando notablemente sus desfi les en estilo, 
riqueza de sus vestuarios y demás. 

También podemos decir que ambos ter-
cios de “sanjuanistas” fueron los primeros 
que desfi laron sin cables, y que introduje-
ron en nuestras procesiones la iluminación 
autónoma en los hachotes de “butano”, los 
“marrajos”; y de “pilas” los “californios”. 
Así como las baterías para la iluminación 
de los tronos. Sistema que, después, adop-
taron las restantes agrupaciones.

Son muchas las anécdotas que podrían 
contarse de los “sanjuanistas” de uno y otro 
bando. Refi riéndonos a los “marrajos”, re-
cordamos aquel Sábado Santo de 1964 en 
que, cuando ya iba de recogida la proce-
sión, en la calle Mayor, la botella de buta-
no de uno de los hachotes tuvo una fuga; 
la llama alcanzaba una altura de dos me-
tros cundiendo el natural pánico entre el 
publico que presenciaba la procesión, todo 
ello ante la impasibilidad y sangre fría del 
penitente que portaba el hachote y que no 
abandono supuesto. Los técnicos lograron 
apagar la llama mientras el tercio conti-
nuaba su marcha y, una salva de aplausos 
inundó la calle ante ésta muestra de valor 
y entusiasmo de uno de los penitentes, así 
como, también, de los que le precedían en 
la fi la que tampoco se inmutaron.

También recordamos a aquel otro san-
juanista “californio”, al cual se le introdujo 

un hilillo del capuz en uno de los ojos, y 
con ésta molestia, por no moverse ni pedir 
el relevo, pasó las cinco horas de la proce-
sión. Cuando, por fi n, llegó a la iglesia, el 
ojo del penitente no se le veía de lo infl ado 
que lo tenía.

Y aquel otro penitente “sanjuanista” 
que durante la procesión se sintió indis-
puesto, no quiso ser relevado de su puesto 
en la fi la, y cuando llegó el tercio al interior 
de Santa Maria, cayó desmayado al suelo.

En fi n, son muchas las anécdotas que 
podrían contarse sobre éstos abnegados 
procesionistas.

El tercio blanco de San Juan, como le 
llaman a los “sanjuanistas” a pesar de que 
hoy día todos los tercios desfi lan bien y so-
bresalen, los tercios de San Juan continúan 
siendo los más admirados y populares de 
cuántos desfi lan en nuestra Semana Santa, 
ya sean “marrajos” (con su paso natural) o 
“californios” (con su paso corto), toda vez 
que, unos y otros, han sido el acicate y el 
espejo en donde se han mirado las restan-
tes agrupaciones. Y aunque los tercios “san-
juanistas” gozan de popularidad y estima, 
también es cierto de que su responsabilidad 
les lleva a no tener un solo fallo, toda vez 
que el publico, especialmente el cartagene-
ro, está pendiente del más mínimo detalle 
para censurarlos.

Los tronos de ambas agrupaciones 
“sanjuanistas”, de estilo netamente car-
tagenero, con una iluminación y arreglo 
fl oral sorprendente caminan majestuosos, 
a hombros de sus caballeros portapasos, 
ante el asombro de propios y extraños que, 
según opiniones de muchos de ellos, da la 
sensación de estar soñando despierto ante 
tanta belleza, ritmo y majestuosidad.

Y esto es a grandes rasgos, lo que en 
Cartagena llamamos “sanjuanismo”, que 
es como decir: “vanguardia, 
entusiasmo, orden y estimulo 
ejemplar” de nuestras incom-
parables procesiones cartage-
neras.

LUIS LINARES BOTELLA  



En el momento de redactar estas líneas el espera-
do efecto dominó tras las revueltas de Túnez y Egipto 
se está produciendo en un buen número de países ára-
bes. Manifestaciones en Argelia, Jordania, Bahrein, 
Omán, Marruecos, Libia, e incluso en el Irán de los 
ayatolás, se están desarrollando en contra de las dic-
taduras existentes en esos países, de la corrupción que 
encubren, y de su incapacidad para dar respuesta al 
deseo de mejora de vida de sus habitantes, que tienen 
a la vista el modus vivendi de los países occidentales, 
aunque no todo en éstos sea ejemplar. Las ansias de 
libertad de las poblaciones de estos países, pero fun-
damentalmente de sus habitantes más jóvenes, deben 
ser saludadas con simpatía y esperanza por los países 
de Occidente, por varios motivos: en primer lugar 
por lo que estas explosiones ciudadanas persiguen en 
esencia, que es que la democracia se asiente en estos 
países dejando atrás los ignominiosos años de auto-
cracia, corrupción de las élites dominantes y olvido y 
postergación de las personas, reducidas a la condición 
de súbditos. En segundo lugar, porque tras el anhelo 
de obtener la libertad se encuentra el deseo de la po-
blación de mejorar su nivel económico, aumentando 
la posibilidad de empleo y eliminando o al menos re-
duciendo las tasas de analfabetismo y de pobreza.

Y en tercer lugar, porque un cambio democráti-
co en el mundo árabe podría dar al traste con el is-
lamismo radical, que aboga por la imposición de su 
credo religioso por cualquier método, incluido el de 
la eliminación física del infi el, algo que supone una 
pobreza moral de primer orden, y que, forzoso es re-

conocerlo, también preconizó la Iglesia, pero que hoy 
cualquier confesión cristiana, y desde hace siglos, ha 
abandonado. Porque en verdad el mensaje de Jesús 
consiste en aceptar al otro como es, y en ofrecer la 
vida por él, llegado el caso, como medio de encontrar-
se con el Padre. Algo que está en las antípodas de las 
enseñanzas del Corán, al menos como lo entienden 
esos bárbaros.

Las dudas sobre el éxito de las revoluciones que 
estamos viviendo, y que todavía no sabemos si llega-
rán a merecer ese califi cativo, nos asaltan a todos, y es 
verdad que la experiencia de la destitución del Sha de 
Persia hace treinta y tantos años, que fue saludada por 
la población iraní con esperanza de cambio, ha sido 
negativa, pues aquellos episodios han transcurrido por 
senderos que no han sido los esperados, ni en cuanto 
a la consecución de mayor libertad para los iraníes, 
ni en cuanto a su mejora de las condiciones de vida. 
Pero nuestros gobiernos tienen la obligación moral 
de apoyar las legítimas esperanzas de estos pueblos, y 
facilitar que los cambios en la dirección de sus países 
se produzcan en el sentido que esas pobres gentes de-
sean, a ser posible sin derramamiento de sangre.

Porque tras esos cambios que se atisban, y tras 
el asentamiento de la democracia y el consiguiente 
reconocimiento del derecho fundamental de libertad 
religiosa, se podría alcanzar algo por lo que todos los 
cristianos debemos rezar en estos días: que cesen los 
ataques a las minorías cristianas radicadas en esos 
países (y en otros no musulmanes, como la India, a 
pesar de su carácter democrático aparente). Y resulta 

lamentable la reciente negativa de la Señora Asthon 
a aceptar los términos de la propuesta del Ministro de 
Exteriores de Italia Señor Frattini de que la Unión 
Europea se pronunciase condenando los ataques su-
fridos por las minorías cristianas en todos esos países, 
y contraproponiendo que el pronunciamiento se li-
mitase a solicitar de los países musulmanes un respeto 
los derechos de carácter religioso, cuando se trata de 
una ola de cristianofobia en toda regla la que nues-
tros hermanos en la fe están padeciendo. Ni la Unión 
Europea podía llegar a niveles más bajos de tibieza y 
falta de determinación en asuntos de tanta transcen-
dencia, ni la Señora Asthon a mostrarnos tan a las 
claras su elevado nivel de incompetencia.

De todas maneras, recientes encuestas hechas en 
Egipto desvelan que un 59% de la población dice es-
tar a favor de la instauración de la democracia, y sin 
embargo un 84% está a favor de la pena de muerte 
para los musulmanes que se conviertan a otra reli-
gión, lo que nos revela que se trata de poblaciones 
que desconocen lo que signifi ca la libertad religiosa y, 
en defi nitiva, el Estado de Derecho.

Los interrogantes son tremendos, y mientras tan-
to, los cristianos de esos países continúan sufriendo 
una persecución injusta y lacerante, y, lo que es peor, 
en medio de la indiferencia de un mundo occidental 
que se dice cristiano. ¿Por cuánto tiempo?

RAFAEL RUIZ MANTECA
Mayordomo Rector de la

Cofradía California
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Viernes de Cuaresma, nueve de la noche; siempre me ha 
conmovido este acto. La iglesia de Santo Domingo a rebosar. 
Se puede saborear la vida fraterna, el espíritu cofrade, la tem-
planza forjada al calor del abrazo de todas las agrupaciones 
marrajas. Nuestro Padre Jesús Nazareno en el altar; el gozo de 
su presencia irá alejando la oscuridad que pesa sobre el hom-
bre por sus pecados e injusticias y es que, hoy, Jesús, venimos 
buscando perdón y que tu misericordia llene de paz nuestra 
alma. 

La luz de los hachotes ilumina tu hermoso rostro; es, al 
tiempo, un acto de alabanza por todo el amor que nos tienes 
y por tu piedad hacia nosotros. Tú, Jesús, abrazado a la cruz 
cargando con los pecados de los hombres, abres de par en par 
nuestro corazón. En tu presencia sentimos que todo fl uye en 
armonía suave y luminosa, tu misericordia se expande hacia 
nosotros arrojando en nuestras manos, tendidas en busca de 
perdón, la ráfaga de tu Espíritu, y, de pronto, suena el mise-
rere; es tiempo para la refl exión persona, para poner en tus 
manos nuestras culpas y faltas.

A nivel informativo os diré que la palabra “MISERERE” 
que da nombre al acto es un vocablo derivado del latín y que 
hace referencia al Salmo 51 (50) del libro de Salmos del An-
tiguo Testamento. Es un salmo con el que se pide perdón a 
Dios y que se canta en ceremonias de expiación. Toma su 
nombre de la palabra con la que se inicia en la versión latina 
y que signifi ca “apiádate”. A continuación os lo he copiado 
de la Biblia, en castellano, para que comprendáis mejor todo 
el sentido de este acto: 

SALMO 51(50): MISERERE

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
Por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado,

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi 
pecado. 

Contra ti, contra ti solo pequé, cometí lo que Tú repruebas.
Tus argumentos te darán la razón, del juicio resultarás ino-

cente.
Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas 
sabiduría.

Purifícame con el hisopo: quedaré limpio; 
Lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Anúnciame el gozo y la alegría, 
Que se alegren los huesos quebrantados. 

Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,

Renuévame por dentro con espíritu fi rme; 
No me arrojes lejos de tu rostro,
No me quites tu santo espíritu; 

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
Afi ánzame con tu espíritu generoso. 

Enseñaré a los malvados tus caminos,
Los pecadores volverán a ti.

¡De delitos de sangre líbrame, oh Dios; 
Dios, salvador mío! Y aclamará mi lengua tu rectitud. 

Señor, me abrirás los labios,
Y mi boca proclamará tu alabanza.

Los sacrifi cios no te satisfacen,
Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.

Sacrifi cio para Dios es un espíritu quebrantado,
Un corazón quebrantado y humillado, Tú, Dios, no lo des-

precias.
Dígnate, Señor, favorecer a Sión,

Reconstruye las murallas de Jerusalén:
Entonces aceptarás los sacrifi cios rituales,

Ofrendas y holocaustos,
Sobre tu altar se inmolarán novillos.

Mientras escucho el salmo cantado, se vive un recogi-
miento especial; todo resuena en mi interior y siento emo-
ción y gozo al mismo tiempo. El resultado es un regalo para 
los oídos y para el corazón.

 La mirada puesta en El Nazareno convierten en oración 
la meditación. Todas las rupturas personales quedan sanadas.

Al fi nalizar el acto, la marcha de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno para procesionar la salida llena de alegría mi alma. 

El símbolo del romero bendecido para alejar todo mal me 
reconforta y, al guardarlo en casa todo el año, 
hace que muchas veces reviva estos momentos 
de fe compartida. Sales del acto con el espíritu 
iluminado y la fe fortalecida .Os invito a todos a 
que participéis y lo disfrutéis plenamente.

CONSUELO SERRANO NAVARROO NAVARRO

Miserere. Marrajos



18

Me dijeron si quería hacer 
Algo para las bodas de Plata,
Escribiré algo diferente y 
no pueda ser una gran Lata.
Ya cuando empezó esta Revista
le hicieron muchas insinuaciones,
Hasta pensaron que no seguirían
pero fueron otras razones. 
Como si nada han pasado los
primeros veinticinco años,
Hemos sabido muchas cosas
pero a nadie le causo daño.
Yo siempre cosas de Semana Santa
creí que era lo mejor que yo hacía,
Pero tenemos cosas más importantes
fui aprendiendo en últimos de los días.
Es un poco de mi Cartagena
desde el principio de la Historia,
Quizás cuando yo la termine
algo les quede en la memoria.
Según dicen los estudiosos
que aquí ya se les conocía,
El primer pueblo con nombre
que hemos sabido estos días.
Fue CONTESTANIA como primero
de los pueblos aquí construidos,
Hablamos de quince Siglos a.c. y 
entonces fueron los Primitivos.
CONTESTANOS el primer pueblo
Los TEUCROS fueron ya después,
Los TEBARIOS e IBEROS y estos 
se quedaron hasta poder vencer.
Que si TECRO, o TEUCROS los
TEBARIOS peo fueron IBEROS,
Llenaron casi todo el Sureste
siendo los que aquí vivieron.
Hasta aquí llegaron los CELTAS
pero Ellos nunca nos vencieron,
Entonces hicieron las paces y 
entre los pueblos se unieron.
Se unieron después los pueblos
Los CELTAS con los IBEROS,
Entonces apareció otra Raza
que le llamaron CELTIBEROS.
Después llagaron los FENICIOS
No se sabe como se enteraron;
Buscaban un raro mineral y
al fi nal Ellos lo encontraron.
Mientras Ellos saqueaban los
HELENOS, se fueron arrimando,
Si ayudaron a librar el lugar
a los FENICIOS fueron echando.
Aprendieron unos de otros y 
dentro de su gran barbaries,

Ellos empezaron a reconocer
La familia, Los hijos, y Mujer.
Después de echar a Los FENICIOS
se unieron los que quedaron,
Fundaron ya la ciudad MASTIA
como MASTIANOS aquí vivieron.
Ya fundada la ciudad de MASTIA
entonces habitaron MASTIANOS,
Hasta llegar los CARTAGINESES y
pocos años después fueron ROMANOS.
Los BARBAROS, GODOS, y VISIGODOS
BIZANTINOS hasta llegar los MOROS,
Pasaba que en nuestra CARTAGENA
la BAHIA LA QUERIAN TENER TODOS.
Cuando entraron los CRISTIANOS
que pudieron expulsar a todos,
Fue el Joven Infante Dº ALFONSO
que limpió CARTAGENA de MOROS.
Como ALFONSO X (el SABIO) fue
después siguió Dº ALFONSO once,
Le siguió Dº PEDRO de CASTILLA 
Los TRASTAMARAS siguieron entonces.
Este fue Dº ENRIQUE cuarto
hasta que llegó su hermana,
Que fue ISABEL La CATOLICA
pero que no fue muy sana.
Que si Dº CARLOS primero
después fue Dº FELIPE 2º
FELIPES, tercero y cuarto
hasta llegar CARLOS II
La casa de AUSTRIA se acabo
trajeron uno y fue FELIPE V,
Dejo a su hijo mayor Dº LUIS
pero volvió otra vez viejito
Entró a Reinar Dº CARLOS III
que cuido mucho a CARTAGENA,
Después de JULIO CESAR, este
hizo aquí muchas cosas buenas.
Los CARLOS IV, y V, y los
FERNANDOS, sexto, y séptimo,
Entre Ellos PEPE “BOTELLA”
fue cuando FRANCIA intimido
ISABEL II la primera Reina
su hijo Dº ALFONSO XII,

MANUEL MOLINA ALONSO 

El dominio de una importante plaza militar re-
sultó decisivo a la hora de contar con Cartagena 

para llevar a cabo la insurrección Cantonal

Sólo quedaron intactas 27 casas. Sobre ello, el día 6 de 
enero de 1874, tuvo lugar la voladura del Parque de 

Artillería. Días más tarde la plaza capitulaba.

Su nieto Dº ALFONSO XIII y
llegó la REPUBLICA entonces.
Antes otra REPUBLICA querían
después abdicar fue Dº AMADEO,
Sin comerlo y sin beberlo el
CANTON aquí fue todo el meneo.

NOCHE CLARA, DEESTRELLAS TACHONADA
NOCHE, PLETORICA DE ALEGRÍA
CONVERTIDA EN TRAGICA AGONÍA
Y, DE TAN ALEGRE, A ENLUTADA

LALUNA, CONTEMPLA, ACONGOJADA
UNA CHUSMA, QUE GRITA Y DESVARÍA
DE TREINTA MONEDAS, NO SUBÍA
LA VENTA, CONTRA JESÚS, CONCERTADA

ANTE EL ASOMBRO DE SUS AMIGOS
JESÚS FUE MANIATADO COMO REO
Y, ANTE UN PUÑADO DE TESTIGOS

LA LUNA, ES, DE LÁGRIMAS PAÑUELO
RECOGIENDO EL LLANTO DE LA NOCHE
PARA OFRECERLO AL MISMO CIELO

¡QUÉ TRISTE, ES SER DELATOR
Y MÁS, HABER NACIDO PARA ESO!
¡PERDÓN! PERDONALOS SEÑOR.

RALIUGA ZAID 

Ósculo
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A nadie sorprende ya leer en algún 
sitio de poco fundamento que Jesucristo 
no murió en la cruz, fue capaz de sortear 
la persecución, burlar a las autorida-
des, escapar, no sólo de las garras de la 
muerte, sino de las autoridades civiles, 
religiosas y militares que gobernaban 
Jerusalén, continuar su vida, eso si, de 
forma discreta y anónima, e incluso te-
ner descendencia… En defi nitiva, nada 
nuevo bajo el sol.

Lo nuevo, relativamente al menos, 
es torcer malintencionadamente la in-
formación científi ca que puede extraer-
se de las reliquias de la pasión en gene-
ral y de la Santa Síndone de Turín en 
particular.

Desde el punto de vista forense, 
no hay duda alguna que el cuerpo que 
envolvió esta reliquia era un cadáver, 
y si era cadáver, vertiendo 
sangre cadavérica, no pudo 
haber supervivencia, y des-
de luego, lo que no hay en 
ningún lugar de la reliquia, 
son signos de vitalidad, sino 
todo lo contrario, cada cen-
tímetro cuadrado nos habla 
de tortura y muerte.

Hace unos años, un su-
puesto forense, profesor de 
Medicina Legal en alguna 
vetusta universidad anda-
luza, se atrevió a publicar 
un libro en el que diciendo 
medias verdades, por lo que 
en defi nitiva, se convier-
ten en mentiras completas, retorcía el 
verdadero sentido de los hallazgos, que 
no dejan de ser signos de muerte cierta, 
para intentar convencer a sus posibles 
lectores de que eran signos vitales. Y de 
hecho, consiguió en cierta medida lo 
que pretendía, pues una parte no desde-
ñable del gran público lo creyó a pies 
juntillas, y justo es reconocerlo, algún 
Médico poco ducho en cuestiones Mé-
dico-Forenses, también.

No contento con eso, además, se sa-
caba de la manga una hipótesis supues-
tamente novedosa, que explicaba la 
misteriosa formación de la imagen de la 
Síndone, implicando a una curiosa re-
acción fotoquímica en la que estaba im-
plicada la luz solar, y el almidón con que 

supuestamente se consiguió el “apresto” 
fi nal del lienzo antes de ser vendido y 
usado. Para dar mayor verosimilitud a 
esta hipótesis que vendía como propia, 
pero que ya es una vieja conocida para 
los que desde hace tiempo leen cuanto 
se publica sobre estos temas, publicaba 
unas tristes fotos de un lienzo some-
ramente manchado de aceite, prome-
tiendo que en un segundo libro, haría 
públicas el resto de las fotografías que 
demostrarían lo acertado de su hipóte-
sis.

Pasaron los años, y fi nalmente, el 
prometido libro vio la luz el pasado año 
2010, pero incumpliendo su promesa, 
sin las fotos de la supuesta imagen ela-
borada con aceite, suponemos que para 
hacer patria sería aceite de oliva virgen 
extra procedente de los olivares anda-
luces.

El nuevo libro, tampoco dice nada 
nuevo respecto al primero, de hecho, se 
limita a repetir la misma canción que el 
anterior, con el agravante de que para 
llenar las páginas necesarias, y a falta de 
algo más imaginativo, repite una y otra 
vez, sin cambiar ni una sílaba, ni una 
coma, las mismas verdades a medias, o 
mentiras completas, según se mire, que 
en su primer libro, suponemos que en la 
creencia de que una mentira repetida 
hasta la saciedad, se convierte en una 
verdad.

Después de tales comportamientos, 
no me explico como ningún Juez, ni 
Fiscal puede dar credibilidad a sus infor-
mes periciales, ni tampoco como ningu-
na autoridad académica puede permitir 

que desinforme, y 
desinstruya a las 
nuevas generacio-
nes de Médicos 
Andaluces, y aun-
que le pese a algu-
nos, Españoles.

La tozuda reali-
dad se empeña en 
mostrar un cadá-
ver, lo repetiremos 
en mayúsculas por 
si alguien lee en 
diagonal y no pres-
ta mucha atención, UN CADÁVER, 
con evidentes signos de muerte cierta, 
consistentes en rigidez cadavérica, in-
movilidad absoluta, lo que implica no 
respirar, y presencia de sangre cadavé-
rica vertida por heridas ocasionadas por 
diversas torturas, alguna de las cuales 

tiene signos evidentes de 
haberse producido postmor-
tem, es decir, para los que 
no traducen el latín, PRO-
DUCIDA DESPUES DE 
LA MUERTE.

Yo no se si ustedes co-
nocen algún caso de una 
persona que sea capaz de no 
respirar durante al menos 
una hora, de verter sangre 
cadavérica, y de hacerse el 
muerto engañando a au-
ténticos profesionales de la 
muerte, así como a sus ad-
versarios, testigos obligados 

de su óbito para cerciorarse de su des-
aparición, sea capaz de hacer todo esto, 
sobrevivir, y continuar su vida como si 
nada de eso hubiese ocurrido. Desde el 
punto de vista científi co, y médico, es 
absolutamente imposible sin la partici-
pación de sucesos sobrenaturales, por 
no decir claramente milagrosos.

Es más fácil creer en un milagro que 
en una retorcida hipótesis acientífi ca, 
y si creemos en el milagro, no necesi-
tamos elaborar explicaciones que no se 
sostienen en absoluto.

ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA 

Cristo Yacente. Marrajos

Cristo Yacente
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Este unionense aporta al mundo escul-
tórico un aire fresco, fruto del talento ar-
tístico, su gran vocación religiosa y la gran 
humildad que atesora. Sus innumerables 
obras desfi lan por las recónditas calles de 
Murcia y Castilla La Mancha. Galo Cone-
sa posee un estilo propio, una manera sin-
gular de desarrollar e interpretar el difícil 
arte de la escultura, manteniendo los cá-
nones clásicos de la imaginería religiosa.

Tenía interés por descubrir cómo es la 
vida de una persona que expresa con sus 
manos, cada hendidura, cada expresión de 
dolor o cada gota de sangre que pincela 
en el cuerpo del Santísimo. No me costó 
concertar una fecha para que pudiéramos 
vernos entre tanto trabajo, fi nalmente un 
domingo, día de descanso para él. Me reci-
be en el taller ubicado en su ciudad natal, 
La Unión. El sitio perfecto para que se sin-
tiera cómodo y relajado. La impresión que 
te causa al entrar es de auténtica paz, si-
milar a la de iglesia. Olor a incienso pene-
trante y una estufa de hierro colado, para 
caldear la fría y húmeda mañana de enero. 
Cuando entramos escucho unas dulces 
notas musicales que resuenan por todo el 
estudio, se trataba de: “Now we are free” 
banda sonora de la película “Gladiator”, 
parece que me recibe como una entrada 
triunfal, aunque no se trata más que de mi 
primera entrevista. Me confi esa que le im-
pone estar delante de las cámaras, aunque 
lo suple con profesionalidad y elegancia. 
Nos sentamos en altivos taburetes, pulso 

al play y todo fl uye con 
éxito.

Me interesa saber 
cuál es el motivo que 
le llevó a dedicarse a 
la escultura a una edad 
tardía…“ No a tan 
avanzada edad, Ma-
ría José”, interrumpe 
entre risas. Empecé a 
dedicarme, digamos de 
una manera profesio-
nal a la escultura, hace 
unos diez años, ahora 
tengo 50. La escultura 
religiosa, desde muy niño me ha atraído 
enormemente, pero mi vida ha estado apa-
rejada a la actividad minera de La Unión, 
como mis antecesores: abuelo, padre y yo 
mismo. Para mí hubo un momento muy 
importante que hizo que me dedicara de 
lleno a la escultura y fue por un lado, el 
cese de la actividad minera en el año 1992 
y por otro, que al lado de mi casa se hizo 
para la Semana Santa de La Unión, una 
Piedad, de Paco Conesa, un consagrado 
pintor unionense. El tenerlo tan cerca, 
hizo que lo viviera intensamente y aquello 
fue el detonante para proponerme que de-
bía dedicarme a esa actividad, la escultura 
religiosa”. 

Entonces, ¿cómo recuerdas tus co-
mienzos? “Desde que veo a Paco Conesa 
trabajar, cogí barro y comencé los fi nes de 
semana a realizar pequeñas esculturas, al 
principio horrendas, horrorosas, pero ter-
minaba una, y estaba deseando empezar 
con otra para mejorar lo que anteriormen-
te había hecho mal”. Además de lo com-
plicado que es este trabajo, me confi esa 
que a semejanza de otros, “tiene un punto 
de creación que es lo que lo hace verda-
deramente interesante”. Tengo entendido 
que no has recibido clases de escultura, 
explícame cómo es posible que seas un es-
cultor tan autodidacta. Antes de acabar la 
pregunta, una sonrisa nerviosa viene a su 
boca, “no soy el más indicado para decirlo, 
pero está claro que no he tomado clases. 
Mi caso es un poco atípico. La única cer-
canía que he tenido fue cuando pasé por 
el estudio del maestro Hernández Navarro 
durante unos meses, pero nada más. He 
aprendido a base de equivocarme, mejorar, 
lo típico de una persona autodidacta”. Una 
cosa que tiene Galo muy claro es que sus 
obras no pueden ser una continuación del 
gran maestro que ha tenido Murcia: Salzi-

llo. “He estudiado a los grandes escultores: 
Salzillo, Hernández Navarro, González 
Moreno... no sé si mis obras tiene algo que 
ver con ellos, sin duda habrá cosas que se 
encuentren parecidas. Pero lejos de todo 
eso, lo que procuro es llevar mi estilo y ha-
cer las cosas que creo que debo hacer”.

Sobre la Semana Santa de su ciudad 
natal, La Unión, asegura que “se asemeja 
a la actividad minera, aparece y desapare-
ce”. A su vez, insistí en conocer por qué 
no hay obras suyas en estos desfi les pasio-
narios de su ciudad. “Esa pregunta debería 
contestarla el Hermano Mayor de la Co-
fradía del Cristo de los Mineros, o quizás a 
los Presidentes de las distintas agrupacio-
nes, no soy el más indicado”, responde con 
ironía. Sin embargo, en Cartagena, donde 
la Semana Santa es declarada de Interés 
Turístico Internacional sí conocemos un 

Instantánea de la entrevista

El efecto de la corona de espinas impresiona por su 
fuerza trágica. Detalle de la Virgen en aptitud triste y serena.
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paso de cuatro esculturas tuyas, encomen-
dada por parte de la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Resucitado. “Fue una apuesta 
muy importante y arriesgada, la enver-
gadura de la culminación del Ángel, me 
gusta”, apunta. ¿Quedas satisfecho con el 
resultado de tus obras? “Nunca me quedo 
satisfecho de una obra. Cuando la entre-
gas, piensas que debería haber mejorado 
cosas. Todo artista debe exigirse al máxi-
mo”, afi rma con rotundidad. 

Su cara se ilumina al preguntarle por 
su último encargo. Señala entonces la obra 
que hay detrás de nosotros y responde: “Es 
la sexta palabra. Obra que procesionará el 
Sábado Santo en Alhama de Murcia, en la 
Magna Procesión de las siete palabras”. A 
continuación le pido que nos haga un aná-
lisis de la obra para comprender y conocer 
de mano del escultor el proceso de realiza-
ción: Se trata de una escultura a tamaño 
natural de madera de pino de Suecia, talla 
completa policromada, cuyas dimensiones 
(incluida la cruz) son de 3 metros de largo 
por 1,80 de ancho. El maestro Conesa ha 
tallado este grupo de un solo bloque. “Ma-
dre, Hijo y Cruz, un triángulo insepara-
ble…”. Quizás ha sido esta cita literaria la 
inspiración del autor, o cerca está de ello, 
puesto que ha sabido trasladar la palabra 
escrita a la gubia, cuyo resultado es esta 
magnífi ca obra escultórica.

De boca del autor transmito las si-
guientes palabras: “es de las pocas Palabras 
que es difícil llevar a la escultura, dado 
lo indefi nida que es la Sexta:¡Todo está 
consumado!; la he hecho de esta forma li-
bremente. Decidí acometer una obra en la 
que apareciera María con su Hijo; aunque 
la tengo incorporada en la Tercera Pala-

bra, me apetecía volver a representarla 
nuevamente, ahora de talla completa”.

En aptitud triste y serena, la imagen de 
la Madre de Dios solloza con lágrima en 
los ojos al contemplar el dolor y el padeci-
miento de Cristo, a la vez que su mano iz-
quierda acompaña maternalmente la Cruz 
formando un trinomio inseparable

El escultor ha deseado seguir la idea 
de Miguel Ángel de crear sus Piedades de 
pie, como el de esta escultura. Aprovecha 
la oportunidad de seguir con su línea de 
Piedades, todas ellas de pie. Recordamos 
las dos de su catálogo, realizadas para San-
gonera la Verde y Nonduermas en años 
pasados.

La imagen de Jesús impresiona enor-
memente por su fuerza trágica, aumen-
tando este afecto la espesa corona de espi-
nas que martiriza su divina cabeza; “…he 
querido presentar un mayor dramatismo 
conforme se acerca la muerte, plasmado 
en esta escultura del Crucifi cado, cuya 
corona está tallada en el mismo bloque 
craneal”, apunta. Otra peculiaridad es la 
difi cultad añadida de tallar el rostro entre 
los cabellos por la disposición inclinada 
de su cabeza. La policromía es apagada en 
ambas esculturas, tonos grises y oscuros, 
anunciadores de la inminente muerte del 
Mesías.

Continuamos la entrevista. Todo fl u-
ye con naturalidad. Esta vez deseo saber, 
a grandes rasgos, el proceso desde que le 
llaman para proponerle un encargo, hasta 
que la imagen sale del taller. “Es verdade-
ramente un proceso de realización lento 
porque se hace de una manera manual. 
Previamente hay unas conversaciones que 
se pueden extender más o menos, si van a 
buen puerto, se fi rma un contrato. A con-
tinuación, se prepara una pequeña obra, el 
boceto. Después traslado el boceto a tama-
ño real, en un material modelable, ya sea 
plastilina o barro y una vez que está la obra 
a satisfacción mía y del cliente, se talla en 
un bloque de madera”. Galo Conesa con-
sidera que “en el trabajo, está la clave del 
éxito”. “Seguir ampliando conocimientos 
y mejorar las técnicas”, es en lo primero 
que piensa cuando le hacen un encargo, 
además de la enorme felicidad que le pro-
duce. 

Después de la cantidad de horas que 
pasas en este estudio…“ unas catorce ho-
ras aproximadamente diarias”, apunta. ¿Te 
queda tiempo para tu familia o tus afi cio-
nes? “Siempre hay tiempo para atender a 
la familia, y para mis pocas afi ciones que 
tengo, los toros. Desde muy niño, al igual 
que la escultura, he sentido una gran afi -
ción”.

Este escultor cambió las minas por la 
gubia y el pincel. De manera literal, la ac-
tividad minera a la que él estaba vincula-
do: trabajo y fuente de ingresos, cesó. A 
continuación, se vio en la necesidad de 
empezar una nueva vida y probó por lo 
que “siempre desde muy niño me ha atraí-
do enormemente, la escultura religiosa” 
.Un arriesgado cambio, al que suplió con 
creces. Por eso le hace grande, le hace ser 
lo que él denomina como “un escultor au-
todidacta que se intenta abrir paso en este 
mundo tan complicado y competitivo”. 
Sus recuerdos como empresario minero 
“están aún muy presentes. No ha pasado 
tanto tiempo desde que fi nalizó la acti-
vidad minera. Sobre todo los recuerdos 
van emparejados a la gran actividad que 
desarrollé en aquellos años, no solamente 
como empresario”. “He dedicado mucho 
tiempo a la investigación y a las cosas que 
se pueden hacer todavía en las tierras de 
Cartagena”, concluye. En sus ojos se pue-
de ver los buenos recuerdos y el anhelo 
que conserva de aquel tiempo. Recuerdos 
que transmite con énfasis e intensidad en 
sus palabras y en sus esculturas. 

Para fi nalizar, os invito a que visitéis su 
página web: www.galoconesa.com. Donde 
encontrareis sus obras, biografía así como 
videos, exposiciones, noticias…

Agradezco a Galo Conesa su dedica-
ción y entrega en esta entre-
vista. Espero que tenga mu-
cho éxito, ¡te lo mereces!.

MARÍA JOSÉ AYALA EXPÓSITO
Estudiante de periodismo

EXPÓSITOÓ

Nuevo grupo de la Sexta Palabra para Alhama de 
Murcia.

Madre, Hijo y Cruz, un triángulo inseparable...



Veinticinco fl ores,
de primavera verde,
de fragancias que bailan,
al comenzar la semana,
envolviendo de aromas
calles y plazas.

Veinticinco encuentros,
paseando las páginas,
del color que ilumina
la portada de tu cara.

Veinticinco primaveras,
resucitado tras resucitado,
anunciando desde el alba,
con acordes de tambores,
enredado entre tus páginas,
un viernes de Dolores.

Habla resucitado,
desde el corazón y el alma,
habla cada año
como una aurora boreada.

Como ramillete intenso,
de aromas que lleva el viento,
entre poesías e historias,
entre relatos contados.

Habla desde la brisa
de otra semana Santa,
brisa de aromas cálidas,
que se funden con el alma,
de todos los corazones,
que sufren las madrugadas.

Habla Jesús,
son pocos los que escuchan tus palabras,
porque tus palabras llevan
dolor, dulzura y rabia,
verdad, consuelo y justicia,
compromiso con este mundo,
tan lejos de comprender,
El Amor por el que tu nos amas.
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  Cuando miro a Cartagena
bajo el trasluz de su cielo,
iluminando las noches
con perfumados luceros,
siento su Semana Santa
como un regalo del reino,
como un manantial de luces
expandidas por su suelo,
siendo sus “Pasos” deleite
de belleza y de misterio;
con su Magna Procesión
del Cristo del Prendimiento,
y sus cuatro Cofradías,
subliman todo el cortejo.
  “Marrajos” y “Californios”,
el colorido en sus Tercios,
con sus hachotes de luz,
todo es un brillante espejo,
lleno de piedad y magia
de calor y sentimiento.
  ¡Por lo que sus Procesiones
son de Cartagena ensueño,
con su Patrona abrazada
a Jesús el Nazareno,
quien dolorida la mira
llenándola de consuelo,
como a ese buen penitente,
nacido Cartagenero!

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

ANTONIA LUCAS POZUELO

Cristo Resucitado

Sudario Prendimiento. Californios

Para la Virgen de la Soledad y sus portapasos

Soledad, en tu Viernes,
toma rayos, cromáticos colores,
los brillos de un suntuoso arco iris,
minerales de la sierra y las fl ores
que tu dolor destierran
cada año. Señales de amor, de cariño,
que llenan de fulgor tu primavera,
contraste nacido en los portapasos
que siendo pacientes en la espera
te llevan entre capuces y rasos

Arco Iris de fl ores y vetas
de la sierra minera,
sus brillos buscarán tu triste cara
Viernes en procesión por Cartagena.
Que te llegarán desde la translúcida
calcita, por la blanca cerusita,
la grisácea plata o la galena,
los cuarzos rosados, los cubos pálidos,
amarillos de piritas y bandas
verdes para Ti, el mayor diamante,
que da la malaquita. RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN

Virgen de la Soledad.
Marrajos
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FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA  
Sevilla

E LA CUESTA

(Hace 85 años que llegó a Cartagena 
nuestro “Cristo Yacente”)

(Hace cien años de la boda de José Capuz 
con Elvira Daniela, en Roma)

El gran escultor de nuestra “Cofradía Ma-
rraja”, José Capuz Mamano, nace en Valen-
cia el 29 de agosto de 1884. Bautizado en la 
iglesia de San Martín, de la ciudad del Turia. 
Es hijo del escultor Antonio Capuz, aprende 
a modelar con su padre. A los veinte años 
marcha a Madrid y trabaja en los talleres del 
escultor José Alsina y estudia en la Escuela 
Superior de Bellas Artes.

Consigue una beca en Roma, en la “Academia de Trastévere” y ob-
tiene medallas en los distintos certámenes que se presenta, viajando a 
Florencia y Nápoles. Dos años pasa en Roma donde conoce a Elvira Da-
nieli, su gran amor, napolitana, casándose con ella el 29 de noviembre 
de 1911. Cien años se cumplen ahora en la historia de Capuz. Tienen 
dos hijos: José y Elvira. Sus obras se hacen famosas en Italia, Argenti-
na e Inglaterra. Y con 38 años vuelve a España, su gran esperanza. Y 
gana, por oposición, la cátedra de modelado y vaciado, de la Escuela de 
Artes y Ofi cios de Madrid, abriendo estudio en la calle Ayala. Allí le 
llueven los pedidos escultóricos. Y es .a “Cofradía Marraja” de nuestra 
Cartagena la que le encarga el grupo escultórico de “La Piedad”, llegan-
do a Cartagena el 6 de abril de 1925, por ferrocarril. A la entrada de 
la estación fue colocada la imagen, rodeada de fl ores y bendecida por 
el Arcipreste de la ciudad. Toda Cartagena, desde entonces, sigue a la 
imagen de “Ntr4a. Sra. de la Piedad”, el Lunes Santo, en ”Promesas” 
de entrega, piedad, recogimiento y agradecimiento, a la Madre Señora 
Nuestra, Caridad de arreboles.

Y ese mismo año, 1925, le piden, “los marrajos”, un “Cristo Yacente” 
para el “Santo Entierro”.

Embalado y por ferrocarril llega a Cartagena ka escultura del “Cristo 
Yacente”, trasladada directamente al Palacio Consistorial el 26 de mar-
zo de 1926. Ochenta y cinco años se cumplen de esta histórica llegada. 
Expuesta en el Salón de Plenos. Toda Cartagena pasó a ver la excelsa 
escultura. Se bendijo la imagen y fue llevada hasta la iglesia de Santo 
Domingo, entre al clamor y la piedad popular.

Madrid, Málaga, Alhama de Murcia (la Virgen del Rosario, su Pa-
trona), Elche (la Virgen de la Asunción, titular del famoso “Misteri”), 
Lora (Viraren de los Dolores, del “Paso Azul”), Cieza, Cuenca, son ciu-
dades que tienen obras procesionales de Capuz.

En 1927 es nombrado miembro de número de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. Y a Cartagena llegan las imágenes de “La 
Soledad”. “El Descendimiento”, “Jesús Nazareno”, “San Juan”, etc.

Durante la guerra civil española Capuz abandona Madrid y vuelve a 
su ciudad natal, no trabajando durante aquel terrible periodo.

Como noticia, leemos que fue su mujer, doña Elvira Daniela, la mo-
delo que le sirvió a Capuz para realizar a “Ntra. Sra. de la Soledad”.

En 1953 cierra su taller en la capital de España. Y, el 9 de marzo de 
1964, muere en Madrid.

Toda Cartagena es luz y poesía en la obra escultórica de José Capuz, 
donde su “Cristo Yacente” sobrecoge y extasía, como escultura perfecta 
que no necesita pormenores. Admiración y recogimiento a un Jesús que 
se entrega por nosotros. La “Cofradía Marraja” y Capuz tienen en Car-
tagena las puertas abiertas con la mejor escultura 
de un “Cristo Yacente” que inspira amor, devoción 
y esperanza.

400 AÑOS DE “LAS ETIMOLOGÍAS”

Aunque es conocido como San Isidoro de Sevilla, por 
ser arzobispo de la capital del Guadalquivir, al suceder a su 
hermano Leandro en la sede sevillana, nació en Cartagena 
el año 560, siendo sevillano de adopción. Sus padres, Seve-
riano y Teodora infl uyeron piadosamente en su formación, 
al igual que sus hermanos Leandro, Fulgencio y Florenti-
na. Cartagena se honra con ser cuna de los cuatro santos, 
pues todos fueron honrados con la santidad, ejemplo de 
vidas y virtudes. El 7 de Abril de 1612, fueron nombrados 
patronos de Cartagena, y el escultor murciano Francisco 
Salcillo realizó las cuatro imágenes el año 1754, donde se 
pueden contemplar en la iglesia de Santa María de Gracia 
de Cartagena, a los lados de la antigua patrona Ntra. Sra. 
Del Rosell.

El año 596 muere San Leandro y le sucede en la sede 
sevillana San Isidoro, a la edad de 39 años. Decía de su 
hermano Leandro: “Era suave en el hablar, grande en el 
ingenio y clarísimo en la vida y la doctrina”. Presidió el II 
Concilio de Sevilla el año 619 y el IV de Toledo en el 633. 
Escribió muchas obras, pero la más extensa e importante 
fue las “Etimologías”, obra cumbre del siglo VI. Contiene 
veinte libros. Ahora se cumplen los 400 años de su publi-
cación.

Cristianizó a los visigodos, convirtió a Recadero. Es 
nombrado Cardenal Primado de España. Cuarenta años 
Arzobispo de Sevilla. Fue San Braulio quien organizó la 
gran obra de las “Etimologías” que le envió San Isidoro. 
Dedicó su vida a la caridad. Pobres de toda España venían 
hasta su casa sabedores de sus limosnas. Viendo que llegaba 
la hora de su muerte, con setenta años de edad, sin dejar su 
gran labor de gobernar la iglesia hispalense y la redacción 
de sus libros, llamó a dos obispos. Se fue a la iglesia. Uno le 
cubrió con un traje de saco y el otro le echó cenizas sobre 
su cabeza. Pidió al Señor perdón de sus pecados, exhor-
tando a todos que practicaran la caridad y el amor a Dios. 
Recibió el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Volvió a su casa y 
murió santamente el 4 de abril del año 636. Fue enterrado 
al lado de los restos de su hermano San Leandro de 

Cuando llegó la invasión árabe a la Península, sus re-
liquias fueron trasladadas a la iglesia de San Juan Bautista 
en León.

Un cartagenero, hijo 
adoptivo de Sevilla, que 
dejó en la capital his-
palense la santidad y el 
ejemplo de lo sublime. 
Bendito sea.

San Isidoro.
Cuadro pintado por Murillo.

José Capuz
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Son frecuentes las tertulias, y más 
en esta época del año, donde los pro-
cesionistas, los cofrades, conversan 
durante largo tiempo sobre los temas 
estatutarios de las cofradías, el pa-
trimonio de las mismas, los arreglos 
fl orales de los tronos u otros aspectos 
del desfi le penitencial. Sin embargo 
son muy escasas las ocasiones en que 
esas conversaciones derivan en temas 
como la formación dentro de las co-
fradías o la importancia de desarrollar 
una labor asistencial desde el propio 
seno de la hermandad.

Socorrer al pobre y al necesitado 
es una labor evangélica, que el propio 
evangelista Lucas nos relata en la pa-
rábola de Jesucristo sobre la acción del 
buen samaritano. Por medio de ella 
muestra que la fe debe manifestarse a 
través de las obras.

El Santo Padre Juan Pablo II nos 
recordaba con sus palabras que “El 
anuncio del Evangelio es la primera 
forma de caridad, pero sin una evan-
gelización llevada a cabo mediante 
el testimonio de la caridad, corre el 
peligro de ser incomprendido o de 
quedarse en el mar de las palabras 
al que la actual sociedad de la comu-
nicación nos somete cada día”.

Da la sensación, escuchando a de-
terminados procesionistas de que la 
labor asistencial y de caridad es algo 
ajeno a las tareas propias de la co-
fradía, olvidando con ello una de las 
principales razones que llevaron a la 
fundación de la misma, su vocación de 

prestar ayuda y asistencia a sus herma-
nos ante situaciones de necesidad, en-
fermedad e incluso muerte. La caridad 
fraternal junto a la penitencia pública 
son en defi nitiva los fundamentos por 
lo que se constituyeron las cofradías y 
hermandades. Bien es cierto que las 
cofradías con el paso del tiempo han 
tenido que ir adaptándose a todo tipo 
de circunstancias: sociales, religiosas, 
culturales, económicas 

La cofradía no es solamente una 
entidad a la que se pertenece, ni pue-
de ser sufi ciente con realizar una serie 
de actividades religiosas en torno a la 
devoción de unas imágenes. La co-
fradía debe ser un modelo de vida en 
cristiano, de una fe plena, enriquecida 
con un patrimonio espiritual que nos 
permita dar a los hermanos.

 Por medio de la cofradía o de la 
agrupación, se nos invita a DAR con 
generosidad, con amor. Dar dinero, 
dar ropa, dar alimentos, dar tiempo, 
dar sonrisas, dar buen trato, dar hu-
mor, dar dignidad, dar amor, dar ejem-
plo, dar las gracias.

Dando nos hacemos semejantes a 
Dios. Pero también es necesario no 
solamente dar, sino darse al prójimo, 
entregarse a los demás como Jesús Na-
zareno se entregó con su vida por no-
sotros. Hay mayor prueba de amor que 
dar la vida por otro.

El Cardenal D. Carlos Amigo, pre-
gonero de la Semana Santa de nues-
tra ciudad en este año 2011, señala 
que: “El verdadero Hermano Mayor 

y “propietario” de la 
Hermandad es Cristo. 
La Hermandad es de 
Cristo y habla de Cris-
to. Promovida por la 
Iglesia para ayudar a 
la misión de la Iglesia: 
conocer a Cristo y to-
mar el Evangelio como 
norma de vida”.

Las cofradías carta-
generas no son ajenas a 
los textos evangélicos, 
por mucho que se 

intente ignorar o minimizar esa labor 
social, que en infi nidad de ocasiones 
pasa desapercibida, y como cita el 
evangelista Mateo “Cuando tú des li-
mosna, que tu mano izquierda ignore 
lo que hace la derecha”, siendo dig-
no de imitación el trabajo de muchos 
cofrades en labores de voluntariado, 
atendiendo a los hermanos que mas 
necesitan el alimento del cuerpo y del 
espíritu. 

Alguien podrá pensar que se pue-
den hacer más tareas en el terreno 
asistencial y de obras pías. Claro que 
si, siempre se puede aportar más, pero 
eso es una tarea y una obligación de 
todos los cofrades, incluidos los que 
solamente se consideran procesionis-
tas en el puro sentido de la palabra, 
que procesionan el día correspondien-
te y adiós muy buenas hasta el año 
siguiente. Bien, pues también estos 
hermanos tienen su obligación y su 
responsabilidad en esta tarea. 

No se trata de perder ninguna de 
las señas de identidad de las cofra-
días y procesiones de nuestra ciudad, 
se trata de que todos seamos capaces 
de asumir los derechos y, cuando se 
adquieren derechos, las obligaciones 
de estar y pertenecer a una cofradía 
pasionaria en pleno siglo XXI, en de-
fi nitiva de que consigamos darnos un 
poco de cada uno de nosotros a los 
demás, con ello conseguiremos estar 
mas cerca de Jesús y como resultado 
de esto nuestra cofradía 
será una cofradía mas 
participativa y viva, una 
cofradía cuya causa sea la 
causa del Reino de Dios.

DOMINGO ANDRÉS BASTIDA SÁNCHEZDA SÁNCHEZÁ

Mosaico de una iglesia en Tabgha, Israel.

Milagro de los panes y los peces.
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Con todo mi cariño para la revista cartagenera: La Voz del Resucitado en el 25 aniversario de su publicación.

Decía el dramaturgo español Víctor Ruiz Iriarte: “La vida, la vida que ríe y llora todos los días, es una cosa mucho más 
importante que el propio dolor” Así debió pensarlo el Padre y aceptarlo el Hijo para decidir inmolarse por la Humanidad de 
todos los siglos.

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Madrid

El frío de de la muerte, lo sentí,
al tocar esas manos, ya sin vida,
con dolor, y en amarga despedida,
en el último adiós que yo te di.

Yo sé que tu alma, aún estaba allí,
con nosotros, sintiendo la partida,
mirándonos a todos, conmovida,
y un adiós…en el aire percibí.

Ya te has ido, José, te hemos perdido.
Tu muerte todavía me estremece,
a pesar de saber que resplandece

en el mundo inmortal, al que te has ido.
¡Poeta que en el cielo permanece!
y en esencia de Dios se ha convertido.

La vida se innovó con alegría
Al mirar a Jesús Resucitado,
Revestido de vida, transformado
En el Dios que anunció la profecía;

Superada la muerte al tercer día,
Ungido en el Amor, el Hijo amado,
Redimió con dolor predestinado,
Revelando el misterio que traía.

Era Dios inmortal quien les hablaba;
Con palabras de aliento les sopló.
Con esa voz amada y fraternal
Impulso del Espíritu les daba.
Oasis celestial que les cubrió.
Numen iluminado y celestial.

Cita: Viernes en la madrugada.
Con expectante fervor,
la Plaza de la Merced
repleta está de efusión:
la Pequeñica aparece
al primer rayo de sol.

Violetas son tus ojos, deshojadas,
Impregnando esa pena sin medida.
Remanso de tristeza entretejida;
Gemido imperceptible de alboradas.

Espinas son tus lágrimas cansadas.
No sufras, Madre Amante y afl igida;
Dolor es tu dolor, sangre vertida,
Ofrenda de holocausto en madrugadas.

Lo llevas en el rostro refl ejado;
Oasis en el iris transparente;
Recinto de ternura desolado
Oteando con mirada opalescente.
Silencio en derredor. ¡Lo ha encontrado!
¡A su Hijo! ¡A Jesús! Y se han mirado.

Cita: todavía te lloro, buen amigo, 
todavía el recuerdo sigue intacto;
todavía, por la senda de la vida, 
con nosotros, parece que caminas.

SO

A ti vuelvo Señor

A tus plantas Señor, estoy postrado;
si débil e inconstante, un día, he sido
hoy espero de Ti, perdón y olvido:
¡no me lo niegues Tú, mi dueño amado!

El demonio, quizá, por mí burlado,
se aprestará a la lucha, enfurecido,
al ver que, cuando estaba ya perdido,
de sus garras tu Gracia me ha arrancado.

No me dejes, mi Dios en la pelea,
que sin Ti no es posible la victoria.
Y, si vuelvo a dudar, Señor, que vea

Tu gracia y protección, y que mi alma,
sostenida por Ti, logre la palma
como prenda segura de tu gloria.

Autor: José Veliz Domingo
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Era sábado por la tarde en la ciudad, 
y aunque estábamos todavía en abril, el 
sol quemaba ya lo sufi ciente para estar 
tumbado en la arena de una de esas in-
mejorables playas que abundan en el li-
toral cartagenero. Pero no, Leandro no 
podía estar allí bañándose o encima de 
una esterilla. Él estaba desde primeras ho-
ras del día con una ansiedad similar a la 
que recordaba que había tenido tres años 
antes, en las horas previas a la selectivi-
dad. Deseoso de empezar de una vez su 
primera procesión de Semana Santa en 
la que iba a participar. Llevaba siete me-
ses apuntado en la Agrupación del Santo 
Sudario, y después de devorar todas 
los reportajes y documentales que su 
ordenador le permitía descargar, se 
había metido tanto en el análisis de 
la Santa Síndone, que a veces pare-
cía el mismísimo Max Frei.

Caminaba muy nervioso junto 
al resto de sus hermanos de Agrupa-
ción, sobre todo conforme se acerca-
ba al “temido” Callejón de Bretau. 

- ¿Te imaginas haber estado en el 
Sepulcro cuando se formó la impron-
ta en el Santo Sudario?

Muchas preguntas como éstas se 
fue haciendo a sí mismo durante los 
diez minutos que tardó en llegar al 
interior de la Iglesia de Santa María.

-Ya nos toca, salimos ya.

Leandro era el que más inquieto 
estaba por ser el primer año que des-
fi laba.

Sin apenas darse cuenta, se en-
contraba ya con el hachote en la 
mano, bajando la rampa tan nervio-
so y tan emocionado que las gotas de su-
dor le inundaban sus ojos.

Él era muy meticuloso en todos los as-
pectos que rodeaban a la procesión, sobre 
todo en el vestuario, pero tal vez la inex-
periencia y la ansiedad le llevaran a colo-
carse el capuz más apretado de lo debido, 
con el consecuente mareo que empezó a 
notar en la tercera calle del recorrido.

-¡Ostras!, ese penitente se ha caído – 
decían entre el público mientras un par 
de señores le preguntaban cómo estaba.

Leandro no contestaba a los que le 
preguntaban por su estado, porque no les 
oía. No era consciente del buen golpe que 
se había dado en su cabeza al caer al suelo 
ni sentía dolor, pero se encontraba algo 
aturdido y sin saber qué había pasado, 

hasta que algo inexplicable le hizo des-
pertar de repente.

Todo a su alrededor había cambiado, 
ya no se veían los edifi cios de la calle 
Campos, ni el público que veía la proce-
sión. Se encontraba en mitad de un terre-
no rocoso en el que podía distinguir una 
docena de excavaciones tapadas con la 
propia roca, lo más parecido a la idea que 
tenía en su cabeza de un sepulcro.

Era como un cambio de escenario 
repentino y no entendía el cómo y el 
porqué. Pero lo que le sobrecogió tre-
mendamente, haciéndole ver que se en-

contraba en la auténtica época de Jesu-
cristo y delante de su Sepulcro el día de su 
Resurrección, fue ver a tres mujeres que 
sacaban una sábana manchada de sangre 
y con la imagen del crucifi cado en ella. La 
escena le inundó de una emoción tal, que 
no le dejaba hueco para pensar como ha-
bía podido ocurrir aquel extraño cambio 
en el tiempo.

Sólo pensaba en poder tocar aquel 
Sudario, no por necesidad de creer en su 
existencia, pues tenía fe ciega en que la 
imagen se formó aquel día de la Resurrec-
ción, sino por experimentar las mismas 
sensaciones que aquellas Santas Mujeres 
que lo portaban en sus manos.

Se apresuró hacia ellas sin importarle 

que su extraño vestuario pudiera asustar-
las y cuando estuvo a su altura estiró la 
mano consiguiendo el ansiado contacto 
con la Santa Síndone. Tantos libros leí-
dos sobre el tema y tantas conferencias 
a las que asistió, y ahora estaba delante 
de aquella evidente prueba de nuestra 
Cristiandad, sin importarle nada más, y 
sin percatarse que sólo él la sujetaba en-
tre sus manos, puesto que el temor de las 
mujeres les había hecho soltar la sábana 
y escapar. 

Pero su éxtasis apenas duró unos mi-
nutos porque los pasos ruidosos de un 

fornido palestino alteraron al máxi-
mo su corazón. Mientras buscaba un 
escondite adecuado entre los escasos 
matorrales que allí había, tuvo tiem-
po de pensar en la triste paradoja 
que suponía el poder morir en manos 
de un verdadero discípulo de Jesús, 
siendo él un buen cristiano.

-¿Quién anda ahí?- Le pareció 
entender más por el tono del apóstol 
que por sus nulos conocimientos del 
idioma.

-Amigo de Jesús, yo soy seguidor 
de Jesús- le decía asustado Leandro 
mientras le señalaba la tela sagrada.

Naturalmente, Juan no daba cré-
dito a lo que veía, y ante el temor 
que “aquello” pudiera resultar una 
amenaza a sus intereses, le propinó 
un fuerte golpe en la cabeza con su 
bastón, causando a Leandro una sen-
sación tan semejante a la que tuvo 
en la procesión cuando cambió de 
escenario. El penitente volvió a 
encontrarse aturdido y observando 

cosas inexplicables a su alrededor, pero 
en esta ocasión la incomprensible situa-
ción era mucho más normal, porque se 
encontraba rodeado de compañeros de su 
Agrupación interesándose por su salud, 
lo que le dio la seguridad sufi ciente para 
reaccionar y contestar a las preguntas de 
la enfermera del SAMUR.

-¿Cómo se encuentra?

-Bien, bien. Ya estoy bien, ya estoy 
aquí. Siento un poco de dolor pero al me-
nos he vuelto.

Tal vez fueran los dos 
puntos de sutura menos 
dolorosos que le podían 
dar, al sentir el alivio de sa-
ber que todo había sido un 
extraño sueño sindonista.

FRANCISCO MANZANO DÍAZ NZANO DÍAZÍ

Magdalena con sudario





Alrededor de la ermita de San Roque, allá por el siglo XV, na-
ció un caserío llamado “El Barrio”. Y, precisamente en el lugar en 
el que ahora está enclavada la Parroquia, había un Convento de 
la Orden de Carmelitas Descalzas, bajo la advocación de San Joa-
quín, fundado en el último tercio del siglo XVI.

La iglesia se situó en el centro de la calle de su nombre y estaba 
limitado por la Puerta de Murcia, y la de Madrid, actual Plaza de 
España,. Esta vía urbana albergaba importante comercio e indus-
tria artesanal, y tenía una personalidad propia.

Como es natural, con el tiempo sufrió grandes transformacio-
nes, pero, siempre ha tenido una noble y entrañable tradición. Allí 
existió el primer Hospital de Caridad, la taberna del Francés, el 
pilón de los burros…, e incluso, durante las fi estas, en las cerca-
nías de la Parroquia se corría una vaca previamente cogida a una 
maroma.

Según acuerdo municipal el 24 de diciembre de 1905, se le 
cambió el nombre de San Roque por el que llegó a nuestros días: 
parroquia del Carmén. A dicha Parroquia le dio un gran impulso 
una Junta que estaba presidida por el banquero y senador del reino, 
don Justo Aznar y Butigieg. Las páginas de nuestra historia nos 
cuentan, que fue erigida canónicamente e inaugurada con toda so-
lemnidad el 11 de diciembre de 1887, siendo obispo de Cartagena 
don Tomas Briyant y Livermore. Se nombró primer curo ecónomo 
a don Francisco de Paula Mata, designándose después como cura 
párroco a don Norberto Jiménez Pagán, que fue muy famoso por 
sus dotes de gran orador sagrado.

Le seguiría en las tareas sacerdotales don Matías Garrigós, 
quien conseguiría grandes mejoras en el templo. Esta Iglesia con-
taba con uno de los cuatro relojes que había en la ciudad. Los otros 
tres estaban en el Arsenal, San Diego y Hospital de Caridad.

La Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, se mantiene fi r-
me en el mismo lugar, 
y muchos fi eles carta-
generos acudimos con 
la debida frecuen-
cia, sintiéndonos 
profundamente 
reconfortados en 
nuestra condición 
de feligreses.

Cuando pienso en nuestras procesiones, me olvido por com-
pleto de todo lo que no es ideal, puro, grande como su historia y 
sublime como los niños… Los habitantes de esta tierra, siempre 
hemos sido amantes de la Santísima Virgen de la Caridad, y por 
esta circunstancia nos damos a nosotros mismos el nombre de 
“Hijos de María”. Somos personas cobijadas en un mismo pue-
blo, viajeros de un mismo navío, dicho en términos marineros.

Peo hay quien dice, que esa devoción es cosa del pasado; que 
hoy en día no es así; y eso es algo con lo que no estoy de acuerdo. 
No hay más que prestar atención a la mayoría de nuestros jóve-
nes cuando llega la Semana de Pasión, porque se vuelcan en ella 
con la misma devoción que han heredado de sus mayores. Y el 
secreto está en que ese fervor esconde un “misterio”; un misterio 
que dura siglos… que abarca toda la Historia de la Humanidad, 
dejando atrás una deslumbrante estela que va quedando como 
un poso en los libros y en nuestros corazones.

En todas las épocas – y en la nuestra no podía ser menos-, se 
ha dicho que la juventud es rebelde; y se ha notado una gran di-
ferencia entre el comportamiento de la anterior con la que está 
de turno. Y en todos los tiempos ha habido jóvenes que no han 
encontrado de su agrado el régimen del hogar; así como tam-
bién, muchos de ellos, se han rebelado contra las normas esta-
blecidas… Les domina la impaciencia por hacer lo que desean; 
pero eso, no nos engañemos, eso ha pasado durante todas las 
generaciones; lo mismo que los mayores piensan, que su juven-
tud fue la mejor… Sin embargo, tanto los unos como los otros 
tendrán un agradable recuerdo de sus años adolescentes; ¿por 
qué?. Pues simplemente porque es el mejor tiempo de nuestra 
vida, porque es la época más limpia. A pesar de los tiempos que 
vivimos-, porque abunda el compañerismo, el amor, los ideales, 
la amistad; y sin lugar a dudas se aspira a lo “utópico”, es decir, a 
un mundo mejor que el heredado de sus mayores…

Sí, la juventud de hoy también siente ese amor por nuestras 
procesiones. Una vez más, la generación actual no desea que se 
pierdan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros des-
fi les procesionales conseguidos a través de tantos años. Estoy se-

gura de que durante los próximos días de Semana Santa, 
cuando Cartagena entera vibre de emoción y salgan a la 
calle los cartageneros para contemplar la Pasión y la Re-
surrección de Cristo a través de los rostros de Benlliure, 
Capuz, Salcillo, González Moreno, etc., nuestras juven-
tudes de las cofradías del Socorro, California, Marraja 
y del Resucitado, llevarán sobre sus propios hombros el 
peso de la Historia.ERNA PÉREZ DE PUIG REZ DE PUIGIglesia del Carmen
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El título sugerente de este artículo 
me lleva a pensar en que la verdadera 
“grandeza y gloria de Jesús”, debemos 
encontrarla en el gran misterio de su 
Resurrección.

Todos los que nos sentimos cató-
licos, llenos de fe en Cristo, cerramos 
nuestros ojos y nos trasladamos al lugar 
donde fue enterrado el Salvador. Nos 
parece ver su fúnebre cortejo y su cuer-
po lívido e inanimado, una vez bajado 
de la Cruz. envuelto en un sábana que 
compró José de Arimatea, (San Mar-
cos 15-46) y ayudado por Nicodemo, 
el discípulo Juan y las piadosas muje-
res. –el momento debió ser eterno, de 
un silencio sobrecogedor, sus ojos de-
nunciaban el dolor que les había pro-
ducido la muerte de Jesús, y como el 
sábado era el día en que para los judíos 
queda prohibido todo trabajo, acelera-
ron su entierro. Le cubren de aromas 
y lo depositan en un sepulcro nuevo 
que José de Arimatea tenía cerca del 
Calvario.

Al parecer los fariseos y los prínci-
pes de los sacerdotes se hallaban indig-
nados por no haber podido echar los 
restos del Nazareno en la fosa común 
de los criminales y como Jesús había 
hecho el anuncio de su Resurrección 
al tercer día, por ello pusieron guardias 
de sus confi anza y sellaron la entrada, 
con el fi n de evitar que los discípulos 
robasen el cuerpo.

Más todas esas precauciones no 
impidieron que al sonar la hora que 
El había anunciado, el cuerpo del Se-
ñor saliera del Sepulcro y diera lugar a 
su gloriosa Resurrección. Es evidente 
que Jesús descendió al sepulcro, para 
levantarse como triunfador. Con su 
Resurrección, quedo gloriosa la verdad 
de su divinidad, de su doctrina, de su 
ley y de sus promesas. Por ello Jesús es 
la Resurrección y la vida, es el espejo 
donde debemos mirarnos.

Ninguno de los Evangelistas nos re-
fi eren el mismo hecho de la Resurrec-
ción, ninguno saben como se produjo. 
El que mas lejos va (San Mateo 28-2) 
en los incidentes de aquella famosa 
aurora dice que se produjo un gran 
temblor de tierra, que un ángel bajo 

del cielo, echó al suelo la piedra que 
cubría el sepulcro y se sentó encima. 
Su rostro brillaba como la nieve. Los 
guardias quedaron como muertos. Des-
atinados, fuera de si, corren a Jerusalén 
y refi eren lo que han visto a los prínci-
pes de los sacerdotes.

En la homilía del Domingo de Re-
surrección, que pronunció D. Francis-
co Montesinos encontramos razón y fe 
en todo lo que tiene que representar 
para un cristiano la Resurrección de 
Cristo. “Un cristiano sin Resurrección, o 
con la esperanza de la resurrección debi-
litada por las brumas de la duda, no es el 
cristianismo de Jesús, ni de la iglesia, ni el 
de los mártires, ni el de los misioneros, ni 
siquiera el de nuestros padres, honestos en 
su fe y diligentes en su caridad. Ser cris-
tiano es vivir con el corazón puesto en los 
bienes de la resurrección.

Por ello la fe y la esperanza en la resu-
rrección es un ingrediente necesario para 
la plenitud de la vida humana. Sin esta 
esperanza de plena libertad ni podemos 
llegar a reconciliarnos del todo con Dios 
ni con nosotros mismos”. 

Como cristianos debemos disfrutar 
de la gloria de la Resurrección, afi an-
zarnos mucho mas en lo que Cristo nos 
enseñó, hemos de tratar de que su pa-
labra anide en el corazón de todos los 
humanos, y que seamos capaces de no 
esperar al Domingo de Resurrección 
para manifestar nuestra alegría por 
la vuelta del Salvador, 
para nosotros todos los 
días deben ser un ale-
luya continúo de vida 
nueva.

ERNESTO RUIZ VINADERUIZ VINADER

Cristo de la Resurrección. Cartagena



Ninguno de los vecinos de aquel 
pequeño pueblo de Judea, llama-
do Nazareth, que sólo tenían a gala 
pertenecer a la más prestigiosa de las 
doce tribus hebreas, la de David, po-
dría imaginar que su nombre iba a ser 
reconocido en todo el globo, y por los 
siglos de los siglos, a partir de aquella 
noche feliz, noche de paz, en que la 

mujer de un carpintero dió a luz a un 
niño llamado Jesús. 

Años más tarde, aquel hijo de Na-
zaret fue conocido como Jesús el Ga-
lileo, porque desde Galilea comenzó 
su vida pública, predicando y reali-
zando milagros. Pero en la Semana 
de Pasión, en la que vivió un tropel 
de sentimientos, desde el triunfo del 
Domingo de Ramos, hasta la cruci-
fi xión en la tarde del Viernes Santo, 
pasando por la traición de Judas, la 
negación de San Pedro, la angustia 
en el Huerto de los Olivos, la fl age-
lación, la coronación de espinas y el 
vía crucis camino del calvario, quie-
nes les lloraban y quienes le insulta-
ban, los amigos y los enemigos, todos 
coincidían en un nombre: Jesús, el 
Nazareno. 

La Semana Santa es el refl ejo 
exacto de lo que sucedió en aquellos 
días de primavera, en Jerusalén, se-
gún el relato casi cronológico que los 
Evangelios nos hacen. Cada advoca-
ción que sale en procesión por las ca-
llejuelas y calles de nuestra histórica 
ciudad es un retrato al natural de los 
momentos más dramáticos vividos 
por Jesús, el Nazareno. Las cofradías, 
colectivos religiosos, se crearon con 
el santo afán de perpetuar el recuer-
do de aquellos hechos históricos, y 
la devoción por venerar un acto de 
amor limpio, puro y generoso. El hijo 
de Dios que se hace hombre, y entre-
ga su vida por amor a los hombres. 

Siempre retengo en mi memoria 
el recuerdo de las procesiones de la 

Semana Santa de Cartagena, fechas 
importantes que guardamos todos 
los cofrades, porque ser cofrades es 
para los cristianos de esta tierra lo 
mas importante, con ese afán hemos 
crecido año tras años, y cuando lle-
ga la cuaresma podemos una vez más 
revivir momentos e imágenes, y ex-
perimentar, con ello, una de las emo-
ciones más profundas que puede ex-
perimentar un cristiano bien nacido. 
Es la Semana en que la 
ciudad de Cartagena se 
hermana con el pueblo 
de Nazareth. Semana 
Santa, tan Cartagenera, 
como nazarena.
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FRANCISCO JOSÉ SAURA SÁNCHEZ

Apostar hasta el último sestercio cuando todo es cuesta y calvario.

Perder el corazón y haber amado tanto,

si al fi n y al cabo bastaron unos dados para jugarse la túnica del nazareno.

(Una vez crucifi cado, pidió perdón al padre por sus asesinos.

Cual minúsculo es el mío, Señor, ante Tu ejemplo)

PEDRO NEGROLES SÁNCHEZ 

Cristo de la Agonía. Marrajo

Jesús Nazareno. Marrajos

Entrada en Jerusalen. Californios
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“De cinco lenguas maravillosas formó 
la Divina Providencia la cándida corona 
de la Casa, castillo, o casto lirio de Se-
veriano, pues de las lenguas de sus cin-
co hijos se oyeron fi ltros tan poderosos, 
que desterraron serpientes venenosas 
arrianas, formando asimismo tan dulces 
y católicas consonancias que atrajeron a 
estos reinos al católico dominio y pacífi -
ca obediencia de la Romana Iglesia”.*

Si excepcionales fueron la inteligen-
cia y las virtudes que llevaron a los cinco 
hermanos a ser fi guras protagonistas en 
la unidad de España bajo la Fe Católica 
y referentes culturales en la Alta Edad 
Media Española esta circunstancia tiene 
como consecuencia, además de la pervi-
vencia de su memoria en el tiempo, la 
aparición de historias y leyendas sobre su 
enterramiento y lugares de veneración.

De San Leandro, el mayor de los her-
manos, cuyo fallecimiento se sitúa hacia 
el año 596, cuenta la tradición que fue 
enterrado en Sevilla, en el lugar que 
hoy ocupa la iglesia de los PP. 
Capuchinos, entonces un pe-
queño templo, la “Basílica de 
las Santas Justa y Rufi na”, que, 
también según la tradición, 
había sido construido sobre el 
cementerio cristiano en el que 
el Sabino, Obispo de Sevilla, 
dio sepultura a los santas tras 
su martirio, templo por el que 
nuestro Santo sentía especial 
predilección. Hoy los restos de 
San Leandro se veneran en la 
Catedral de la Ciudad Hispa-
lense. 

Los santos Fulgencio y Florentina fa-
llecieron respectivamente en 630 y 633, 
unos dicen que estuvieron enterrados en 
el Santuario de Ntª Srª del Valle de don-
de fue abadesa Santa Florentina y donde 
la sorprendió la muerte, otros dicen que 
se les dio sepultura en el panteón que 
mandara construir su hermano Lean-
dro, en la Basílica citada anteriormente, 
como lo fue también San Isidoro, en el 
año 636, yo me inclino por la primera 
versión porque me parece la más cohe-
rente a juzgar por los acontecimientos 
que paso a relataros y a que así aparece 
indicado en el Volumen X de la Obra 
España Sagrada del PP. Enrique Florez 
impresa en Madrid en 1753.

El caudillo berberisco Tariq ben Zi-

yad invade triunfalmente la Península 
en el año 711, según cuentan las antiguas 
crónicas, advertidas milagrosamente por 
su abadesa, las hermanas de Ntrª Srª 
del Valle, deciden poner a salvo las re-
liquias de los santos y los encomiendan, 
junto con algunos objetos de culto entre 
los que se encontraba una imagen de la 
Virgen que el Papa Gregorio VI regaló a 
San Leandro y que en Sevilla gozaba de 
mucha devoción, a un grupo de clérigos 
con objeto de llevarlos a Astorga para 
ponerlos bajo la protección del Romano 
Pontífi ce. 

Al llegar a la Sierra de las Villuercas, 
junto al río Guadalupejo, seguramente 
hostigados por las hordas musulmanas, 
los viajeros decidieron esconder el arca 
que contenía las reliquias de los santos 
hermanos tras “un brezo-cano”. No fue-
ron vanos los temores de las hermanas ya 
que el Monasterio de Ntrª Srª del Valle 
fue destruido y sus hermanas sometidas 
a martirio dando lugar a una dolorosa 
leyenda. 

En el s. XIII bajo el reinado de Al-
fonso X, un labrador se hallaba arando 
su olivar, en las proximidades de la loca-
lidad cacereña de Berzocana cuando los 
bueyes que tiraban del arado se arrodi-
llaron al quedar enganchada la reja en 
una argolla de hierro sujeta a su vez a un 
arcón de alabastro. El bueno del labrador 
dio cuenta a las autoridades quienes al 
abrir el arca encontraron una imagen de 
la Virgen, dos calaveras y bastantes hue-
sos grandes, un velo y un peine –estos úl-
timos pertenecientes a Sta. Florentina- 
tierra, granos de trigo y unos papeles en 
los que se explicaba el contenido del arca 
y que, posteriormente, fueron entrega-

dos al Rey Alfonso XI desconociéndose 
actualmente el paradero de los mismos. 
Al lugar desde entonces se le denomi-
na “Olivar de los Santos”. Las reliquias  
fueron trasladadas a la Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista de Berzocana. La 
imagen de la Virgen dicen que fue con-
ducida a Guadalupe, aproximadamente, 
a unos 30 Km de distancia. 

Transcurrido un tiempo cuenta la 
tradición que los frailes de Guadalupe, 
con el pretexto de que en el Monasterio 
estarían mejor guardadas, tomaron por la 
fuerza las reliquias de los santos pero el 
día se oscureció milagrosamente, cuán-
do volvió la luz San Fulgencio y Santa 
Florentina estaban de nuevo en la Iglesia 
de Berzocana y allí reposan actualmente; 
hasta el año 1.610 bajo el Altar Mayor 
del Templo Parroquial, a partir de esa 
fecha, tras ganar el pleito que interpu-
so la Diócesis de Cartagena a la Villa de 
Berzocana por la custodia de los Santos, 
pleito del que hablamos en el artículo 
del año anterior, en una capilla con un 

bello retablo costeado por sus-
cripción popular. Precisamente 
el pasado año celebró Berzoca-
na un Año Jubilar con motivo 
de su IV Centenario. 

San Fulgencio y Santa 
Florentina son patronos de la 
Diócesis de Plasencia como lo 
son de las diputaciones carta-
generas de Pozo Estrecho y La 
Palma, localidades con las que 
la localidad cacereña está her-
manada, además de ser Patrón, 
San Fulgencio, de nuestra Dió-
cesis y co-patrón de la ciudad 

de Cartagena.

Respecto a San Isidoro, posiblemen-
te, él sí sería enterrado junto a San Lean-
dro en la “Basílica de las Santas Justa y 
Rufi na”, nada más sabemos de su para-
dero hasta 1063, año en que Fernando 
I de León pidió a Al-Mutadid, Rey de 
la Taifa de Sevilla, recuperar para los 
reinos cristianos los restos de las San-
tas Justa y Rufi na llevándoselos a León, 
Al-Mutadid accedió `y pidió al monarca 
leonés que enviara gente cristiana para 
que los buscaran ellos mismos pues no 
sabía dónde podrían encontrarse, así es 
como llegó a Sevilla una embajada com-
puesta por monjes y caballeros entre los 
que se encontraban D. Orduño, Obispo 

Arca restos
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de Astorga y D.Alvito, Obispo de León, 
quién murió en el camino de regreso, 
es precisamente a D. Alvito a quién, 
tras un año de afanosa y desalentadora 
búsqueda, se le apareció en sueños San 
Isidoro y le comunicó el lugar donde es-
taban enterrados sus despojos, así como 
que D. Alvito no llegaría vivo a León. 
Y así sucedió, pusiéronse en marcha los 
expedicionarios tomando la ruta de la 
Vía de la Plata, llevando consigo las reli-
quias de San Isidoro y el cadáver de Don 
Alvito. Cerca ya de la ciudad de León, 
atravesando tierras pantanosas, como los 
caballos se negaban a avanzar les tapa-
ron los ojos, de esta manera cegados, los 
que llevaban el cadáver de D. Alvito se 
dirigieron a la Catedral de León mien-
tras que los que portaban a San Isidoro lo 
hicieron hacia la Basílica de San Juan y 
San Pelayo que desde entonces se llama-
rá de San Isidoro. Este traslado aparece 
documentado en las crónicas Silense y 
Najerense así como en “Los Milagros de 
San Isidoro” (Lucas de Tuy) s. XIII. 

De Theodosia nada hemos podido 
averiguar, a pesar de que, seguramente, 
su matrimonio con Leovigildo abrió el 
camino hacia la conversión al Catolicis-
mo de sus reinos y de que fue madre de 
San Hermenegildo y de Recaredo, piezas 
claves de esta conversión, nada parece 
quedar de su memoria, hasta mí llegan 
noticias de que sí fue canonizada y lue-
go el silencio más absoluto en torno a la 
quinta hija del Dux de la Carthaginen-
sis, de nuestra Cartagena, “Patria Madre 
Carthago” de la Iglesia Española, a cuya 
galería de ilustres hijos hemos acudido 
-en ese lugar en donde Historia y Leyen-
da se enlazan y se funden no pudiendo 
decir muy bien en que punto termina 
la una y comienza la otra- en busca de 
Leandro, Fulgencio, Florentina, Isidoro 
y Theodosia para recordarles y honrar su 
memoria. 

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

**Esta fotografía pertenece a la ga-
lería titulada Arca de los Santos, de la 
web. http://www.jubilarberzocaniego.
com, a cuyos responsables agradezco el 
poder mostrarla. 

FLORI LIMERES PAREDES 

Durante el juicio de Pilatos a Jesús 
en el pretorio, el evangelista Juan re-
lata lo siguiente (Jn 18:38):

Entonces Pilato entró de nuevo al 
pretorio y llamó a Jesús y le dijo: “¿Eres 
tú el Rey de los judíos?”

Respondió Jesús: “¿Dices esto por ti 
mismo u otros te lo han dicho de mí?” 
Pilato respondió: “¿Es que yo soy ju-
dío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes 
te han entregado a mí. ¿Qué es lo que 
has hecho?”

Respondió Jesús: “Mi Reino no es 
de este mundo. Si mi Reino fuese de 
este mundo, mi gente habría combati-
do para que yo no fuese entregado a los 
judíos. Pero mi Reino no es de aquí”.

Entonces Pilato le dijo: “¿Luego tú 
eres rey?” 

Jesús respondió: Tú lo dices: yo soy 
rey. Para esto he nacido y he venido al 
mundo: para dar testimonio de la ver-
dad. El que es de la verdad, escucha 
mi voz”. Pilato le preguntó: “¿QUÉ ES 
LA VERDAD?” 

Al decir esto, salió nuevamente 
a donde estaban los judíos y les dijo: 
“Yo no encuentro en él ningún motivo 
para condenarlo. 

Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? 
Pero no esperó la respuesta a su pre-
gunta. Los estudiosos de los evangelios 
dicen que fue por su escepticismo, tal 
vez fue porque hizo una pregunta re-

tórica, tal vez porque solo estaba 
interesado en su verdad, tal vez 
por...

El hecho cierto es que no hubo 
respuesta de Jesús a una interesan-
te pregunta. 

¿Sabemos qué es la verdad? 
¿Buscamos LA verdad o buscamos 
nuestra verdad? Para encontrar LA 
debemos saber qué buscamos.

No sabemos en qué lengua se 
produjo el mencionado diálogo 
entre Jesús y Pilato. Pudo ser en 
hebreo, en arameo, en griego vul-
gar (koiné) o en latín. Los expertos 
creen más plausible que fuera en 
griego vulgar.

Pero… ¿y si hubiese sido en latín? 
En ese caso la pregunta hubiese sido: 
¿Quid est veritas? 

Según un autor anónimo de la 
Edad Media, no hubiese sido necesaria 
la respuesta, porque está implícita en 
la pregunta. Este autor, reordenando 
las letras, construye el siguiente ana-
grama (palabra o frase que resulta de la 
transposición de letras de otra palabra 
o frase) con la pregunta: ¿Quid est ve-
ritas? – “Est vir qui adest” (Es el varón 
que tienes delante).

Es una curiosidad, porque casi con 
seguridad Pilato no preguntó en latín.

Puede que Jesús considerara inne-
cesaria la respuesta. Ya la había res-
pondido antes tras una pregunta de 
Tomás. Pocas horas antes de Su muer-
te, Jesús dijo, “YO SOY el camino, la 
verdad, y la vida; nadie va al Padre, 
sino por Mí“ (Jn 14:6).

Ya sabemos la respuesta a la pregun-
ta de Pilato. Jesús dice: “YO SOY”. 

Sabemos quién es y dónde está la 
verdad. ¿Vamos a su encuentro? 

Durante la próxima Semana Santa 
tenemos la oportunidad 
de refl exionar al respe-
to. La respuesta de Jesús 
a Tomás es la clave.

RAFAEL BENITO RUESCA
Hermandad de San Joaquín y

de la Virgen de los Dolores de Zaragoza

NITO RUESCA

Pilatos



Cuanto dolor ¡OH, Dios Mio!
Cuando Jesús fue juzgado,
Pilatos lo dejo solo
Cuando sé lavo las manos.

Mientras subiste al Calvario
Te dieron mil latigazos,
Tres veces caíste al suelo
Cuando estabas fatigado.

Cargaste con pesada Cruz
Por borrar nuestros pecados,
¡Cuánto amor, al dar tu vida!
Por tus queridos hermanos.

Después de un largo camino
Te has llevado a un ser humano,
Que se murió entre mis brazos,
Al hombre más bueno y santo.

 José Veliz escribió
Los versos lleno de encanto,
En el corazón sentidos
A Jesús Crucifi cado.

Al Dios grande omnipotente
Gran Señor de lo creado,
Al encuentro de la Virgen
Con Jesús Resucitado.

A María tu ensalzaste
Su Concepción sin pecado,
Sin pecado original 
En el dogma proclamado.

El David de Miguel Ángel
Con el hijo entre sus brazos,
A la Dolorosa Madre 
Tus versos la consolaron.
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JOSÉ MANUEL 
REGAL GARCÍA

Voceé tu nombre sin saberte cerca.
Te intuí
en un espacio imperceptible,
en los renglones de una biografía trascendente,
en un cetro antiquísimo, propio de los dioses.

Sin saberlo,
llené mis labios de tu vejez divina
y el aliento de tu pecho
hizo causa común
 con aquellos que perdieron la voz
 -llamándote a diario-
en el transcurso de estos siglos
de trasiego sediento
  y sin alforjas.

Ábreme los ojos,
que la lumbre de los tuyos
haga en mis versos cicatriz para 
    los míos;
comunión a los herederos de la nada
y mirarnos a tu cruz,
 esa que me ata a mis remordimientos.

¡Amor!, ¡Amor!
El gran amor de mi vida,
Con mi corazón sangrando,
Cual la Virgen Dolorosa 
Me dejaste sollozando.

¡OH, Jesús del Gran Poder!
Tres días ya han pasado
Resucitaste glorioso
Con los vestidos muy blancos.

El sepulcro está vacío
Tu cuerpo transfi gurado,
Un fuerte abrazo a tu Madre
Que ya te estaba esperando.

Santo Tomás que dudaba
Se quedó muy asombrado, 
Cuando Jesús le invito
¡Pon la mano en mi costado!

Anonadado y confuso 
Por haber desconfi ado, 
Avergonzado, Te dijo:
¡Señor Mio y Dios Mio!

En esta Semana Santa
Pido a Jesús Resucitado,
Que ya te tenga en su gloría
Ante todos recitando.

Que se haga el gran silencio
Que en la tierra era escuchado,
Para que todas las almas
Sientan de Dios el Amor,
Y con aplausos de estrellas
Vuelva a brillar el sol. 

Cual Virgen de la Soledad
Tú esposa Duli callando, 
Lleva su dolor con calma
Porque te siente a tu lado, 
Porque el amor que se fue 
Siempre me está acompañando,
Para que siga el camino
Que Dios me tenga marcado.

Jesús que murió por todos
Me muestre el destino deseado,
Para caminar por la senda
Donde José esté esperando. 

Los dos juntos para siempre
Para siempre en el Parnaso,
Recitaremos con citaras
Los versos jamás soñados.

Piedad de Miguel Angel

É MANUELÉ

OBDULIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Psicóloga y maestra Logopeda.

ESPOSA de JOSÉ VELIZ DOMINGO

Cristo del Socorro
(antiguo)

1ª Salida Cristo del 
Socorro. 1961
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En la Semana Santa del año pasado publiqué 
en esta misma revista “La Voz del Resucitado” el 
artículo “Mis marrajos se siguen equivocando” en 
el que, triste porque con nuevos Estatutos no se 
habían solucionado problemas importantes, rei-
teraba mi decepción por el empecinamiento de 
prohibir el voto por correo y prohibir también las 
campañas electorales. Y no limitar los mandatos 
eternos de los grandes responsables de la Cofradía. 
Con dos etapas de cuatro años creía y creo que es 
sufi ciente. Y añadía “Reitero mi opinión otra vez 
haciendo lo que creo debe ser hecho, aun a riesgo 
de críticas y malas caras”.

Lo sabía pero no tanto. El 31 de mayo- con 
tiempo para meditar- recibo una carta del en-
tonces Hermano Mayor, fechada en Cartagena el 
27 de mayo y recibida en Madrid el 31 de mayo, 
día de la Visitación, que para mí fue como si me 
“visitara” José Miguel Méndez para darme algún 
mensaje trascendental. Todo un Hermano Mayor 
dirigiéndose, después de haber pensado durante 
casi dos meses lo que iba a decirme, a un humilde 
Hermano de Patente, como los cinco que forma-
mos mi familia, y por un escrito publicado en una 
revista, que puede ser brillante, no por lo mío sino 
por las colaboraciones de los demás, pero que no 
tiene la fuerza del New York Times.

Me refería entonces a una reciente votación 
para Hermano Mayor de la Macarena. Desde hacía 
muchos años no había candidato único. Pues bien, 
recibimos toda la información de los dos candida-
tos, proclamados meses antes, con sus programas 
electorales, las fotos de todos los componentes de 
las Directivas de aspirantes a ser elegidos, las pape-
letas –en su día para votar por correo- una vez co-
nocidos los candidatos: lo que se dice una informa-
ción completísima. En Sevilla, para entendernos, 
cada Hermandad es como una Agrupación carta-
genera y sólo obedecen a la autoridad eclesiástica y 
a la Junta de Cofradías (que manda mucho). Todo 
transcurrió normalmente y el Viernes Santo, a las 
00:00 salieron el Cristo de la Sentencia, los armaos 
y la Macarena, sin el más mínimo problema pese a 
las anterior campaña electoral.

Este año la Hermandad del Baratillo celebra 
elecciones para Hermano Mayor. Pues bien en el 
Boletín del 01 de febrero se convocan para el 02 
de junio. Repito: junio. Aclar: con cuatro meses 
de anticipación. (Boletín de la Hermandad de 
01 de febrero, número 65, página 36). Tengo los 
documentos de ésta y las otras dos convocatorias 
que menciono por si a alguien le pueden intere-
sar). Dispongo de más información, si les interesa, 
porque el actual Hermano Mayor, que acaba su se-
gundo mandato de tres años y no puede volver a 
presentarse en éstas es familiar mío: su mujer y la 
mía son primas hermanas.

Después de la Semana Santa del 2010, la Her-
mandad de Santa Cruz también las convocó para 
Hermano Mayor. Recibí la comunicación de con-
vocatoria el 10 de mayo y la fecha de votación era 
el 22 de octubre. Repito: de mayo a octubre. Aclar: 
cinco meses y 13 días. Sólo había un candidato. 
Pues bien, votan todos los hermanos que tengan 
derecho según las normas. En Cartagena también 
para Presidente de Agrupación pero mis queridos 
marrajos limitan la elección a Hermano Mayor a 
los elegidos por la Junta de Mesa. Otro fallo de-
mocrático según parece. Y allí hace falta tener el 
voto, aunque no haya más que un aspirante, no de 
un tanto por ciento de los que han votado sino del 
censo de la Hermandad.

Y me dirán: En Sevilla que hagan lo que quie-

ran y en Cartagena haremos lo que nos parezca 
mejor. Esto, que es verdad, tiene una exigencia: 
que se hagan bien las cosas. Y en Sevilla lo bordan 
y mis marrajos no tanto. En Sevilla la democracia 
es prácticamente completa y la de mis marrajos 
no. Se es demócrata o no como no se puede estar 
un poco embarazada: se está o no. Estamos ante 
una Cofradía cerrada y parcialmente democrática. 
O sea, no es democrática porque no pueden votar 
todos por la sencilla razón de que unos cuantos vi-
vimos fuera de Cartagena y nos quieren obligar a 
que hagamos viajes (los gastos corren por nuestra 
cuenta) para poder introducir el voto en la urna.

Y eso no es todo. Al plazo tan largo de con-
vocatoria de elecciones en Sevilla, que a algunos 
le parecerá demasiado tiempo, en Cartagena hay 
que votar obligatoriamente a velocidad de AVE. 
Se eligen los candidatos y al día siguiente la Junta 
de Mesa ya está votando al Hermano Mayor. Y, si 
se trata de Presidente, los que han elegido la terna 
–cofrades destacados dentro de la Agrupación, con 
cargos en la Cofradía- convocan también para el 
día siguiente con unas prisas sorprendentes. Eso sí, 
si no estás en la terna divina, puedes presentarte 
unos minutos antes de que comience la elección. 
Pero ni una palabra más. Te añaden y te callas. 
No puedes decir ni quién eres para los que no te 
conozcan. ¿Programa electoral mínimo sobre la 
marcha? ¿Qué dices?

Total, que el Hermano Mayor entonces, José 
Miguel Méndez Martínez para los amigos, me zu-
rraba, por lo que parece que no comprendía mis 
ansias democráticas. Copio: “. En primer lugar ad-
miro tu seguridad en que la verdad es patrimonio 
personal tuyo. No sé si la Cofradía Marraja se sigue 
equivocando. Detecto en tu artículo que a tu pare-
cer, siempre que no se haga lo que tú quieres, se se-
guirá equivocando. Curiosa manera de entender la 
pluralidad o la diversidad. O se hace lo que yo digo 
(en este caso lo que tú dices) o estáis equivocados. 
No es que tú creas que la Cofradía Marraja se sigue 
equivocando. No. Es que la Cofradía Marraja se 
sigue equivocando. No hay alternativa posible: tu 
opinión o el caos.”

Tras esta caricia, le voy a decir algo sobre lo de 
la posesión de la verdad. Querido José Miguel: yo 
no opino, me limito a trasladar hechos (no voto 
por correo, no campañas electorales, no reelec-
ciones eternas, no a que la elección a Hermano 
Mayor sea restringida) y elijo entre ellos. Y estoy 
tan acostumbrado a imponer mi opinión que siem-
pre afi rmo que la crítica en los medios informa-
tivos de un especialista de teatro, de política, de 
cine, de toros o de fútbol es solo una opinión, muy 
prestigiada si se quiere, pero sólo una opinión…
En todos estos temas las opiniones son contadas 
por millones…Los profesores de Periodismo nos 
decían: las opiniones son libres, pero los hechos 
son sagrados.

Y seguía escribiendo el exHermano Mayor Ma-
rrajo Méndez (desde ahora exHMMM): “En se-
gundo lugar, creo que ya en otra ocasión te expuse 
los motivos por los que los marrajos no querían el 
voto por correo. Insisto, los marrajos, no el poder”. 
O sea, que los marrajos, todos los marrajos, inclui-
do yo que lo seré hasta que El Nazareno me llame, 
estaban de acuerdo…

¿Los has contado a todos? Qué seguridad. Y el 
prepotente soy yo…

Y continúa el exHMMM : “ La Junta de Mesa 
desde el año 1992, año en el que se aprobaron 
los primeros Estatutos en los que ciertos cargos, 
Hermano Mayor o Presidentes, se elegían por vo-

tación, ha evitado la presentación anticipada de 
candidatos y las consecuentes campañas o progra-
mas electorales”. Pues sí, ya sabemos que no hay 
campañas electorales, lo que no me parece bien, 
lo apruebe la Junta de Mesa o el último guardal-
macén. Sí, esta es la democracia de mis queridos 
marrajos.

Y lo arregla “En la Cofradía Marraja no se ha 
pretendido nombrar Hermano Mayor, Presidente 
o ahora Consiliario, a quien prometa más y mejo-
res cosas: se ha optado porque sea la trayectoria, el 
buen criterio demostrado, el carisma de cada uno, 
lo que anime a los electores a votarlo. De esa for-
ma, quien sale elegido lo hace sin ataduras, con las 
manos libres respecto de compromisos electorales, 
con las agrupaciones o con los grupos”. O sea, que 
mis queridos marrajos no han infl uido con política 
subterránea nunca, por intereses o por simpatía en 
elección alguna. Que se lo pregunten a algún can-
didato a la última elección de HM. Somos los más 
cristalinos democráticos de la historia del mundo 
y hemos votado como los ángeles a ángeles…Yo 
no porque no he votado nunca. Me niego a viajar 
para votar.

Y no acaba el exHMMM: ”Igualmente dog-
matizas que dos mandatos es el plazo ideal en 
cualquier tierra de garbanzos. ¿Podrías enviarnos 
alguna demostración?”. Pues tirando para arriba 
en Estados Unidos, que tienen alguna experiencia 
y nos han dado buenos ejemplos, y en todas las 
grandes democracias del mundo. Y, por abajo, en 
todas las hermandades sevillanas, uno de los luga-
res al que disputamos el número uno de la Semana 
Santa. La lista de ejemplos se haría interminable y 
convertirían este artículo en una guía telefónica.

Por cierto te refi eres siempre a “los marrajos” 
como si todos estuviéramos detrás de estas decisio-
nes, menos mal que no hablas del “pueblo marra-
jo” como siglos antes y ahora se habla del “pueblo 
de Dios” o del “pueblo judío”. O como los políticos 
cuando acaparan a todos los españoles para justifi -
car propuestas dudosas.

En fi n, querido José Miguel Méndez Martínez, 
te agradezco que te ocupes de este humilde servidor 
marrajo, Dios te pague las cuantiosas horas que has 
dedicado como HM a nuestra Cofradía, que reine 
la paz, si sigo perdiendo lo aceptaré, y todavía no 
me creo que seas ex ni que haya venido otro. Tus 
argumentos de mayo parece que señalaban que 
querías seguir. ¿Qué ha ocurrido para abandonar 
con tus dos colaboradores?. Uno ha vuelto, Lázaro. 
Con razón los resucitados eran antes marrajos.

Te deseo José Miguel larga vida y pocos enfa-
dos. No merece la pena. Aquí estamos poco tiem-
po y tenemos que querernos y llevarnos bien. Más 
siendo de esta Cofradía a la que tanto amamos.

 Creo que ha quedado claro que esto es lo que 
pienso yo, no todos los marrajos. Y, aunque la carta 
era personal, he guardado lo que no debe ser publi-
cado y me he centrado, como periodista, en los te-
mas generales, públicos e interesantes para todos y 
he esperado casi nueve meses -un parto- para con-
testar porque quería hacerlo en el mismo medio en 
el que se inició el debate.

Espero que el nuevo Her-
mano Mayor arregle estos pro-
blemas de la democracia de mis 
queridos marrajos.

RICARDO DÍAZ MANRESA
Madrid

AZ MANRESA
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Sobre la ciudad cruzaban nubarro-
nes obs curos, de Poniente a Levante, 
con rumbo opuesto a la marcha del sol, 
como si fueran ejércitos de sombras que 
huían asustadas de la luz en agonía. El 
dis co, en otras horas resplandeciente, 
se tendía, pálido y angustiado, sobre la 
línea brumosa del horizonte y se desan-
graba en rayos mor tecinos que acaricia-
ban dulcemente las te rrazas blancas de 
la antigua Jcbus y la cima suave donde, 
por Oriente, se asienta el huer to de los 
olivos. Parecía el sol vencido por otra 
luz de más claros fuegos, y se escondía 
humilde, de vez en vez, entre las ráfagas 
de niebla...

En el silencio del anochecer angus-
tioso se oía el sollozo silbeante del vien-
to al herirse con las agudas ramas de los 
cedros lejanos en la montaña y con las 
palmas afi ladas del va lle; las amplias ves-
tiduras fl otantes de encen didos colores, 
atormentadas por el huracán, fl ameaban 
en la cumbre de la colina; eran llamas 
en aquellos incendios de amor lluevo 
encerrados en los pechos, y su crujir 
seco y tembloroso espantaba el vuelo de 
los ven cejos chillones, que se alejaban 
en giros raudos hacia los huertos cerca-
nos... Unos pies cansados, al empujar 
las piedrecillas de la vereda en repecho, 
pusieron en la trági ca sinfonía de cielos 
y tierra el refrán más suave de aquel go-
tear cantarino, pedregoso arroyuelo que 
caía hacia los barrancos de las laderas...

Un mancebo de rostro barbilampiño 
y dul ce se volvió hacia el recién llega-
do.

¿Traes el permiso del pretor, José de 
Arimatea? le preguntó con voz apagada.

Si, Juan.

Sobre la fl aqueza de sus rodillas 
atormen tadas se sostenía la amargura in-
fi nita de las santas mujeres, y más arriba 
se abrían los brazos de la cruz tendidos 
en promesa de abrazar los mundos. El 
cuerpo lacerado del hombre pendía, sin 
vida, de los clavos que habían desgarra-
do sus manos para fi jarlas al madero, y la 
cabeza, aún trasudada de do lor, de ago-
nía y de sangre, descansaba en el pecho, 
en aquella última y sublime parábola de 
mostrar a las frentes que se han de hu-
millar siempre ante el corazón...

Juan se acercó a los soldados que 
guarda ban el lugar del suplicio y les 

mostró el permiso de 
Poncio, traído por 
José de Arimatea.

El pretor nos 
entrega el cuerpo 
de nuestro Maestro, 
Jesús de Nazaret, les 
dijo con voz quebra-
da y mate.

Trajeron una es-
cala y cuerdas: uno 
de los soldados, tocado de compasión, 
les ayudó en su piadosa obra. José de 
Arimatea subió hasta lo alto de la Cruz y 
desprendió el cuerpo sin vida, mientras 
Nicodemus y el soldado lo recibían en 
sus brazos. Juan y María Salomé soste-
nían el otro cuerpo, el de la Madre, cuya 
vida, si guiendo a la del Hijo, se escapaba 
en torrentes de pesadumbres por la he-
rida que le abrieron en el pecho los siete 
invisi bles puñales de sus dolo res. María 
Magdalena sollozaba, de hinojos, al lado 
de la Cruz, y cuando libraron los pies di-
vinos, los tomó sobre su corazón y besó 
las huellas sangrantes que habían dejado 
en ellos los hierros del martirio...

Nicodemus había traído esencias y 
un güentos, y perfumaron con ellos al 
dul ce Maestro sin vida; luego descen-
dieron por el sendero en cuesta, con 
paso vacilan te, hacia un valle cruzado 
por un arroyo, donde ya habían bajado 
a bañarse los re fl ejos de las estrellas. Las 
antorchas que alumbraban la marcha, 
crepitaban con tem blores de duelo y llo-
raban lágrimas de luz sobre las piedras 
del camino. Por un ins tante, la luna de 
marzo desgarró con sus puñales lumi-
nosos las brumas del cielo, y se asomó, 
curiosa y acongojada, hacia el valle en 
sombras. Uno de sus rayos besó la fren te 
del Maestro y se quedó enredado en sus 
cabellos, sin ansias ya de volver hacia 
otra luz que no fuera la de aquel rostro 
exá nime...

José de Arimatea empujó la desven-
cijada puerta que unía dos tapiales en 
ruina y alzó la antorcha sobre su cabe-
za para mostrar el paso a los portadores. 
En tre las sombras se adivina ban las si-
luetas menudas de los naranjos, ya con 
fl ores blancas y perfumadas; el desmayo 
de los sauces y la arrogancia de los cipre-
ses altos. Un ruiseñor los recibió con la 
melodía única de sus trinos...

El amigo de Jesús mostró el lugar 
donde pensó un día que descansaran sus 
huesos, y para el cual había encontrado 
hoy empleo más elevado; luego tomó 
dulcemente entre sus manos la cabeza 
del Rabí y ayudó a que cayera poco a 
poco, suavemente, en el fondo del se-
pulcro abierto en la roca blanca. Las tres 
Marías miraban el descenso con los ojos 
empañados de lágrimas y sentían tam-
bién el corazón cayendo en un sepulcro 
de soledades y angustias, bajo una noche 
sin estrellas...

Salieron del huerto con tenues pa-
sos, te merosos de que su rumor desper-
tara a la noche dormida y que el viento, 
al alzarse de nuevo, hablara con voces 
roncas y vio lentas. Sentían en el pecho 
una congoja tan íntima, tan suya, que no 
hubieran querido macularla con inquie-

tudes ni rumores extra ños 
a ella, y el ruiseñor pare-
cía adivinar sus pensa-
mientos, y se estremecía, 
mudo, entre las ramas de 
un sauce…

JESÚS MUÑOZ ROBLES ÑOZ ROBLES



Tras un largo paréntesis de tres años sin 
enviar ningún articulo a la revista “la Voz 
del Resucitado”, este año tras la petición de 
nuestro amigo José Luis, vuelvo a retomar 
la participación con este escrito en el que 
presento unas refl exiones sobre la pasión de 
Cristo.

Volviendo a recuerdos muy remotos de 
mi infancia, cuando aún ni siquiera tenía 
conciencia de que la muerte existía, oía la 
expresión de los adultos, en Semana Santa 
“hoy no se puede ver la tele, porque estamos de 
luto, el Señor ha muerto”, y yo me pregunta-
ba ¿Quién era ese “Señor”? y ¿Quién sería 
el malo que lo había matado?.Este podría 
ser mi primer encuentro con la pasión de 
Cristo. 

Por aquel entonces, un día triste el de 
Viernes Santo, vivido en el más riguroso 
luto, en el que los bares permanecían cerra-
dos, la tele solo presentaba la carta de ajuste, 
y en la radio solo se escuchaba música sacra. 
Yo pensaba para mis adentros, que el que ha-
bía muerto debería de ser muy importante. 
Y por supuesto que lo era, años más tarde 
conforme mi mente avanzaba hacia el en-
tendimiento, me encontré, en mis años de 
catequesis preparatorias para la Primera Co-
munión, que el que había muerto lo había 
hecho por la redención de todos los hom-
bres, y en ese grupo estaba incluida yo.

El detalle más destacado de este itinera-
rio, diría, fue el encuentro con la Cruz, pero 
esa cruz con la que yo me tropecé, hasta que 
la conciencia de la adultez me permitió ver 
claro, fue una cruz pulida, bien acabada que 
adornaba todas las iglesias a las que por aquel 
entonces solía asistir. También, los textos 
bíblicos que narraban la Pasión de Cristo 
habían pasado a formar parte de mis cono-
cimientos, y podría destacar, que unas de las 
cosas que más me llamaban la atención es el 
momento en el que Cristo expira, y cuenta 
el evangelio, que el cielo se ennegreció y el velo 
de Santuario se rasgó en dos, (Mateo27,51). 
Cada vez que escuchaba esta frase algo muy 
dentro de mí me hacia estremecer.

Pero sería años más tarde cuando sin 
querer y sin buscarlo, ya sumergida en los 
años de mi juventud, cuando por casualidad 
cayó en mis manos el libro titulado “Caba-
llo de Troya I”de J.J. Benítez. Recuerdo que 
comencé a leer este libro sin saber de qué se 
trataba, me adentré en su lectura, un poco 
de ciencia fi cción al principio y demasiado 
cruda al fi nal, pues en los últimos capítulos 
relata la Pasión y Muerte de Jesucristo, de 
una forma tan real y cruenta, que recordaré 
toda mi vida la descripción que hace el tex-
to sobre el Viernes Santo, una narración que 
arrancó de lo más profundo de mi ser unas 
lágrimas incontrolables, porque realmente 
imaginaba que esa crudeza podría acercarse 
mucho a lo que pudo ser la realidad. La ma-

dera de la Cruz pulida que yo había visuali-
zado hasta entonces, pasó a convertirse en 
dos troncos de madera pesados y cruzados, 
con los lastres de las astillas de una madera 
cortada sin ningún tipo de esmero, una car-
ga que Jesús soportó sobre sus espaldas hasta 
la llegada del punto más álgido del monte 
al que llamaban El Gólgota. El recorrido as-
cendente por la ladera de dicho monte fue 
un encuentro con la violencia y el desprecio 
que anida en el corazón de los humanos, y 
de una forma muy despiadada fue ultrajado 
hasta la saciedad. Algo que no voy a narrar 
en este escrito por lo desagradable de la des-
cripción, pero que cuando acabé de leer este 
relato arrancó de mí una frase: “esto se acerca 
mucho a lo que en realidad debió ocurrir”.

Años más tarde la Proyección de la pe-
lícula “La Pasión” de Mel Gibson, presenta 
este hecho de una forma visual que fi elmen-
te se ajusta al relato del texto al que ante-
riormente me he referido 
y que de alguna manera 
despertaron en mí los 
mismos sentimientos y 
corroboraban una vez 
más, bajo mi punto de 
vista lo que en realidad de-
bió ocurrir.

Pero lejos de estas 
refl exiones, actualmen-
te estos encuentros con 
“la Pasión y Muerte de 
Jesucristo” han permi-
tido, que tras el cono-
cimiento de las Sagradas 
Escrituras, y de una forma 
muy subjetiva, este acon-
tecimiento adquiera un 
signifi cado muy distinto. 
Aplicándolo a mi propia 
vida es la aceptación de 
todo aquello que me hace 
sufrir y no puedo alcan-
zar a entender, apoyarme 
en la fe y mantener viva 
la esperanza de que estos 
sufrimientos vienen para 
poder avanzar en la vida 
reconociendo mis errores, 
rectifi car si es necesario y 
vivir en un continuo per-
donar y ser perdonado, 
porque, si no, la oscuridad 
que produce el no enten-
dimiento y aceptación de 
los acontecimientos co-
tidianos me llevaría a no 
aceptar mi propia vida, a 
decir que todo está mal 
hecho y acabaría sumergi-
da en la tristeza más pro-
funda que el ser humano 
puede padecer. Hoy para 
mí la pasión signifi ca que 

Dios no va a enviar a mi vida ningún sufri-
miento que yo no sea capaz de soportar muy 
a pesar de mi debilidad, una debilidad que 
me caracteriza pero que es donde radica mi 
fuerza y mi esperanza para avanzar muy len-
tamente en el camino que es mi propia vida. 
Por eso hoy para mí el sufrimiento cobra un 
sentido apoyándome en la cruz. Una cruz 
que deja de ser muerte para convertirse en 
vida dando paso a la resurrección. Una cruz 
cuyo mensaje es que la humildad, el perdón 
y el amor son el único vehículo para acceder 
a la vida eterna. Esta revelación interna se 
ha ido gestando dentro de mí, a lo largo de 
muchos años en una búsqueda continua tras 
el mensaje que encierra la Palabra de Dios 
y ha permitido que hoy pueda ver, vivir y 
sentir la vida de otra manera.
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Cuando el ruido de los atascos que acompañan la vida
No me dejan oír lo que en realidad merece la pena
Busco el silencio que apacienta mi alma 
y solo en Ti encuentro el descanso que calma la pena mía.

Tiempo al tiempo la roca se convierte en arena
Así tu “Palabra” arranca y mina 
Este corazón mío, tan duro como la piedra.

Día tras día camino de tropiezo en tropiezo, 
En un caminar cansado y hostigado, 
Por las causas del día a día.
Ansiando una respuesta verdadera
que apaciente mis sentidos.

Vuelve a mi. ¡Oh, Tú Señor! 
La piedad de tu mirada 
para que pueda sentir el clamor de tus palabras
para que pueda sentir al fi nal de cada día,
la paz que necesito en el cobijo de tus brazos.

Como un sueño, como un suspiro
Como un ladrón que roba mi cuerpo 
Como un amante fugaz que pasa y deja 
la trivial estela de un recuerdo.
Así te busco yo en lo profundo de mi silencio.

Mª DEL CARMEN
GONZÁLEZ GUILLERMO



Benditos son tus ojos, 
que ven todas nuestras
faltas y mirarnos a toda
tu familia al Pueblo de
Cartagena con ojos de Fe.
Bendito sean tus oídos tu
qué hiciste a voluntad de 
Dios con nuestras familias
sean el resplandor del Espíritu
Santo Iluminadas.
Bendita sea tu boca, eres
Virgen Prudentísima, tu cantas
Las maravillas del Señor,
Y el nos da su bendición
Porque tenemos la oración
Benditas sean tus manos tu Madre
De Piedra Viva qué hicistes Iglesia en
Nosotros con el amor del Hijo
Bendito sea tu corazón Divino
lleno de amor porque invocándote
nos cubres todas las necesidades
espirituales las del hermano y nuestras
Si tu con siete
puñales que tu corazón
atraviesan, y pides a
tu hijo, yacente por 
nosotros y perdone nuestra
falta de amor…. cuanto no
debemos perdonar nosotros

MARÍA DOLORES CÁNOVAS RISUEÑOVAS RISUEÑO

Virgen del Amor Hermoso
a ti que tanto te amo
Cuídala a tu lado para
que ella vele por nosotros
A ti Mamá que te fuiste
sin apenas avisar nos dijistes
adiós, has sufrido en los
últimos tiempos, con tus recaídas
y remontadas.
Pero el día que Jesús o su
Madre del Amor te llamó
Pasastes de este mundo
q la vida con el Padre
hay estábamos, tus hijos, todos
y le doy las gracias a Dios
por todo el tiempo pasado junto
a ti y poder disfrutado de tus
vivencias y amor dado a nosotros
Mamá te quiero y jamos te olvidaré

Desde lo mas hondo de mi
corazón, elevo mis suplicas a ti
mi Cristo de Medinaceli.
Da nueva luz a mis ojos
para ver con amor a mis
enemigos, debilidades, y tenga tu
fuerza, en mis angustias y fracaso
A ti MEDINACELI enséñame
en mi pasado: Saber vivir, mi presente
fobias y sufrimiento falta de paciencia
y pueda estar preparada para tu
llamada.

Te doy las gracias por como
late mi corazón, para que ame
hasta el fi n, y espero tu abrazo,
con todo mi amor, en fraternidad
con el Padre.
Junto a tus manos quede yo
atada a ti por la ETERNIDAD
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Patrona de Vitoria

¡Qué bonita es la señora!
¡Qué reina desde su trono!
¡Qué capitana de almas!

¡Qué madre más soberana!
¡¡Qué pena brota del alma
al verla tan desdichada!!

“Aquí está Virgen Blanca
sobre el suelo; hecha pedazos.”
¡La Virgen Blanca es más blanca
y son más blancos los nardos!

El pueblo observa y no cree
lo que están viendo sus ojos.
El gentío se amontona;
para ver si es verdad esto
que cuentan los matutinos
al clarear la mañana.

Virgen, de blancura inmaculada,
Virgen Blanca, Virgen Rota
por manos tintas de sangre
y engendradas de gusanos;
de canallescas historias;
de un presente que nos lleva
por derroteros y sendas
de sacrílegas mazmorras.
Señor Dios y Padre Nuestro,
¿hasta cuándo, digo yo,
vas a permitir… Señor;
se te siga profanando
en tu casa y en tu amor?

¿Qué manos cobardes fueron
las que causaron tal daño
a un pueblo sencillo y llano
a su fe de tantos años?
Dímelo Tú, ¡mi Señor!,
y díselo al pueblo llano
que siempre te veneró;
¿si existió alguna razón
de romper en “mil pedazos”
a la que les díó “su amor”?
¡Virgen Rota! ¡Virgen Blanca!
¡Madre de supremo amor!
Acuérdate que en el Gólgota;
fue a los pies del Salvador…
ya hubo otras manos ruines
y al darles “Ella” su amor
rompieron en mil pedazos
su “Santo y Fiel Corazón”.

¡Vitoria y España entera
suplican tu protección!;
no nos dejes, no te vayas
Señora del Redentor;
hoy te pedimos, Señora
que nos des tu bendición;
pues nos hace mucha falta
como también tu perdón
y poder seguir la senda
que tu Hijo nos marcó.

No nos dejes de tu mano,
ahora y siempre, Madre Buena,
y Reina del Soberano…
¡¡Por los siglos en los siglos
hasta el fi nal de lo andado!!

Nota: Este hecho
ocurrió en 1982 
en Vitoria; y el
lugar fue en la plaza 
llamada: Plaza de la
“Virgen Blanca”,
Patrona de Vitoria.

ADOLFO ENCINAS RODERONAS RODERO

Virgen de la Caridad

Jesús de Medinaceli. Marrajos



41

Cartagena, tan rica en ilustres paisanos, 
casi siempre olvidados o no lo sufi cientemen-
te reconocidos, tuvo un dramaturgo, Ricardo 
Caballero y Martínez, que saboreó las mieles 
del éxito teatral fuera de las fronteras locales. 
Como tantas veces ocurre, no fue profeta en 
su tierra.

Prolífi co autor teatral publicó la mayor 
parte de sus obras entre 1875 y 1884, títulos 
como Ecos de Nochebuena, La tía de mi mujer, 
Para una modista... un sastre, El tiempo es oro 
o El quinto mandamiento lograron reconocidos 
triunfos por toda la geografía nacional.

Caballero, sin embargo, a pesar de su de-
dicación a componer para el arte de Talma, 
tuvo también afi ción por la poesía, que culti-
vó más familiarmente, aunque al fi nal de sus 
años, en 1884, editó en Madrid un tomo de-
dicado por entero a sus poemas con el título 
Cantos del pueblo.

Como todo cartagenero no fue insensi-
ble al fenómeno procesionil de la tierra que 
lo vio nacer, y para ésta estrenó en el Tea-
tro Principal, en 1866, un pequeño libreto 
cómico por él considerado “de localidad y 
circunstancias”, en un solo acto y con la ori-
ginal rareza, vista su obra teatral, de hacerlo 
en verso.

Por aquello que alguien dijo, que el 
teatro es “un juego en el que antagonismos 
fundamentales se ponen frente a frente”, Ri-
cardo Caballero escribió Tirios y troyanos, el 
opúsculo en cuestión, con la vista puesta en 
marrajos y californios o californios y marra-
jos, que tanto monta.

La obra fue impresa, al poco tiempo de 
su estreno, en los talleres de Liberato Mon-
tells y su argumento está basado en el más 
genuino antagonismo de los cartageneros, 
que concienzudamente estudió José Rodrí-
guez Canovas.

En una sala decentemente amueblada, se 
halla Rosa confeccionando guirnaldas de fl o-
res artifi ciales. En eso recibe la visita de Ade-
la, amiga de la infancia, cuya llegada permite 
conocer enseguida a qué se destina el trabajo 
de Rosa.

“-... Por lo que veo,/ ocupada estabas. 
Esas/ fl ores.../ -Son para el adorno/ de los tro-
nos./ -¿Qué me cuentas?/ ¿Hay procesiones?/ 
-Tal creo...”

Pero Adela no tarda en descubrir una 
sombra triste en el rostro de su amiga. Y ésta, 
que para ella nunca tuvo secretos, le confía 
que está enamorada.

“-... Es un joven/ de muy excelentes pren-
das,/ que en la última temporada/ de baños, 
por vez primera/ conocí en Santa Lucía...”

Tal joven, luego de seguirla, comenzó a 
cortejarla yendo y viniendo, todas las tardes, 
por la acera de enfrente. Y ya estaba decidido 
a pedir su mano, cuando una circunstancia, 

tan adversa como absurda, vino en 
amenaza de la felicidad, y era la razón 
de la tristeza que mostraba la mucha-
cha. Fue que uno de los pasados días, 
habiéndose encontrado Mariano, es 
decir, el galán, con un conocido, “los 
dos muy alegres entran/ en un café; 
pero en corro/ y próximos a su mesa,/ 
mi padre estaba con otros/ varios, ami-
gos, de ideas/ procesionistas hablando/ 
de capirotes y cera,/ de que si los ma-
rrajos/ aún más espléndidos eran/ que 
los californios; todas/ estas frases de 
Cuaresma/ chocaron tanto a Mariano,/ que 
alguna broma sobre ellas/ se permitió con su 
amigo;/ pero fue de tal manera,/ que enterán-
dose mi padre/ dio lugar a una reyerta”.

Es natural que siendo el padre de la chi-
ca un cofrade, no ya entusiasta sino fanático, 
sienta rencores por el mozo y, cuando llegue 
el instante, se niegue a aceptarlo como yerno. 
Pero Adela no ha venido en vano de visita 
esta tarde, conducida por el destino como un 
ángel tutelar, recibe de improviso el soplo de 
la inspiración que decide siempre, en todas 
las circunstancias confusas, la solución feliz. 
Hace que Rosa escriba esta carta: “Ven inme-
diatamente; mi padre no está, y sí una amiga 
de toda mi confi anza, a quien he manifestado 
nuestra crítica situación y espera sacarnos de 
ella con un proyecto que te comunicará a 
nuestra vista...”

Rápido es el correo. Con solo arrojar por 
el balcón la carta llega a manos del destina-
tario, que se halla, como de costumbre, de 
centinela, y que obedeciendo sube y escucha 
a la amable intermediaria: “...cuando don Pe-
dro esté en casa/ sube usted, y del agravio/ 
inferido en el café/ procura usted aplacarlo,/ 
dándole satisfacción/ cumplida y solicitando/ 
lo admita en la Cofradía/ honra y pez de los 
marrajos./ Luego que esto conceda, para re-
machar el clavo,/ déle la razón en todo/ y pí-
dale usted un paso./ No dude que se lo den,/ y 
por el pequeño gasto/ que es consiguiente, y a 
más/ con salid de comisario/ en la procesión, 
vistiendo/ túnica color morado,/ lo conven-
ce usted y consigue lo que ahora ambiciona 
tanto...”

Al muchacho se le entorpece la lengua 
de emoción al dar las gracias, se le olvida el 
sombrero al despedirse, y cae de lleno en los 
inocentes trucos que buscaban en las viejas 
obras teatrales los efectos cómicos. E inme-
diatamente, porque así la acción de la obra 
lo exige, aparece en escena don Pedro. Viene 
lleno de júbilo, anunciando el  acuerdo re-
cién tomado en el Cabildo de que salgan las 
procesiones marrajas. Y con la alegría hace 
un breve resumen de su historia, la cual es a 
modo de una carrera profesional, con ascen-
sos y todo, en el seno de la Cofradía.

“...Desde chiquito,/ con la más ardiente 
fe,/ la carrera principié/ vistiéndome de an-

gelito./ Ya más crecido, anhelante/ de gloria y 
fama a la par,/ todos me vieron brillar/ con la 
gorra de “volante”./ Después, contento y ufa-
no/ nada en el mundo envidiaba,/ y mi dicha 
se cifraba/ en mi ascenso a “sable en mano”./ 
Luego, mozalbete ya,/ puse a mi padre en el 
trote/ de salir de capirote./ También fui músi-
co. ¡Ah!/ ¡Y armaba yo unas tocatas! En fi n,/ 
después fue ya necesario/ la música abando-
nar, y ocupé nuevo lugar/ siendo todo un co-
misario./ Vamos, que no me ha ido mal;/ me 
estima la Cofradía,/ y ya ve usted, en el día,/ 
soy del “cuerpo general”...”

No puede ser más propicio el momento 
para que los novios alcancen, a su vez, el apa-
cible y confi ado curso de sus relaciones. Se 
oye el timbre de la puerta. Palpitan los pe-
chos de las dos amigas cuando avanzan unos 
pasos por el corredor, cuando Mariano, páli-
do y heroico, penetra en la estancia. –“¿Us-
ted aquí?”- clama don Pedro. Mas la ira se 
desvanece, como estaba previsto, ante la pe-
tición del visitante, el cual desea costear dos 
tronos, uno en la procesión de la madrugada, 
y otro en la del Santo Entierro. No puede ser 
enemigo, piensa don pedro admirado, quien 
comparte mis entusiasmos y mis amores. De 
modo que al fi nal, cuando la ingeniosa Adela 
le descubre el amor de los muchachos, tam-
bién accede a que se quieran. ¿Qué mayor 
satisfacción en el futuro, que la de tener un 
día nietos marrajos, a quienes ir conducien-
do con su experiencia para que hagan carrera 
tan brillante como la suya?...”.

En esto suena la música en la calle, la 
llamada, y todos corren al balcón para sentir, 
asomados a la noche cartagenera, el anuncio 
de la Semana Santa.

Así discurre la pieza teatral-cofradiera de 
este dramaturgo cartagenero del siglo XIX. 
Una obra curiosa en el más amplio sentido 
de la palabra, que además del propio encanto 
de la temática, guarda en sí el costumbrismo 
de su época, añadiendo a 
éste el de las procesiones y 
las cofradías de su tiempo. 
Claro queda que aquellos 
tiempos no son estos. Esto 
ya es historia.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERASEZ LASHERAS

Llamada 2011
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Mediré con el viento tu Palabra
que llega de los cielos a mi paso,

bondadoso Señor de los jilgueros,
campanario de cruces redimidas

en la gloria que sangra claridades.
Yo en tus ojos

camino por la noche
buscando entre tus manos

la música del día.
Señor de los cipreses liberados.

Que nadie me pregunte, ahora, qué 
vientre materno le había desenjaulado 
a vivir los días a Cesáreo Monteguapo 
Simón. No lo sé. Ni tampoco en qué es-
cuela le regalaron, con poco provecho, 
las primeras letras básicas y los números 
de sumar. No lo sé. Claro que no lo sé. 
Lo que sí recuerda mi recuerdo, ya lo 
digo, que era Cesáreo M. Simón un ser 
espigado, todo huesos, más reseco que 
una bacalada portuguesa: de ojos que 
ansiaron ser verdosos, de manos am-
plias, como paelleras, y de labios redu-
cidos; de nariz corva y palabra fofa, con 
hambre en el aliento. Buena persona, 
buena gente. Todo corazón. Trabajaban 
sus sudores de carpintero en un pueblo 
de León, cerca de la montaña. Algunos 
aseveraban que aquel cuerpo olía a ma-
dera de pino, a resina y a poca misa. Eso 
decían. ¡Qué sé yo! Como única com-
pañía de vida tenía a Auroras, el jilgue-
ro. El pajarillo era su todo: su padre, su 
madre, su hijo, su todo. Por él era capaz 
de ofrecer su sangre, o morir. Estaba or-
gulloso de su canto.

Pues a Cesáreo Monteguapo lo co-
nocí de pequeño, cuando un Miérco-
les Santo del año allá murió la abuela 
Asunta. Fui con padre a la carpintería. 
A encargarle el féretro. Cesáreo Monte-
guapo estaba allí, dándole a los dientes 
del serrucho un tronco de cerezo para 
convertirlo en tablas de armario. Suda-
ba el hombre y tosía y fumaba y no deja-
ba de engullirse aspirinas como si fueran 
hostias sagradas. 

-Quiero –dijo mi padre a Cesáreo- 
que me prepares un ataúd para dar tum-
ba a la suegra. Dejó de respirar anoche y 
murió al amanecer. Tenía casi 90 años. 
Que Dios la tenga en su santa gloria y 
no le moleste, al Señor del cielo, tanto 
como a nosotros; que era una pesada. 
Mañana le damos camposanto. 

-Pues bueno –repicó el ebanista sin 
dejar de serrar-. Pues bueno. Te monto 

la caja con estas tablas de nogal y ya 
está. Ahí acomodáis el cuerpo de la di-
funta. 

-Vale, nos vale. Y que no sea caro, 
no cobres mucho. Ella tampoco se va a 
enfadar, a estas alturas, si la calidad del 
madero era de primera o de segunda. 
Además, los gusanos nos distinguen la 
carne de los cuerpos humanos, ya sean 
ricos, ya pobretones, ya sabios y sin sila-
bario, como mi suegra. 

Entonces fue cuando Cesáreo M. Si-
món se dirigió a mi persona, me remiró 
de norte a sur, de pies a pelo de cabeza 
sin atusar, moco al aire, y soltaron sus 
labios, sin dejar de toser sus pulmones:

-Cuando se mata el marrano y se 
muere la abuela, no se va a la escuela. 
No se va a la escuela, chico.

Yo me quedé así, como atontado. 
Sin saber qué decir. Alcé los ojos para 
cazar la vista del carpintero y observé, 
colgado de su cuello, una enorme cruz 
de madera, sin Cristo, que llegó a ro-
zar mi frente en su vaivén. Me llamó la 
atención, ya digo. Al despedirnos del 
hombre, éste sacó del fondo de un cajón 
una carraca (instrumento de madera, 
punteado y percutido, con mango para 
sujetarlo y de una rueda dentada aplica-
da a una lengüeta de característico soni-
do -“carr, carr”- que, al girar, produce un 
ruido seco y desapacible), y me dijo:

-Te la regalo. La tocas esta noche de 
Viernes Santo, en la procesión. Te lo 
pido por favor. Si lo haces con fuerza, 
estoy seguro, todos mis pecados serán 
perdonados y Dios lo sabe. Perdonados. 
Sobre todo ése, por el que llevo esta cruz 
balanceando por mi pecho. 

-Gracias, señor Cesáreo –le respondí 
aceptando aquel obsequio, la carraca.

-Gracias a ti, chico –Y me estampó 
un beso en la frente, sin dejar de toser, 

emocionado, con lágrimas en la mira-
da-. Gracias a ti, chico.

De vuelta a casa, preguntó mi curio-
sidad a padre:

-¿Por qué el señor Cesáreo lleva esa 
cruz tan grande que le roza la barriga? 
¿Por qué está tan interesado en que to-
que la carraca durante la procesión del 
Viernes Santo? ¿Por qué…?

Padre me respondió, con sonrisa 
complacida, desde la plenitud de su 
alma:

-Todo por un jilguero, hijo. Por un 
jilguero, hijo.

-¿Un jilguero, padre?
Mi progenitor me explicó, luego, 

que Cesáreo M. Simón acarreaba aque-
lla cruz desde aquel fatídico día; cuando 
Auroras, el ave de plumaje multicolor, 
de canto agudo, grave y melodioso, el 
que alegraba su talle, falleció. Según el 
carpintero, por culpa suya. Por olvidarse 
de echarle el alpiste para que comiera y 
llenarle de agua el vasito azul para apa-
gar la sed en pleno verano.

-¡El jilguero, padre!
-Desde entonces, llevaba la cruz en 

el cuello; desde entonces. Cuando oye 
cantar a los gorriones, suplica a Dios por 
Auroras, el jilguero. Y le pide, al Señor 
Crucifi cado, perdón por el descuido. 
“Que Auroras, Dios Santo, cante para 
Ti en el cielo. Amén”. Muchos le con-
solábamos y le repetíamos que aquello 
ya había ocurrido. Que Auroras cruzaba 
los 15 años, lo justo que vivía un vola-
dor como el suyo. “Ya –respondía Cesá-
reo-, pero yo no tengo disculpa…”.

-¡Pobre hombre! –exclamo.
El Viernes Santo yo estaba allí, en la 

procesión, junto a mis padres, prepara-
do para hacer sonar mi carraca, el regalo 
del carpintero. Aquella era una noche 
nubla, oscura. El aire olía a humo, a 
cantos penitenciales e incienso. La luz 
de las antorchas centelleaba dentro de 
nuestras miradas. La música fúnebre, 
de banda, solemne, a ritmo del paso 
acompasado, militar, hacía tabletear 
de emoción el corazón de los presentes. 
Silencio, más silencio, todo silencio re-
cogido, silencio contenido. Por delante 
de mis ojos cruzaban los Nazarenos, las 
Dolorosas, los desnudos crucifi cados, los 

Jesús Nazareno. Marrajos. En la Pescadería



penitentes con sus túnicas y hábitos, recogidos sus cuer-
pos dentro de las libreas, asomando sus ojuelos por dentro 
de los capuchones de color negro, blanco, verde, mora-
do… Yo allí, de pie, con frío. Y fue entonces cuando pasó 
por delante de nosotros el penitente, vestido de oscuro, 
encorvado, arrastrando una enorme y pesada cruz de ma-
dera desnuda. 

-¡Es él! –Exclamé- ¡Él! 
-¡Es el carpintero Cesáreo! –apuntilló mi padre.
Cesáreo Monteguapo Simón, cuando llegó a mi lado, 

con voz muy débil, me rogaba su palabra suplicante, su-
dada:

-Toca la carraca, chico. La carraca, chico. 
Estaba nervioso, muy nervioso. Me temblaba el cuer-

po, todo el cuerpo. 
-Vamos, toca la carraca –insistía padre.
Llevado por no sé qué fuerza extraña, aturdido y em-

barullado, agarré el mango del instrumento con fuerza, di 
impulso a mi brazo derecho y, pronto, carraspeó la rueda 
dentada al contacto con la lengüeta, produciendo aquel 
sonido tan propio: “carr, carr”. Entonces Cesáreo, des-
prendiéndose de la cruz que llevaba al hombro, comenzó 
a gritar con fuerza, mostrando el rostro:

-¡Milagro, milagro, milagro! ¡Dios me ha perdona-
do! Ahora he comprendido que mi jilguero no murió de 
hambre o de sed, por mi descuido; sino de viejo. Dios se 
lo llevó a los paraísos de su cielo con la intención de que 
cantara para Él. Ahora lo sé. El sonido de la carraca del 
niño ese me lo está diciendo. Y yo pensaba que…

Dejé de voltear la carraca. No comprendía nada de 
nada. El carpintero se acercó a mí, me abrazó y me llenó 
el bolso de avellanas, almendras e higos.

Entre las ramas de los magnolios del paseo Central, 
cantaba bellamente un grupo de jilgueros. Alguien co-
mentó que “eran los jilgueros de Dios”. 
Seguro que estaba con ellos Auroras. ¡Yo 
qué sé!
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Como cada año vuelve la Semana Santa;
lo que para muchos es no trabajar, para otros son
vacaciones y para otros más es, el recogimiento con su fe.

Yo soy de estos últimos; considero necesario y preciso
que estas fechas surjan para recordarme el camino 
que debo y necesito recorrer, para intentar hallar
el encuentro con mi sentimiento interior, mi estado
de ánimo moral y cristiano y con ello, sentirme
tranquilo y en paz.

En el balance de mis propósitos hallo, que tengo
que seguir sustentando toda la idea de superación
para ser mejor, siguiendo la senda señalada con el ejemplo
de JESÚS; y poner en práctica sus enseñanzas de humildad,
comprensión, entrega y amor.

Convencido como estoy de actuar así y sabiendo que
por aquí sólo voy a pasar una sola vez, (como dijo 
Teresa de Calcuta) deseo esforzarme en conseguirlo
haciendo todo el bien que pueda, en una entrega sin
condiciones, en una superación constante de refl exión
cristiana, dándome a los demás.

Quiero que mis actos sean fi el refl ejo de éste propósito,
para que cuando se acerque el fi nal, esté preparado para
ese último viaje, que traslade mi alma y la sitúe 
como una mónada con su punto de luz, en el espacio etéreo. 

Mónada. Según Leibnitz, sustancia simple e indivisible
dotada de voluntad, como entidad espiritual, que se manifi esta
como un punto de luz en el infi nito.

MARCELINO MENÉNDEZ GONZÁLEZ Z GONZÁLEZÁ
©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES

Valladolid

Virgen Dolorosa. Marrajos.

Jesús con los niños. Californios
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Todos los años, como rosal de Primave-
ra, fl orece la Semana Santa de Cartagena. 
Pero no en forma rutinaria, sino siempre 
nueva, atrayente y sugestiva.

Es una prolongada superación que se 
adorna con rangos de historia, de arte y de 
piedad, reconstruyendo un pasado glorio-
so de inigualable tradición. Y con la tradi-
ción, el costumbrismo y el tipismo, todo 
ello entrañado en el alma popular.

La trascendencia de la Pasión en nues-
tra ciudad viene dada a través de siglos, 
por sus Cofradías y dentro de ellas, sus 
Agrupaciones, que derraman en conjunto 
y en detalle, oros viejos y oros nuevos para 
adornar a Cartagena, con un titulo muy 
especial, “Ciudad de Semana Santa”.

Cartagena es una de las ciudades es-
pañolas con más arraigo en tronos y en 
procesiones, por esfuerzos y méritos pro-
pios. Es una herencia sagrada recogida de 
nuestros antepasados, llenos de fervores 
religiosos con sus Cristos y Vírgenes, que 
se ha hecho tesoro de tradición en el alma 
de este pueblo a lo largo de las sucesivas 
generaciones.

Las Cofradías Cartageneras de Sema-
na Santa viven por ello, actualmente,  la 
etapa más interesante y brillante de su his-
toria.

Todas ellas con orgullo santo en el 
santo orgullo de sus fundaciones, en noble 
competencia forman unas corporaciones 
cartagenerísimas con las que siempre hay 
que contar en la vida de Cartagena, que se 
mira suspendidos sus ojos y su corazón, en 
la madera pasionaria y emocionada de sus 
grupos escultóricos, a los que hacen guar-
dia todos los habitantes de esta tierra.

En verdad, no se ama lo que no se cono-
ce. Y como los cartageneros nos debemos 
a lo nuestro, tenemos que imponernos la 
obligación de ser cada día más cartagene-
ros, ensalzando lo que es entraña popular. 
Porque el ser humano, carne y hueso, vida 
y sentimiento – no es únicamente un pu-
ñado de cerebro, con más o menos grados 

de ilustración, sino también un cúmulo de 
sensibilidad, de humanidad, de espíritu y 
de emociones.

Hay que recordar, siempre, que un pue-
blo desgarbado no llega, nunca a ninguna 
parte, sino a un torpe destino.

Cartagena, es ciudad de Semana Santa, 
por su inapreciable caudal de tradiciones, 
de costumbres y devociones. La vitalidad 
de sus cofradías, autenticas instituciones 
cartageneras, se refl eja en esas manifesta-
ciones tan hermosas de cada Primavera. 
En ellas está la plegaria, el romance y la 
poesía, el alma del pueblo, en suma, derra-
mada en unas procesiones siempre llenas 
de acentos muy propios. Y con el alma po-
pular, la pincelada lírica de las imágenes 
en las calles donde se busca el encuadre 
típico, histórico, devocional, con el su-
gestivo perfi l, dolorido y artístico, de los 
tronos en su andadura rítmica y solemne 
por las arterias urbanas, que también están 
empapadas de tradición, de corazón carta-
genero y de sentimientos rezadores que se 
quiebran llorosos ante la cruz, cuando las 
sombras envuelvan la muerte del Señor en 
el Calvario, con fervor clásico y eterno.

Estampas cartageneras, emocionantes, 
de la Semana Santa de Cartagena, íntimas 
y enternecedoras. Como aquella esquina 
de la vieja calle, donde una anciana, con 
los ojos cuajados en lágrimas, acaricia con 
la mirada de ternura el rostro de la Divina 
Madre de la Piedad, agobiada por las heri-
das de los seis puñales.

Como aquel hombre, misterio de la 
vida, que contempla varias veces a lo lar-
go de la procesión, tremendamente serio, 
el desfi le de Jesús Nazareno, acusando en 
su semblante como un alivio a sus pesa-
res. Como esas madres que se emocionan 
viendo a sus hijos, sudorosos y fatigados, 
portando un trono con promesa de reden-
ción. Como esas chicas que, con el alma 
enamorada, atajan sin descanso el recorri-
do procesional para ver a sus novios, esfor-
zados penitentes, y esperan luego, al fi nal, 
una fl or, como trofeo de su amor y de su 
amado. Bellas estampas procesionales.

Por eso, Cartagena es ciudad de Sema-
na Santa. Lo dicen también, por su fuerza 
arrolladora, esas sucesivas oleadas de ni-
ñas y niños, que mantienen con el mayor 
ardor, sin distinción de clases ni de otros 
colores – Dios es para todos – ese enorme 
entusiasmo ante el conjuro sagrado de sus 
túnicas. 

Sigue una admirable juventud respon-
sable, brava, tremendamente resuelta, que 
vitaliza y confi gura, a gran escala la cali-
dad de la Semana Santa de esta tierra me-
diterránea por su alto espíritu cofradero, 
siguiendo así, con todo amor, los desvelos 
de los hermanos veteranos, que también, 
fueron jóvenes en su tiempo y sembraron, 
al paso de los años, experiencias y ejempla-
ridades a mayor honra de las Cofradías.

Y todos a una, como legionarios han 
hecho y siguen haciendo, admirada y ad-
mirable, la Semana Santa de Cartagena.

Por todo ésto y mucho más, las Her-
mandades Cartageneras de la Pasión per-
manecen en el tiempo y en las generacio-
nes, desde hace siglos, porque nacieron 
del pueblo para el pueblo agrupando en 
sus fi las ciertos y más cientos de hombres 
y mujeres que viven y sienten la Semana 
Santa en miles de hogares Cartageneros, 
en el seno de incontables familias. Es una 
formidable comunidad que espera cada 
año, con renovada ilusión, la llegada del 
tiempo propicio para vestirse con sus túni-
cas, rojas, moradas, blancas o negras, ¡que 
más dá!, con fervores de Pasión y de tradi-
ción, que es lo nuestro, lo auténticamente 
nuestro, lo de siempre.

Cartagena, Ciudad de Semana Santa, 
es un fenómeno humano, piadoso y social 
en una vigorosa manifestación popular 
nunca historiada. 

Es un misterio, pero sin secretos, que 
nunca ha sido estudiado. Hay que vivirlo 
para creerlo. Y para contarlo.

En este 25 aniversario, mi testimonio 
de gratitud a José Luis García Bas, hombre 
de bien, que a lo largo de 
su trayectoria Procesionis-
ta, ha dejado su corazón 
generoso al servicio de 
Cartagena y su Semana 
Santa.

SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
Presidente de la Asociación Procesionista

del Año de la Ciudad de Cartagena
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Cuando llegan estas fechas de Se-
mana Santa no puedo dejar, como 
Cartagenero y ciudadano, pensar que 
la salida de nuestras queridas procesio-
nes a la calle, y el éxito de los desfi les, 
son responsabilidad de todos. 

Porque nadie debe de resultar aje-
no a este espectáculo de religiosidad, 
luz y marcialidad que llenan nuestras 
calles y que son parte de nuestra esen-
cia. Y nadie debe de dejar de impli-
carse en una fi esta que es la nuestra, 
la de todos. 

Por ello, como Jefe de la Poli-
cía Local de Cartagena creo que mi 
obligación, y la de todos y cada uno 
de los miembros de la plantilla, es la 
de implicarnos en estos días de fi esta 
para que la ciudad brille con nuestro 
trabajo y nuestro esfuerzo. Mantener 
el orden durante la Semana 
Santa requiere un trabajo 
adicional al de cualquier día 
ordinario que todos estamos 
dispuestos a llevar a cabo 
con ilusión y alegría.

La Policía Local de Car-
tagena tiene como principal 
objetivo acercarse y servir 
al ciudadano, constituir un 
apoyo y una ayuda no solo 
para las personas que viven 
en nuestra ciudad sino tam-
bién, para todos y cada una 
de las personas que acuden a 
visitarnos durante las fi estas 
de Semana Santa. Siempre 
ha estado en mi empeño que 
la plantilla de la policía sea 

servicial, justa y amable, y esta la-
bor que no es otra que la de servi-
cio público se pone de manifi esto 
en estos días de fi esta grande para 
la ciudad.

Con esta fi losofía de apoyo 
al ciudadano siempre nos hemos 
preparado para trabajar de una 
forma intensa durante la Semana 
Santa, porque si de algo somos 
conscientes es que estas proce-
siones necesitan de nosotros para 
salir adelante, de nuestro esfuerzo 
por mantener la seguridad y el 
buen desarrollo de las fi estas tanto 
en la vida cotidiana de la ciudad 
como durante los desfi les proce-
sionales.

La plantilla de la Policía Lo-
cal no entiende de colores ni de 
cofradías. Los que formamos el 
Cuerpo nos integramos sin distinción 
en cada una de las procesiones que 
salen a la calle, y bien podemos decir 
que esos días todos nos volvemos un 
poco más Marrajos, Californios, Re-
sucitados y del Socorro. Tenemos el 
orgullo de pertenecer a una Ciudad de 
clara tradición religiosa, que saca a la 
calle la primera procesión de España, 
la del Cristo del Socorro.

Queridos cofrades. Desde aquí les 
brindo tanto mi apoyo personal como 

el de la plantilla de la Policía Local para 
continuar contribuyendo a engrande-
cer nuestra Semana Santa. Desde aquí 
les recuerdo que estamos dispuestos, 
un año más, a cumplir 
con nuestro deber de 
caminar junto a ustedes 
en esa tarea conjunta de 
sacar a la calle nuestras 
queridas procesiones.

MANUEL ASENSIO MONTILLAO MONTILLA

Policía Municipal de Gala

Policía Municipal Femenina

Virgen de la Soledad y escolta Policía Municipal
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Cada una de las advocaciones ma-
riana, condesa en si misma al conte-
nido de fe y vida de la Iglesia sobre la 
Madre de Dios, pero cada una de ella, 
pone de relieve algún aspecto doctri-
nal concreto, o invita de seguro a una 
petición particular. Esto vienen de la 
propia confi guración iconográfi ca de 
la imagen, podemos deducir y compo-
ner un discurso teológico catequístico y 
una emotiva y efusiva plegaria, ya que 
la plegaria simultanea es transmisión y 
adquisición de fe: “Lex orando, lex cre-
dendi”.

La imagen que realizó José Capuz de 
la Virgen de la Soledad para “su” proce-
sión del Viernes Santo de Cartagena, es 
un compendio iconográfi co excepcional 
de identidad, digno a tener en cuenta 
por todo estudioso de la escultura. Ella 
misma nos habla de su dolor.

La imagen, cobra vida, se compren-
den toda su plenitud, viéndola desfi lar 
en su procesión del Viernes Santo con 
las demás imágenes del mismo escultor. 
Es una sucesión icono-plástica de prin-
cipio a fi n. No se comprende su verda-
dero realismo, fuerza y esencia, fuera de 
ella, es decir, contemplándola por sepa-
rado e individualmente.

Ya te cantó el poeta: “Todo el dolor, 
esta en ti, Madre. No hay más dolor que 
el Tuyo”.

Con la llegada de esta imagen a 
Cartagena en 1943, la forma de ver y 
entenderla escultura de vestir de la Vir-
gen María en nuestras procesiones cam-
bia radicalmente.

Ya el grupo de talla completa del 
Descendimiento de 1930, constituyó 
una revolución en la imaginería, no 
solo en Cartagena, si no en toda Espa-
ña. Contemplando la cara de la imagen 
de la Virgen de esta obra del descendi-
miento, nos damos cuenta que la esen-
cia de ella radica expresamente en sus 
rasgos modernistas.

Esto mismo ocurre con la imagen 
que nos referimos de la Madre de los 
Marrajos. Su fuerza radica principal-
mente en esta modernidad de esculpir 
la madera. Sus líneas agudizantes, recti-
líneas y planas de su semblante son ex-
cepcionales en el arte moderno. Es una 

autentica catequesis viviente, ya que su 
rostro refl eja con toda exactitud y es-
plendor, el martirio y sufrimiento del 
momento que le toca vivir. Es vivo fi el 
refl ejo de una madre sencilla despueblo 
que quiere morir con la muerte de su 
hijo y lo expresa en tan solo veinte cen-
tímetros que se ve de la escultura.

La angustia refl ejada en su semblan-
te, convierte la escultura en todo un 
compendio de la pasión de su Hijo. Su 
encarnadura de tez morena, casi cada-
vérica, se convierte en el siglo XX en 
materia viviente en toda su plenitud.

Como hemos dicho, María se hace 
participe de la muerte de su Hijo y quie-
re morir con El y José Capuz lo plasma 
magistralmente. De ahí que esta escul-
tura resulte tan enigmática en su con-
cepción.

De fi nos rasgos hebreos, tocada con 
un paño dorado sobre su cabeza, asusta-
da, desafi ante, pasmada, con la mirada 
perdida, la boca entre abierta, las ma-
nos desprendidas y orantes, dirigidas 
hacia el cielo, defi nen a la imagen que 
nos ocupa, que parece salida de las pri-
meras representaciones de María que 
existen del siglo II.

Esta sobrecogedora escultura, que 
a nadie deja indiferente, a la que los 
mejores del siglo XX le han dedicado 
exquisitas palabras, sigue suscitando va-
riopintas opiniones. 

Los escultores contemporáneos de 
su época como, Mariana Benlliure, 
González Moreno, Picazo, José planes, 
Sánchez Lozano, y los actuales como, 
Juan Abascal, García Mengual, Campi-
llo, Javier Bernal, José Hernández, Suso 
de Marcos, todos han tenido unas acer-
tadas palabras para esta obra de José Ca-
puz. Todos coinciden en lo mismo, que 
es una “obra maestra, personal y muy 
peculiar” “digna de ser contemplada en 
los mejores Museos del mundo”. “Su re-
presentación plástica la convierten en 
una de las mejores de España”.

Bien es cierto, que la austeridad y 
dureza de la obra de la Virgen Maha-
rajaes palpable a simple vista, su oscu-
ra policromía casi cadavérica le infi ere 
respeto de asombro, pero infi ere un alo 
misterioso de Misericordia Divina, “Co-

rredentora desde la Cruz”. Y como dijo 
y escribió  el Almirante D. Juan Muñoz 
Delgado: “Perfecta en su anatomía, con 
rostro de Mujer bien proporcionada y 
de una delicadeza que emociona.

La escultura de la Madre de los Ma-
rrajos, nos transfi ere nada más verla, 
con un solo golpe de vista, en la Soledad 
infi nita de una Madre que ha perdido a 
su Hijo, nos hace participe de su sufri-
miento y al mismo tiempo, nos mete en 
el Calvario que padeció su Hijo, nues-
tro Jesús Nazareno, en su Pasión, Muer-
te y Entierro. Su portentoso rostro, 
nos lleva a la oración, al pensamiento 
doctrinal y nos hace brotar de nuestras 
entrañas una sentida jaculatoria, que de 
seguro es escuchada y entregada al Pa-
dre de las manos de María.

Alabada sea la Excelsa Madre de 
Dios María Santísima de la Soledad-
Coronada en su Santa e Inmaculada 
Concepción y Bendita sea su Gloriosa 
Asunción a los Cielos, por los siglos de 
los siglos.

ENRIQUE JESÚS ANDRÉS PIÑERO

Virgen de la Soledad. Marrajos










