




Nuevamente la primavera y como 
no la Semana Santa y de nuevo una 
nueva publicación de LA VOZ DEL 
RESUCITADO, y ya son 26 años, sin 
faltar el Viernes de Dolores, este año la 
crisis sigue acentuándose, pero aquí está, 
creo que con dignidad si no es así, espero 
sepan comprender el porque, no quiero 
extenderme mucho en mi dialogo, pero 
tengo que decir algo y por mas que pienso 
no se que decir.
Este año se convierte en Internacional 
ya que podrán encontrar un nuevo 
colaborador, Leonardo Bottaioli, que nos 
escribe desde TEL-AVIV (Israel), espero 
os guste su artículo, a mi me ha parecido 
fabuloso.

La Voz del Resucitado siempre esta
Divulgando nuestra Semana Santa
Por eso nunca desencanta
Ya que siempre esta dispuesta
Aunque tenga alguna persona molesta
Ha pasado de publicación Nacional
Y  lograr ser una gran embajadora
Con renovada ilusión y soñadora
Al convertirse en Internacional
Que a muchos les ha parecido fenomenal

Un nuevo Procesionista del año
Y una nueva Nazarena Mayor
Que lucirá con gran esplendor
El día más grande del año
Disfrutando de sus nombramientos todo un año
Sobre todo el Viernes de Dolores
Día dedicado a nuestra Patrona
Caridad tu nombre me emociona 
El mejor día de nuestros mayores
Y que lo disfrutan de mil amores
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Vida cristiana y religiosidad popular

Son muchos los valores humanos y 
cristianos que se mueven y se viven en 
la religiosidad popular, particularmente 
en los días de la Semana Santa: El 
apego a las tradiciones, el sentido 
de lo popular, los fuertes arraigos 
familiares, son elementos comunes 
que se repiten en uno y otro lugar. El 
pueblo 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 ciertamente 
respetables y bellas.

Capacidad de apertura y acogida al 
que llega, invitándole a la participación, 
gozando con la presencia del forastero. 
Conciencia de lo caritativo y solidario 
fomentando acciones en benefi cio 
de los necesitados. Una indiscutible 
capacidad de comunicación, muy fl uida, 
que llega a los ámbitos más distintos, 
crea interés y es fuerza de convocatoria 
y de participación social del pueblo 
sencillo. 

La religiosidad popular contiene 
muchos valores. Refl eja una sed de Dios 
que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer. Lleva a la generosidad 
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 sentimientos 
afl oran y se reaviva el rescoldo de una 
fe adormecida. 

Hay dos pilares muy sólidos y fuertes: 
la fe y la familia. En la fe se reconoce 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 lenguaje que quizás solamente 
los sencillos y humildes entienden. Por 
eso, como es tan particular, a otros les 

parece superfi cial y hasta engañoso. 
La sinceridad de una fe profunda, 
y noblemente comprometida en el 
testimonio diario de una vida en lealtad 
al Evangelio, serán los argumentos más 
convincentes.

El otro pilar es la familia. Cuando 
algo se vive con la profundidad de la 
fe y con reconocimiento a Dios, surge 
enseguida el deseo de comunicarlo 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 gozoso, cuando 
comprometieron su amor ante María 
Santísima... Y siempre esa unidad entre 
los acontecimientos familiares y las 
cosas de Dios.

El culto a las imágenes es una de 
las formas más extendidas de la piedad 
popular cristiana. Las procesiones, 
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 interrogantes 
acerca de las últimas motivaciones, 
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





Dan sus primeros esbozos de fl or y de fragancia
los jardines y campos de nuestra amada Cartagena.
Como un inmenso cuadro se distribuyen colores y matices
en el lienzo de la fe. Todo vuelve a un orden de religiosidad
con pinceladas artísticas, del más grande de la Creación.
Actos de cofrades, nombramientos de merecido reconocimiento
por la dedicación a nuestra Semana Santa.
Homenajes para los ausentes. Llamada literaria, cómo el 
primer aviso de que los tronos vuelven a ser privilegio
de Cartagena, junto a todo un pueblo desbordado por la fe cristiana.
Yo quisiera rendir con mi humilde fl or parida en mis versos,
un requiebro hecho homenaje por un hombre que desde su juventud, 
anduvo entre juntas y tulipas, formaciones de tercio,
túnicas y capas, en resumen un hombre entregado
a nuestra Semana Santa. Y no es otro que José Luís.
Hoy ya queda lejana la botadura de su revista La Voz del 
Resucitado. La singladura podemos decir que ejemplar
Sigue navegando los mares del verso y la palabra
iluminada del sentir cartagenero.
Hecha realidad cada año por la labor encomiable de este cofrade
Es el día más hermoso que pueda ver la luz Cartagena.
Sobre las balconadas que de mar se llenan en un cadencioso
y místico oleaje podemos respirar la Fe, y la ternura,
ya bálsamo para Nuestra Madre, La Stma. Virgen de la Caridad.
Todo se torna fl or y rezo, mar y campo fusionados en el amor,
de los amores.
Cartagena, se viste de raso a golpe del hachote pasionario,
las calles claman silencios, y en los balcones del aire
hay un revuelo de claveles, de azucenas, de azahares,
buscando la infi nita belleza de Cristo junto a su Madre.
Han de quebrarse los lirios desvelados en imágenes.
El incienso, y el romero, prestos están para santiguarse.
Cartagena, es un altar de velas alumbrando entre las sombras
los perfi les de un silencio dibujando corazones,
que han de latir, el rojo de su sangre derramada,
la burla y los azotes, y el prendimiento cobarde, cuando
Getsemaní, era un sueño de olivos entre la niebla del miedo.
El rostro de Jesús limpio para el sucio beso,
tan humilde y cobarde, por prender al Cordero entre lagrimas
y oraciones, entre sudores y vigilia,
donde el perdón de los hombres, hace el hombre su codicia.
Más tarde, será la túnica morada, de Su dolor de madero.
Una empinada cuesta que le llevará ya sentenciado,
y sin apenas aliento hasta la cima del Gólgota, de amor inmenso
                                    Su gesto.
Mientras se cubre de luto la tierra y se estremecen los cielos,
han de romperse los llantos en lágrimas de mis versos.
Las saeta se clavan como fl echas por el cielo,
sus voces rotas de sangre hacen de la voz ya mártir
la piel del hermoso tambor.

Qué se duerman las campanas y que se cierren los cielos
porque en mi alma hay un dolor de poema,
para enjugarle la sangre a Cristo sobre las aristas del madero.
¡Cuánta muerte Señor mío llevas sobre mis espaldas,
sobre las espaldas del mundo!
¡Cuánta vida se ha truncado, cuánto has de perdonarnos,
para que viva la vida la verdad de ser hermanos!
Yacente, viene en el Santo Sepulcro,  con violines enajenados
y una afl igida luna con peineta se arrodilla ante Su paso.
Más como estaba escrito. Al tercer día Resucito, y replican
campanas de Gloria, para Cristo redentor.
 De blanco y raso nos baña la luz como ejemplo de vida.
¡Tened los balcones abiertos, no descuidar la mirada,
que la sombra más oscura luce en la azucena blanca,
y las rosas ya son pétalos perfumados de esperanza,
y las calles todas ellas son una fi esta de luz, de versos y aleluyas!
Él, ascendió junto al Padre, sublime de amor hacia nosotros.
Veinticinco, son los ramos morenos como su rostro
veinticinco son las aves bordando su palio en oro
para elevar hasta su Hijo, a la Virgen del amor hermoso.
Veinticinco son las  salves que hoy le canto estremecido.
De esta publicación, que bañada de orfebrería se hace joya de
amor, brillando sobre las redes del humilde pescador.
Es Cartagena entera bautismo y devoción mariana,
donde se encumbra el amor, bajo una oración que es poema
para enjugarle el llanto ya convertido en perlas.
Cristo Resucitado, lirio blanco de Judea, ya pasado el dolor
hay un mar de corazones para cantar con amor, la salve
cartagenera que se hace eterna canción, para admirarte
con las lágrimas del amor.
Y no  hay poesía más hermosa, ni más íntima adoración
frente a un pueblo que te adora y te pide su perdón.
Cuántos poemas te han escrito Virgen del amor Hermoso.
Yo hamo de mí una fl or, un suspiro, de mi viejo corazón.
Tú eres en verdad la poesía,
yo, una callada palabra de silencio jazmín de amor pasionario
que ha de esperar tu regreso en una esquina de Sta. María
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25 aniversario de La Voz del Resucitado

ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia

A José Luís García Bas

Virgen del Rosell y los Cuatro Santos Cartageneros
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La distancia no es el olvido

Como lo escrito escrito está 
aprovecho el artículo realizado 
para la revista Haz de Líctores con 
el fi n de dar curso a la solicitud de 
otro viejo amigo, José Luís García 
Bas y, al mismo tiempo, en lo que 
concierne a gratitudes dar a Dios 
lo que es de Dios y al César lo que 
es del César. Escrito y enviado 
el artículo en cuestión recibo al 
fi lo del Miércoles de Ceniza una 
llamada del presidente de San Juan, 
de Pedro Antonio Martínez García, 
amigo al que yo mismo dí de alta en 
nuestra Agrupación, para comunicarme 
que se me había concedido la Palma 
de Oro. Honor, satisfacción y orgullo, 
evidentemente, pero por encima de todo 
la emoción de ver que estando fuera 
de la tierra, del entorno procesionista 
cartagenero, de la pomada sanjuanista... 
de estar on, se acordaban de mi. Y más 
aún cuando a partir de ese momento por 
tierra, por mar y por aire, o sea dicho con 
corrección técnica, por el móvil, por el 
facebook y por el WhatsApp recibía y 
recibía felicitaciones y consideraciones 
de aprecio infi nito jamás imaginadas. 
Vicente Llorente, José María Cano 
Cano, Ernesto Terry, José Francisco 
López, Antonio Ballester, Eduardo Cano, 
Gregorio Mármol, José Enrique García 
Soler, Eduardo Vilar, José Sánchez Artés, 
Ángel Marín (éste, además, pasó por 
Almería al día siguiente para traerme 
un precioso calendario editado por la 
Agrupación y tomar un café), Andrés 
Hernández, Eduardo Martínez Meca... 
y otros muchísimos a los que les quedo 
y les quedaré siempre eternamente 
agradecido. Y otra vez quedó más que 
patente que la distancia no es el olvido, 
de ahí mi deseo que quedara escrito, y 
qué mejor que atender a la solicitud 
amable de José Luís, para La Voz del 
Resucitado, dejando estas líneas a 
modo de “La distancia no es el olvido 
y 2” singularmente abriendo marcha al 
artículo primigenio “La distancia no es 
el olvido” que aquí sigue:

“Escribo estas líneas, tras la temprana 
petición de mi buen amigo Félix, 
fi nalizando el mes de enero. Aún queda 
para Semana Santa y, consecuentemente, 
aunque menos para Cuaresma, todavía 
falta para ese singular Miércoles de 
Ceniza que particularmente se celebra 

en Cartagena. Pues bien, a pesar de todo 
ya me suenan los oídos a procesiones, a 
Semana Santa. Y después dicen que la 
distancia es el olvido. De eso nada de 
nada, doy fe. La distancia no es el olvido. 
Aunque, ciertamente, Almería está a 
un paseo de Cartagena, pero tampoco 
importa. Además, para evitarlo, si así 
hubiera hecho falta, ahí han estado mis 
granaderos -mis granaderos californios, 
que no hay otros en el mundo entero- 
enviándome puntualmente su calendario, 
ahora mismo sobre la mesa del despacho, 
para que tenga viva nuestra Semana 
Santa los doce meses del año día a día. 
Este equipo de gente de mis granaderos 
capitaneado por Salvador Pedreño son 
unos fenómenos. Un millón de gracias 
por acordaros de mí.

Pero bien, estaba por atender a otro 
incansable, a Félix González, presidente 
de los maravillosos judíos californios 
-a pesar de que el prefi era llamarlos 
soldados romanos-, que cada día logra el 
empeño de hacerlos más grandes  que, 
tempranamente, decía, me solicitaba 
amablemente mi colaboración para 
la revista Haz de Líctores. Y en ello 
estamos. 

Leyendo y releyendo, mil y una vez, 
antiguos ejemplares del Libro de oro 
de Luís Linares y alguno, también, de 
Adolfo Alba me llamaban siempre la 
atención aquellos artículos que, escritos 
desde la nostalgia de la distancia, 
añoraban las procesiones en perenne 
recuerdo para quienes se encontraban a 
kilómetros y kilómetros de Cartagena. 
Igualmente me sucedía cuando Luís 
Linares en sus editoriales o en sus 
artículos de Miércoles de Ceniza en los 
diarios locales hacia inexcusablemente 
referencia a los cartageneros ausentes. 
Pensaba entonces, incrédulo de mí, que 
aquello era, ante todo, literatura, como 

un retórico recurso literario 
con el que referir cada año a los 
ausentes. Y, mira por donde, he 
venido ha encontrarme como 
protagonista de esas sensaciones 
que provoca la ausencia obligada 
de la tierra. Porque no vale llegar, 
al límite casi, de ver la procesión. 
Se echa mucho, muchísimo de 
menos, el ambiente, el color y 
el calor de la ciudad esos días 

anteriores a los que las procesiones 
se echan a la calle. Porque aunque 

uno se encuentre allí donde esté con 
preciosos cortejos pasionarios nada, 
evidentemente, como los propios. Pero 
no es cosa de las procesiones en si, es 
más por todo lo que éstas han generado 
en la historia propia de cada uno. Las 
procesiones de Semana Santa son, más 
que en mucho, evocación. Evocación y 
recuerdo. Y eso sólo lo generan las propias 
que se han vivido año a año, vivencia a 
vivencia, durante tantos años.

Me está sonando ahora cualquier 
sonido a pífano, a Perico Pelao, al de 
nuestros entrañables judíos. Tengo por 
aquí, por estas tierras encantadoras, 
acogedoras y entrañables de Almería, 
más murcianas que andaluzas, según los 
propios almerienses, soldados romanos/
judíos también con abolengo y tradición, 
por ejemplo los de Cuevas de Almanzora 
o los de Gádor pero anhelo la airosidad 
de las capas encarnadas de mis Armados 
del Prendimiento y la galanura del 
incomparable Pilatos, los mismos que 
ya va para trescientos años “alborotaban 
a Cartagena”. Esos mismos que espero 
volver a disfrutarlos el próximo Miércoles 
Santo, aunque me quede con las ganas 
de ver en la calle ese mismo día, en 
Almería, a la Real e Ilustre Hermandad 
Sacramental y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús en su Prendimiento, 
Jesús Cautivo de Medinaceli y Nuestra 
Señora de la Merced. No llegaré para el 
Lavatorio pero la procesión del Miércoles 
Santo no me la pierdo... y lo escrito, 
escrito está”.

P.D. Y el Viernes 
Santo, seguro, al lado de 
los sanjuanistas de los que 
el que suscribe tiene la 
inmensa suerte de formar 
parte.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERASEZ LASHERAS

Tercio San Juan. Marrajos
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El Tabor se alza, majestuoso 
y esplendido, en la llanura de 
Esdrelon, hasta alcanzar los 588 
metros de altitud. El salmista lo une 
al monte Hermon (Salmo 88,13), es 
una montaña única en Israel por su 
forma, su vegetación y el panorama 
fantástico que ofrece. Antiguamente 
el Tabor señalaba la frontera de 
varias tribus. En sus pendientes 
profetizo Debora, de quien toma 
nombre el poblado actual de 
Dabuirya. Allí también Barac lucho 
contra Sisara (Jc 4,6).Tanto el sirio 
Antioco III (hacia el 218 a.c.) como 
Vespasiano (en el año 67 de nuestra 
era) vieron el Tabor como un 
importante punto estratégico. Entre 
los cristianos, Orígenes (siglo II ) 
lo menciona ya como el monte de 
la Transfi guración, y aun se pueden 
ver allí una ruinas que se remontan 
al siglo IV y que atestiguan que en 
ese lugar se conmemoraba aquel 
acontecimiento. La tradición ha 
localizado en el monte Tabor la 
escena de la Transfi guración. Los 
tres evangelios sinópticos nos la 
relatan (Mt17,1-8; Mc 9,2-8; Lc 
9,28-36). Mateo y Marcos ofrecen 
muchas semejanzas; Lucas es mas 
independiente y, al describir la 
escena, insiste mucho en la oración. 
Juan no la refi ere expresamente, 
pero su evangelio tiene una enorme 
importancia para comprender más 
profundamente lo que ocurrió en 
el Tabor. El monte -la montaña- es 
tradicionalmente el lugar donde 
se revela Dios (Dt 12,2; Is 2,3; Mt 
5,1s). La elección de Pedro, Santiago 
y Juan como testigos privilegiados 
subraya también que esa escena va 
a ser un momento de revelación del 
todo especial. Los dos profetas que 
encontraremos en el Tabor, Moisés y 
Elías, han vivido ambos una teofanía 
(manifestación divina). Aquí están 
representando respectivamente la 
enseñanza de la Ley en el Antiguo 
Testamento y a los profetas; o sea, 
todo el conjunto de las Escrituras. 
Mas aún, la orden que da la voz 

del cielo: “Escuchadlo”, evoca la 
promesa divina de suscitar al fi nal 
de los tiempos a un profeta como 
Moisés (Dt18,15; Hch 3,22), y mas 
aún, la Ley y los Profetas le dejan 
a EL él lugar. La manifestación de 
gloria y de luz desaparece; se eclipsa 
la visión deslumbrante del Tabor y 
el silencio envuelve la escena. Jesús 
es la revelación del Padre, la verdad 

personifi cada; “Nadie ha visto jamás 
a DIOS”; el hijo único de DIOS, que 
estaba al lado del Padre, nos la ha 
dado a conocer. 

ESCUCHADLE!!!- Esa palabra 
que se oyó en el Tabor es una 

invitación a orar. A todo judío 
fervoroso se le pedía que escuchase, 
para poder impregnarse de la 
voluntad de DIOS; “Escucha Israel” 
(Dt 6,4).Así comienza el Shema, la 
oración que se rezaba y se reza por la 
mañana, por la tarde y al oscurecer. 
Escuchar es la actitud fundamental 
que se exige a Israel como respuesta 
a las exigencias del amor de DIOS 
reveladas en los mandamientos 
(Dt 6,5).Escuchar es una de las 
dimensiones esenciales de la fe de 
Israel.- escuchar no es solo una 
invitación a prestar oídos atentos. 
Signifi ca también: abrir el corazón 
a la Palabra de Dios (Hch 16,4) y 
responder con la obediencia (Mt 7,24-
27; St 1,22-25). En el Tabor Jesús es 
llamado “el amado, el predilecto”, el 
objeto de un amor y de una elección 
especial de DIOS, Juan afi rma eso 
mismo, de manera equivalente, de 
JESUS CUANDO LO LLAMA 
HIJO UNICO DE DIOS, “LLENO 
DE GRACIA Y DE VERDAD”.
En los días de Cuaresma recordar el 
Tabor y la Transfi guración de Jesús 
es prepararnos a subir a Jerusalem, 
nosotros también transformados, 
transfi gurados en obediencia a 
DIOS, porque en esa ultima subida 
de Jesús a Jerusalem OBEDECIO 
al PADRE, en la CRUZ se llevo 
nuestros pecados- estamos por ende 
en vísperas de transformar nuestras 
vidas en una FE VERDADERA, 
TRANSFORMADA, en AMOR, 
en VERDAD DE DIOS- Propongo 
que meditemos en nuestras 
transformaciones, las entreguemos 
a DIOS en nuestro Tabor de 
cada día, y este grandioso DIOS 
DE LOS IMPOSIBLES, nos 
escuchara y nos responderá, en este 
momento de respuesta de DIOS, 
ESCUCHADLE!!!!!- AMEN 

Un saludo desde 
Tierra Santa- Jerusalem- 
Israel 

El Tabor

LEONARDO BOTTAIOLI
Tel-Aviv - Israel

Basílica Monte Tabor

Monte Tabor

Transfi guración del Señor delante de los tres
Apóstoles y con la aparición de Elias y Moises
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La Cruz del alma de los olivos

La Flor

Que vengan a cantarme los olivos

la noche de la muerte de mis lágrimas.

El aire de las fresas se ha dormido

y mis pies se han quedado sin almohada.

Sola mi casa.

 Huerto vacío.

 Voz sin palabras.

¿Dónde estarán aquellos villancicos

que en Belén los pastores me cantaban?

¿Dónde aquellos naranjos del camino

que llenaban mis ojos de naranjas?

Sol sin ventana.

 Sin paraíso

 el Dios del alba.

Estoy solo en el Huerto los Olivos

migando con mi sangre todo el alma

que llevo como Dios, pues soy el trigo

del que viene a comer toda mi hogaza. 

(Gloriosas llagas

 de Jesucristo.

 ¡Gloriosas llagas!).

Que vengan a cantarme los olivos.

©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Valladolid

Una rama seca y fi na,
del cielo dulce moneda
pídele a Dios que te ceda
de su corona de espinas.

Ahora, con mucho cuidado,
roza con un algodón
a una madre el corazón

¿Ves?.Al simple roce ha sangrado
y de aroma y color ha dejado
empapado el algodón.

Así. Ya está-¡Mira que 
hermosa!....

Igual que el amor, resume
dolor, color y perfume.

¿Ves? …¡Así es una rosa! ….
VICENTE ROIG IRIARTE

(†2004)

LEZ TORICES

Olivos del Huerto de los Olivos de Jerusalem

Foto Coronaci´ón de Espinas. Californios
(Alfonso y Diego. S.S. Miniatura)
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TituloEl escultor Jesús López García (Suso Marcos). y su grupo escultórico de la 
Primera Caída para la Cofradía Marraja de la Semana Santa de Cartagena

Datos Biográfi cos.-
Jesús López García, nació el 17 

de octubre de 1950 en Boimorto (La 
Coruña). Su padre era de profesión 
carpintero, y quizás esa fue una de 
las causas que infl uyera para que se 
dedicara más tarde a la imaginería

A los 17 años se trasladó a la 
Coruña donde trabajo en un taller 
de artesanía.

En el año 1973, se traslada a 
Madrid, donde estudia en la Escuela 
de Artes y Ofi cios, y posteriormente 
en los talleres de escultores 
andaluces, trabajando en el taller 
de escultura en piedra y ampliando 
conocimientos de escultura con 
artistas tan prestigiosos como Juan 
de Avalos, Pau Paissa, Luís Ortega 
Bru entre otros (1).

En estas fechas trabaja en 
una imagen del Resucitado para 
Santander y una Virgen de las 
Angustias para Valencia. En 1975 
es cuando comienza a utilizar su 
diminutivo “Suso de Marcos”

En 1976 obtiene el tercer puesto 
en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de Madrid y la Medalla 
Nacional de Pintores y Escultores en 
la capital de España (2). Un año más 

tarde en 1977 expone por primera 
vez en la Coruña. El año 1979 es 
crucial en su vida, y trayectoria 
profesional, trasladándose a Málaga, 
donde consigue una plaza de profesor 
en la Escuela de Artes Aplicadas y 
Ofi cios Artísticos, actual Escuela 
de Artes para enseñar la técnica de 
la talla de la madera. Obteniendo 
tres años más tarde, en 1982, la 
plaza de profesor Titular de “Talla 
Artística”, en la misma Escuela hasta 
la actualidad (3).

Al llegar a Málaga, en 1980, y 
con el apoyo del Museo Diocesano 
promueve una Exposición, y siete 
años más tarde, 1987 un premio 
que lleva su nombre “Talla Suso de 
Marcos”.

Su obra pasa actualmente la cifra 
de cien imágenes, siendo su primera 
obra un “Jesús Resucitado”, para la 
Hermandad de Jesús Nazareno de 
Alhaurín el Grande, fechada en 
1982.

Entre sus obras más notables 
destacan: El Crucifi cado del Perdón 
de la Cofradía malagueña de los 
Dolores, realizado en 1987 (4). El 
Cristo amarrado a la Columna de 
Jodár (Jaén) ejecutado en 1993. 
En el año 2000 da por fi nalizada las 

imágenes de Dimás y Gestas que 
acompañan al Cristo del Perdón de 
la Cofradía de los Dolores del Puente 
de Málaga, así como una imagen de 
San Juan.

En 1997 da por acabado el grupo 
de la Primera Caída para la Cofradía 
Marraja de Cartagena, objeto de 
nuestro estudio.

Al margen de su obra religiosa, 
posee mucha obra de carácter civil 
y profana, también numerosos 
monumentos públicos

Al margen de una amplia 
producción de imágenes, ha 
ejecutado trabajos de fi guras 
secundarias e imágenes de marfi l..

Suso de Marcos es miembro 
numerario de la Sección de Escultura 
de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Telmo de Málaga, así 
como académico correspondiente 
de la Academia gallega de Nuestra 
Señora del Rosario y también 
correspondiente de la Real Academia 
de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla (5).

Grupo escultórico de la 
Primera Caída del escultor Suso 
de Marcos para la Hermandad 
del Descendimiento de la Semana 
Santa de Cartagena.- 

Finalizada la crisis de los años 
setenta, la década de los años 
ochenta, se nos ofrece con un 
nuevo aire renovador, y con nuevos 
horizontes en el ámbito cofrade de la 
agrupación del “Descendimiento”, de 
la Cofradía Marraja.

De forma que con muy buen 
criterio la Cofradía marraja de 
Cartagena, retira el antiguo paso 
de la Caída de Antonio García 
Mengual (6), de pésima calidad 
artística y encarga otro nuevo al 
escultor malagueño Suso de Marcos, 
artista con amplia e interesante 
obra profana y una gran formación 
académica, comenzando el grupo en 

Primera Caida. Marrajos
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el año 1996, y lo entrega acabado 
en 1998. El grupo escultórico lo 
constituyen tres fi guras. Jesús Caído 
con la Cruz a Cuestas, un sayón en 
actitud de golpearlo, y un soldado 
romano de pie, sosteniendo con 
una de sus manos una lanza. Todas 
estas imágenes son de talla entera, 
de tamaño natural, ejecutadas en 
madera policromada en cedro de 
Sudamérica, por dicho motivo fue 
nombrado: “Hermano de Honor”, 
de la Agrupación del Santísimo 
Descendimiento de Cristo y la 
Primera Caída”

Antes de encargar dicha obra, 
se consulto a varios artistas para 
que ofrecieran una gran calidad al 
grupo escultórico y que continuara 
la tradición de la imaginería de las 
procesiones, en este caso los marrajos 
de Cartagena

Se presentaron al concurso de 
bocetos muchos escultores para llevar 
a cabo esta obra, y se barajaron dos 
posibilidades, por un lado continuar 
la tradición salzillesca murciana, 
recurso muy agotado. Por otro lado 
la tradición de modelos del barroco 
andaluz, especialmente sevillano del 
siglo XVII, en un estilo neobarroco 
contemporáneo, eligiéndose esta 
última opción, aunque no era la más 
recomendada.

Finalmente, no se eligió ninguna 
de las dos, sino la fuerte personalidad 
de un artista, que no solo fuera un 
imaginero, sino también escultor, 
como fue el caso de “Suso de Marcos” 
(7).

En este paso, nuestro artista 
supo transmitir un aire renovador 
a la escultura procesional española 
contemporánea.

Descripción de las imágenes.- El 
Cristo Caído portador de la Cruz, 
es de una extremada angustia, de 
una enorme expresión, con el ceño 
fruncido, con un gesto dolorido por 
los azotes sufridos. En su anatomía 
se puede apreciar el músculo del 
esternocleomastoideo, el esternón, y 
parte de la clavícula. Porta una cruz 
arbórea, caído en tierra, sostiene 

con una de sus manos, la punta de 
la cruz, y con la otra la reposa en el 
suelo. El sayón, de pie, en actitud 
viril y enérgica, lo representa 
golpeando con la mano derecha el 
cuerpo del Redentor, con el fl agelo, 
porta un vestido de color ocre, con 
grandes volúmenes y pliegues. Ojos 
desafi antes, con gesto expresivo y 
mirada escrutadora, en su anatomía 
se marcan los pectorales, serratos y 
el arco torácico. El soldado romano, 
de pie, con rostro clásico, en clara 
composición abierta, barroca, 
extiende su mano derecha portando 
una gran lanza, lleva una soberbia 
armadura con manto agitado, 
con manto verde y túnica roja de 
color burdeos, con loriga, calzas y 
sandalias de orden clásico, porta 
sobre su cabeza un casco con cimera 
rematado por un vistoso plumaje.

En un informe de enero de 1997, 
que remitió el profesor de Historia 
del Arte de la Universidad de 
Málaga, don Juan Antonio Sánchez 
López (8), especialista en imaginería 
procesional, señala que tras visitar el 
taller de nuestro artista y observar 
las imágenes quedo satisfecho, con 
gran fuerza expresiva y un sabio 
estudio de volúmenes y pliegues en 
las distintas ropas de las imágenes.

Finalmente, diremos que la 
composición del paso es armoniosa 
y admirable desde todos los puntos 
de vista que se observe.

NOTAS.-

(1) V.V.A.A.: Artes y Artesanías de la 
Semana Santa Andaluza. Volumen 3, La 
Imaginería Procesional. Dirigida por José Luís 
Romero Torres. Sevilla, Ed. Tartessos, 2004, 
pág. 223.

(2) V.V.A.A.: Artes y Artesanías de la 
Semana Santa Andaluza. O.c.pág. 225.

( 3 ) DÍAZ VAQUERO, María Dolores: 
Imagineros Andaluces Contemporáneos. Ed. 
CajaSur, Córdoba, 1995.

(4) ROCHE, Antonio: “El Cristo del 
Perdón, escapado de las manos del escultor 
Suso de Marcos”. Rev.”Nazarenos de Málaga”, 
nº: 1, 1987, págs. 22 y 23.

( 5 ) SÁNCHEZ LÓPEZ, Juan Antonio: 
La Voz de las estatuas, Escultura, Arte Público 
y Paisajes Urbanos en Málaga. Málaga, 
Universidad de Málaga, 2005.

(6) MELENDRERAS GIMENO, José Luís: 
Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia, 
CAM-Ayuntamiento de Murcia, 1999, págs. 
344, 345 y 346.-ORTÍZ MARTINEZ, Diego: 
“Todos los Cristos de la Semana Santa de 
Cartagena”. Rev. “Ecce-Homo” de Cartagena. 
Abril 1998, nº: 5. pág. 37.

(7) LÓPEZ MARTINEZ, José Francisco, 
Comisario de Arte de la Cofradía Marraja. 
Suso de Marcos y el grupo de la Caída. http://
descendimiento.es

(8) SÁNCHEZ LÓPEZ, José: El Alma 
de la madera. Cinco Siglos de Iconografía y 
Escultura Procesional en Málaga. Málaga, 
1996. Tesis Doctoral. –Recogido por López 
Martínez, José Francisco. Suso de Marco y el 
Grupo de la Caída.

o.c .http://descendimiento.es.

JOSÉ LUÍS MELENDRERAS GIMENO
Dr. en Historia del Arte. Murcia

Primera Caida. Marrajos



Los elementos más emblemáticos que 
caracterizan a nuestros desfi les pasionarios, 
sin duda alguna, aparte de la religiosidad 
y del arte son: luz, fl or, música y orden 
penitencial.

Los desfi les procesionales de nuestra 
Semana Santa Cartagenera, siempre se han 
distinguido de los restantes que se celebran 
en otras ciudades y pueblos españoles, por 
su iluminación y el arreglo fl oral de los 
tronos; la variedad de sus marchas musicales 
interpretadas por selectas bandas de música; 
y por el orden cronométrico y disciplinado 
de los diferentes tercios que desfi lan en 
los días de la Pasión. Esos entusiastas 
cofrades penitentes que intentan durante 
el transcurso de su desfi le procesional, no 
perder el paso, caminar al ritmo que les 
marcan las notas musicales de sus marchas, 
evitando todo movimiento ajeno al leve y 
normal balanceo que produce el cadencioso y 
suave movimiento al comenzar a caminar. Y 
estando a pié parado, los penitentes-cofrades 
cartageneros-, por mucho tiempo que se 
hallen en esa posición, son extremadamente 
disciplinados y se quedan estáticos, exentos 
de movimiento alguno.

La iluminación eléctrica en los tronos 
que, en principio fi guraban en nuestras 
procesiones de antaño, se introdujo allá por 
el año 1906 y, precisamente, por el entonces 
Hermano Mayo de la Cofradía Marraja, Don 
Francisco Conesa Balanza. Y, cinco años 
mas tarde, otro Hermano Mayor de lamisca 
Cofradía, don José López Pinto, prestigioso 
militar, consiguió iluminar a los tronos y 
tercios con más perfección. Este sistema 
perduró hasta el año 1962, pues el directivo y 
entusiasta “californio” encargado de la parte 
eléctrica de su Cofradía, Don Santiago Díaz 
Heredia, tras intenso trabajo y diferentes 
pruebas llevadas a efecto, consiguió iluminar 
el cartelaje de los tronos por 
medio de baterías; y a los 
tercios, en sus hachotes, 
introdujo un nuevo sistema 
especial a base de pilas.

La cofradía “morada”, 
a su vez, y concretamente 
para su Agrupación modelo 
de “San Juan” introdujo 
también un nuevo sistema 
de iluminación por medio 
de gas butano, llevado a 
efecto por el entusiasta 
sanjuanista “marrajo”, 
Don Luís Amante Duarte. 
No obstante, el método 
implantado por el Sr. Díaz 
Heredia, fue el adoptado 
por la mayoría de las 
Agrupaciones pasionarias de 

ambas cofradías “California” 
y “Marraja”. Toda vez que 
la del Resucitado no utiliza 
la iluminación eléctrica por 
efectuar su desfi le procesional 
durante la mañana del 
Domingo de Resurrección.

En cuanto al adorno 
fl oral de los tronos, 
especialmente los de una 
sola imagen, siempre se han 
caracterizado en su adorno 
por la gran profusión de 
fl or, en su mayoría claveles, 
acumuladas en sus artísticos 
cartelajes, semejándose a 
bellos jardines fl otantes, En 
la actualidad, los fl oristas 
han incorporado otras bellas 
y preciadas fl ores en su 
artístico arreglo fl oral.

Otro elemento de vital 
importancia en nuestra 
Semana Santa ha sido la 
música. Esas numerosas, inolvidables e 
inspiradas marchas que hacen caminar 
pausadamente a los centenares de penitentes 
con el espíritu transportado a otro mundo 
más espiritual y divino.

Pero, como ya hemos apuntado al 
principio, el capítulo más sobresaliente de 
nuestros desfi les pasionarios, y por el que se 
caracterizan nuestras procesiones, llamando 
la atención del forastero que nos visita es, 
sin duda alguna, el orden de los tercios de 
penitentes. Orden que inició la entusiasta 
Agrupación de San Juan Evangelista de la 
Cofradía de N.P. Jesús Nazareno (Marrajos), 
una de las agrupaciones más antiguas, 
entusiasta y de solera, la popular Agrupación 
que antes de la pasada guerra civil fue la 
innovadora del “paso” procesionil en nuestros 

desfi les, introduciendo, 
además, el orden y disciplina 
en su tercio blanco. Paso, 
orden y disciplina que, 
posteriormente, han venido 
incorporando los distintos 
tercios pasionarios de una 
y otras cofradías y que a 
través de los años, algunas 
Agrupaciones, han ido 
mejorando y renovando 
dándole más esplendor y 
prestancia a los meritorios 
desfi les semanasanteros. 
Hasta el extremo de 
conseguir desterrar los 
enojosos cables que iban de 
un hachote a otro. Ahora, 
sin aquéllos cables que, 
aunque engorrosos, servían 

a los penitentes para conservar 
las distancias, así como la 
alineación de los tercios. Al 
desaparecer éstos, los cofrades 
penitentes tuvieron que esforzar 
para conseguir la perfecta 
sincronización de sus tercios.

Sin duda alguna, el ritmo, la 
armonía y disciplina incorporados 
a nuestras procesiones, iniciado 
por los sanjuanistas “marrajos”, 
fué inspirado por el orden 
metódico castrense, toda vez que 
los cartageneros procesionistas 
de antes, desde que éramos niños, 
comenzábamos a contemplar 
y a vivir la disciplinada vida 
militar y, teniendo en cuenta, 
de que los militares fueron los 
primeros que formaron parte de 
nuestros desfi les procesionales, 
no dudamos de que ellos fueron 
los que nos inspiraron esa tenaz y 
férrea disciplina.

La religiosidad en nuestras procesiones de 
Semana Santa también se manifi esta en sus 
penitentes que, durante la Cuaresma, asisten 
a los diversos actos religiosos y conferencias 
que se organizan en las respectivas cofradías 
y agrupaciones. Así como otros actos de 
índole religioso que vienen celebrándose 
año tras año, según el calendario que señalan 
las cofradías y agrupaciones, todo ello en 
homenaje a sus respectivos titulares y santos 
patrones que procesionan y fi guran en los 
distintos tronos en los que, además de las 
imágenes de Cristo, la Virgen y Apóstoles, 
fi guran también las escenas más destacadas y 
emotivas de la pasión de Jesucristo, nuestro 
Señor.

Y en cuanto a la imaginería, suntuosidad 
de las soberbias tallas y tronos, arreglo fl oral, 
colorido, lujosos y ricos vestuarios, artísticos 
hachotes, valiosos estandartes y bordados, así 
como el desfi le penitencial de los cofrades, 
por su exquisita esplendidez sólo puede 
valorarse su belleza, viniendo a Cartagena 
y presenciando la magnifi cencia de éstos 
seculares desfi les pasionales de la Semana 
Santa de esta Ciudad Levantina que, cada 
año, se eleva y reza, escuchando a la par el 
rezo penitencial y el suave murmullo de las 
notas musicales de sus tradicionales marchas 
procesionales, que se confunden a su vez 
con el susurro perenne de las cantarinas 
olas de nuestro mar, ese 
mar maravilloso que baña 
perennemente desde siglos 
nuestra bella y espléndida 
bahía cartagenera.
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Vuelvo a sentarme ante el folio, como 
cada año desde que mi buen amigo de 
juventud, José Luís García Bas, tuvo a 
bien invitarme para incluir mi modesta 
aportación en la incombustible VOZ 
DEL RESUCITADO. En esta ocasión, 
me falta algo igualmente entrañable, y es 
la colaboración que en paralelo enviaba 
también para EL HERMANO MENOR, 
publicación muy independiente, más 
bien independiente del todo, de Nuestra 
más Hermosa Semana. Como es sabido, 
recogía opiniones y críticas de todo tipo, 
siempre dentro de una ética 
indispensable, pero con un 
amplio margen de libertad de 
expresión. El pasado año echó 
el broche de oro, y queda en 
stand bay para otra ocasión. 
Supongo que la habrá, ¿ver-
dad, José Horacio? Si antes, 
no, pues cuando acabe la cri-
sis. Bueno, toquemos madera 
al respecto sobre el asunto.

Habría que comenzar con 
lo tópico, que no lo es tal, de 
la nostalgia del cartagenero 
ausente al aproximarse estas 
fechas. Y hacemos lo de siem-
pre, sacar los CD`s, DVD`s, 
VHS`s, e incluso BETAS`s. 
De estos últimos formatos audiovisuales 
aún tenemos algunos, y no los jubilamos 
de ninguna manera. Además son el re-
cuerdo que nos traíamos en el maletero, 
cuando todavía no estaban tan avanzados 
los soportes circulares. 

Se encajaban en bolsas de última hora 
dentro del susodicho maletero, que como 
su propio nombre indica, iba a rebosar de 
maletas. Entonces, la madre, las tías, los 
vecinos, etc, nos las colocaban en los hue-
cos más inverosímiles, con esas cosicas 
que no se nos permitió guardar la noche 
anterior al viaje, y venían a agregarse a la 
expedición con el último beso y la última 
lágrima, de nuestros queridos despedi-
dores. Siempre, es verdad, quedaba el re-
curso de la baca (creo que es baquet, pero 
vamos, ya nos entendemos) en el techo 
del Seiscientos, el Ciento Veintisiete, o el 
Cuatro R. 

Y a este respecto, un nostálgico co-
mentario. Los coches, fueron siendo más 
grandes, pero la gente que veníamos iba 
siendo menos. A saber, los hijos, que 
nos llevamos pequeños o nacieron en la 
diáspora, ya no venían. Tenían sus pro-
pias vidas. Por tanto al padre y a la madre, 

cartagenericos de toda la vida, les sobraba 
espacio en el coche bonito. Aunque pasa-
dos unos años, también venían esos hijos, 
con sus respectivos y respectivas con otros 
acentos y los sagalicos habidos de la un-
ión conyugal. Entonces, el cartagenero 
ausente y la parienta, venían de copiloto 
y ayudante de nueras, respectivamente. 
Y lo más tristes, a varios de aquellos que 
nos despedían solo podíamos ir a sentirlos 
en Nuestra Señora de los Remedios o en 
San Antón. Además de en las Salves de 
Recogida. 

También de los que viajábamos ob-
ligatoriamente en Semana Santa, más de 
una vez con la tarjeta de oro de la Renfe, 
comenzaron a faltarnos varios paisanos, 
que han quedado en el Cementerio de Va-
lencia, de la Almudena, o en los de Reus 
y Tarragona. Hay que señalar, y es una 
matización importantísima, que cuando 
despedimos en Tarragona a los que se 
nos van, lo hacemos entonando la Salve 
Cartagenera antes de que el féretro aban-
done la Iglesia. Imagínese el cuadro, como 
decimos en nuestro lenguaje.

Pero vamos a cambiar el rumbo del 
escrito, y centrémonos en la próxima Se-
mana Grande, la que ha arrancado en la 
madrugada del día en que se presenta esta 
Publicación. Y vamos a celebrarla con 
alegría, pues aunque es una historia triste 
y dolorosa, tiene un Final Feliz, material-
izado con las campanillas de monaguillos 
y monaguillas en la Procesión del Resu-
citado. Vivamos con intensidad esos días, 
respiremos el aire de nuestro mar y de 
nuestro campo. Abracemos a los amigos 
de siempre, tan queridos, con menos pelo 
y más quilos, pero los de siempre, valga la 
redundancia. Hagamos cola en los chur-

ros, y estiremos los brazos por encima de 
las cabezas de la barra, para zamparnos 
unas tapicas de esas que solo se comen 
aquí. Y con suerte y paciencia esperar a 
que el camarero, nos alargue un asiático, 
y ¿por qué no?, acercarnos al Albujón, a 
saborearlo en donde se inventó. Compro-
bar, que la Semana es como siempre. La 
forma puede variar algo, no mucho, pero 
el fondo es el mismo que conocimos de ni-
ños, excitadísimos, corriendo de la mano 
de los padres para “buscarle la cabeza a la 
Procesión”.

Los cartageneros de Tarra-
gona, como ya he comentado 
en escritos anteriores, ten-
emos un acontecimiento que 
nos permite sumergirnos en 
esas inolvidables fechas muy 
cerca de sus  comienzos,  y es 
Nuestra Salve Grande. La he-
mos bautizado, y los medios de 
Cartagena se han hecho eco 
de ello, como el Sábado de 
Dolores, porque lo celebramos 
el Sábado inmediatamente 
anterior al Viernes, con el fi n 
de permitir el desplazamiento 
a los que viajen a cantarla en 
vivo y en directo. Contamos 
con la gentileza del Excmo. 

Ayuntamiento, que cada año desplaza a 
un Concejal para acompañarnos y llorar 
con nosotros, al sentir esa Salve a tantos 
kilómetros de la tierra. Y nunca nos falta 
un ramo de fl ores, para poner a los pies de 
las Imágenes de la Piedad de Reus o Tarra-
gona en donde se celebra la Misa, enviado 
expresamente por la Ilustrísima Dª Pilar 
Barreiro.

No me alargo más, y me despido. Por 
circunstancias diversas, no he podido es-
tar en Cartagena los dos anteriores años, 
pero el presente, si la Virgencica de la 
Caridad no opina lo contario, allí estaré. 
Hasta entonces, un fuerte abrazo carta-
genero para todos.

Adjunto una fotografía, 
con todos los componentes de 
la Junta Directiva del Círculo 
Cultural Cartagenero de 
Tarragona, ICUE. Espero 
que aunque han pasado 
varios años desde nuestra 
venida al Montaje de la Re-
fi nería Catalana, nos reco-
nozcáis. 

Otro año con vosotros, desde Tarragona
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JUAN GARCÍA GONZÁLEZ  
Tarragona

A GONZÁLEZÁ
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El lenguaje de tus manos

¿Qué queréis decir, Señora,
con esas manos abiertas
que son palomas sin vuelo,
quietas en noche de penas..?.
 ¿Por que no se van, volando,
para acariciar el cuerpo
de ese Jesús Nazareno
que parece estar durmiendo…?.
 Paréntesis que se abre
para abrazar tierra y cielo,
mientras tus labios se cierran,
y, están hablando esos dedos
 que dicen, sin decir nada,
el dolor del sufrimiento,
y tienen aún la dulzura
del contacto con su cuerpo.

¡Ay, Señora!, Cartagena
siente esas manos, sin vuelo,
palomas blancas talladas
en la noche de los tiempos…
 Tus manos, abren el mundo,
todo un corazón deshecho,
que quiere pararse pronto
para no seguir sufriendo.
Un no querer ya vivir,
aunque hay que seguir viviendo;
un sentimiento, tan grande,
que ya no cabe en Tu pecho.

Manos de nácar; de azahar;
manos de un tierno alabastro;
manos que quieren llorar
y que no encuentran el llanto.
 En esta noche, tan triste,
de un “marrajo” viernes Santo,
tu desfi lar por las calles
nos está afl igiendo tanto,
 que uno, quisiera poder
elevarse hacia esas manos,
para escuchar lo que dicen
porque sé… ¡que están hablando!.

¿Hay un pedazo de Cielo
entre Tus divinas manos…?.
¿Hay un reproche, callado,
para todos los humanos…?.
 ¿Hay, quizá, una esperanza
que ofreces, entre Tu llanto..?.
Tus manos dicen: “Perdono
a aquellos que lo mataron”.

¡Ay!, manos que están rezando
la oración de los que mueren,
y viven, aún sin quererlo,
y, al sufrimiento, se ofrecen…
¿Qué puedo ya hacer, Señora,
para aliviar esas manos,
que hacen caricias a un aire
que, también, está llorando…?.

Desde lo alto de ese trono,
- luz; dolor; luto y clavel -,
Tus manos, están girando:
“¿Por qué lo han muerto..?.¿Por 
que..?.

JUAN JORQUERA
DEL VALLE

(† 1983)

A la Virgen de la Soledad y sus Portapasos

Déjame, ahora, Soledad que contigo
lleve en esta noche amarga de fl ores,
luces, pasos, túnicas, el testigo
de mi fe, cuando en mis hombros 
descansan
tu manto, tu corona y tus dolores.

Déjame que lleve yo tu pena
y alégrate tú porque los hachotes
tienen sus mejores galas en Viernes
marcando tu camino en Cartagena. RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN

(A la Virgen de la Soledad de los Marrajos
(Poesía que obtuvo el primer premio al Tema 2º, en el certamen Literario celebrado por la

Agrupación de la Virgen de los “Marrajos”, con motivo de sus bodas de oro).

Virgen de la Soledad (Marrajos)

Virgen de la Soledad (Marrajos)



Si alguien lee en algún libro 
que el Santo Grial se conserva 
actualmente en la Catedral de 
Valencia, que puede visitarse, 
que puede verse, y que podemos 
acercarnos a él hasta casi tocarlo, 
es más que probable que piense que 
es otra patraña más de las muchas 
que circulan, otra leyenda urbana.

Pero lo cierto y verdad es que 
en estos momentos, a la luz de los 
conocimientos científi cos actuales, 
no podremos encontrar ningún 
dato en contra de esta posibilidad, 
luego, hasta que se demuestre lo 
contrario, el Santo Cáliz de la 
Catedral de Valencia es el cáliz 
pascual con que Jesús de Nazaret 
celebró la Santa Cena, es decir, 
nada más y nada menos que con el 
que se instituyó la Eucaristía.

Buceando en la geografía y 
en la historia españolas podemos 
encontrar multitud de referencias 
al respecto, y para muestra un 
botón:

A lo largo de los pirineos, 
encontramos multitud 
de pequeñas iglesias 
románicas en las que se 
representa a la Virgen María 
portando el Santo Grial, 
que, indefectiblemente 
es representado como 
un cuenco de modestas 
dimensiones, pero que se 
aparece despidiendo una luz 
y un brillo tremendamente 
llamativos. A primera vista, 
esta representación, aunque 
muy diferente de lo habitual, 
puede parecer que no debe 
sorprendernos.

¡Pues si debería 
sorprendernos! Por la 
sencilla razón de que, en 
ningún otro lugar del mundo 
se representa de este modo, 
ni en el románico, ni en 
ninguna otra época de la 
historia.

El Santo Grial ya estaba en 
España mucho antes de la convulsa 
Edad Media, presumiblemente, 
desde el siglo IV. Tras la invasión 
árabe, en un intento de preservarlo 
de la rapiña que conlleva la guerra, 
era cambiado de emplazamiento 
continuamente, y preferentemente 
en lo más recóndito de los valles 
pirenaicos.

Su escondite era siempre un 
secreto, pero se dejaban signos 
legibles para que los “iniciados” 
pudieran encontrarlo. Uno de 
estos signos eran estas imágenes de 
la Virgen María portando el Santo 
Cáliz.

Pero lo más interesante de 
todo es que en algunas de las 
representaciones, la Virgen María 
aparece con la boca cosida, en un 
claro gesto de que con ello guarda 
el secreto de donde se encontraba 
el reconditorio, el escondite 

del Santo Cáliz. Una de estas 
peculiares representaciones 
la encontramos en la Iglesia 
de Sant Climent de Taüll.

Pero no es único 
lugar donde podemos 
encontrar esta pintoresca 
representación de la Madre de 
Dios. Hay muchas más, pero 
todas ellas están ubicadas 
en el ámbito geográfi co por 
el que se movió el Santo 
Grial durante esta época de 
la historia.

Para quien no esté 
familiarizado con la historia 
del Santo Cáliz de Valencia, 
puede que no identifi que lo 
que aparece en las imágenes 
con el aspecto que tiene en 
estos momentos, pues bien, 
debemos hacer notar que en 
opinión de los arqueólogos 
y especialistas que han 
investigado la pieza, el Santo 
Cáliz es tan sólo la copa, 
el resto, es decir, la base, el 
nudo y las asas, así como 
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La Virgen María y el Santo Grial

Santo Grial
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las perlas, esmeraldas y rubíes fueron añadidas en fecha 
posterior, muy probablemente durante su estancia en el 
Monasterio de San Juan de la Peña.

Si observamos de cerca el Cáliz, podemos ver que, en 
efecto, tiene un  asombroso brillo, brillo que, sin embargo, 
no debe distraer nuestra atención de lo que verdaderamente 
importa: El Sagrario y su contenido. El resto son oropeles 
que nos pueden ayudar a dirigir nuestra atención hacia la 
divinidad, y de hecho, para eso están, pero a poco que nos 
descuidemos, servirán para todo lo contrario.

Debemos procurar no caer en estas pequeñas trampas, 
de lo contrario, puede que nos ocurra como a esa persona, 
ovetense de nacimiento y que ya peinaba canas, a la que 
cuando se enteró de que una de las muchas obras de arte 
de la Catedral de El Salvador de Oviedo en la que aparece 
Cristo Rey portando una esfera azulada representando el 
universo entero, dijo: ¡Virgen Santa, que abandonado 
he tenido a este “Santín”, yo que pensaba que era un 
futbolista! (Santín, en Asturias, es una forma cariñosa de 
referirse a un Santo).

Pues eso, prestemos atención a lo que 
verdaderamente importa.

ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA 

La Flagelación

Se arrastraban por el suelo 
los cristales de la tarde,
no hay aliento que respire
el dolor que tiene el aire,
porque a Cristo en la columna
acaban de fl agelarle.
El sol es  una emboscada de bruma,
los lirios de pena no pueden llorarle.
Porque te llevan Señor, al Calvario
para allí crucifi carte.
Hasta la piedra sin alma
quiso Jesús perdonarte.
El cielo fue una marejada
de tinieblas y de noche,
sus labios rosas secadas,
sus ojos dos ceras sin horizonte.
Se arrastraban por el suelo
los cristales de la tarde…

FRANCISCO JOSÉ SAURA SÁNCHEZFlagelación. Californios

Réplica de Columna de la fl agelación en 
Jerusalen
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El número seis

Por deformación profesional, los números 
son para mi algo más que una forma de medir 
o cuantifi car lo que existe a nuestro alrededor. 
El lector se preguntará que vinculación existe 
entre el título del presente estudio y la Semana 
Santa de Cartagena.

Comenzaré por defi nir lo que en 
numerología es el número seis. Representa el 
orden y el derecho, así como la justicia. Busca 
y encuentra el equilibrio de la balanza que 
resulta de la perfecta fusión de los elementos 
de la naturaleza, circunstancia dada en los 
seis días que duró la creación. Es un número 
armónico, equilibrado y por lo tanto sin 
confl ictos internos, buscando la verdad.

Un estudio pormenorizado sobre los 
hechos, algunas veces insignifi cantes, que 
concurren sobre la Virgen de la Piedad y sus 
dos agrupaciones, son los que la relacionan 
con el número seis. Para llegar a este término, 
me baso en los libros que hablan de su 
historia. Para ojos inadvertidos, pasan de 
forma inapreciable tal vinculación. 

Para dar comienzo mi exposición, deseo, 
en primer lugar, felicitar y dar mi gratitud a los 
procesionistas que escribieron los dos libros 
que son base de mi labor. Ellos son, Ernesto 
Ruiz Vinader por su obra “Historia de la 
Piedad de Cartagena (1995)” y José Eduardo 
Pérez Madrid, conjuntamente con su hijo 
Javier Pérez Bódado, por “Los Portapasos-
Promesas de la Piedad, una Agrupación 
Marraja (2011)” 

Anecdotario

a) El orden cronológico que llevan las 
procesiones de Cartagena, implican que cada 
agrupación represente La Pasión de Jesús. En 
este momento en que la Virgen recoge a su 
hijo muerto, corresponde al Sexto Dolor de la 
Profecía de Simeón, por esa razón la Virgen 
de la Piedad lleva en su corazón 6 puñales.

b) Mediante una simple regla de tres, 
podríamos saber el coste (aproximado) de 
la imagen de Capuz a los tiempos actuales. 
Si se tiene en cuenta que el maestro ganaba 
en el año 1925 el sueldo de 6000 pesetas 
anuales en la Escuela de Artes y Ofi cios de 
Madrid, podemos hacer una comparación 
lógica del coste actual ponderado. Tomando 
como base el último informe publicado por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 
fecha 22/6/2011 sobre las ganancias medias 
anuales en España del año 2009, que eran 
de 22.511,47€, su equivalencia en el año 
1925 sería el de 3.745.593 pesetas. Como 
el escultor cobró por la imagen la suma de 
10.000 pesetas, el coste estimado de la época 
habría sido el de 6.242.655 pesetas (seis 
millones, en números redondos)

c) La partitura Plegaria, música y letra 
de Hernández Espada, instrumentada como 
marcha de procesión por el Maestro Torres 
para la agrupación de la Piedad, posee el 
número de 56 compases.

d) Hasta la fecha, han sido seis los 
capataces que el Lunes Santo han dirigido 
a los portapasos del Lunes Santo. Ellos 
son: Juan Pérez-Campos Piernas (1940-
1945); Alberto Molina Osete (1946-
1978); Antonio Cremades Balibrea 
(1979-1998); Juan Luis Quevedo 
García (1999-2006); Julio Sarabia Ros 
(2007) y Alfonso Montoro Cervantes 
(2008-2011).

e) D. Juan Pérez-Campos Piernas, 
primer presidente de la Agrupación de 
La Piedad, estuvo en su cargo durante 
26 años. Su mandato duró desde el 26-
02-1929 hasta el 11-06-1957 (fecha de su 
fallecimiento). No hemos tenido en cuenta 
el paréntesis de la Guerra Civil. Su hijo D. 
Juan Pérez-Campos López, le sucedió en el 
cargo durante 6 años (1958 a 1963).

f) El número de lotería que habitualmente 
juega la Agrupación de La Piedad es el 35886. 
Con anterioridad también lo había hecho 
con el 74276. La Agrupación de Portapasos 
Promesas igualmente han probado fortuna 
con el 14916. No tenemos noticias de que la 
diosa Suerte les haya visitado. 

Noticiario anual

1896 La primera referencia se que tiene 
de una Virgen de la Piedad data de este año, 
cuando D. Nicolás Berizo y Arroyo, concejal 
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y 
Diputado Provincial, encargó al escultor 
murciano Sánchez Araciel una virgen que fuera 
como la que existía en el recién inaugurado 
templo de la Patrona de Cartagena. Además 
de utilizarla para su oratorio particular, los 
Viernes de Dolores era procesionada por el 
Barrio de Peral. 

1906 Don Francisco Conesa Balanza, 
Hermano Mayor de la Cofradía Marraja, 
solicita a D. Nicolás Berizo, la cesión del 
grupo de la Caridad, de su propiedad, para ser 
procesionada en la noche del Viernes Santo. 
Su dueño accedió a ello y fue ese año de 1906 
cuando procesionó por vez primera la imagen 
de la Virgen de la Caridad en las procesiones 
cartageneras.

1916 Este año desfi la un grupo de 
la Piedad, Viernes Santo 21 de abril. Se 
trataba de una imagen adquirida en Olot. 
Presumiblemente a la fi rma Anónima Mató, 
que con el nombre comercial de Sagrado 
Corazón se mantuvo activa durante esos años. 
Esta imagen se mantuvo procesionando hasta 
el año 1924 inclusive.

1925 a) El Eco de Cartagena de fecha 11 
de febrero de 1925 y el ABC del 13 mismo 
mes, difunden la noticia del fallo del concurso 
de carteles para ese año. El premio dotado 
con la apreciable cantidad de 500 pesetas 
de la época, recayó en el lema mariano Oh 
Piadosa. El pintor fue el cartagenero afi ncado 
en Madrid D. Pedro Roig Asuar. Hasta aquí 
nada de especial, se preguntará el lector. 
¿Dónde radica la relación con el número seis 

y la Virgen de la Piedad? EL Sr. Roig nació el 
día 16 de Julio de 1886. 

b) La llegada de la actual imagen de la 
Piedad a Cartagena, obra de José Capuz, 
constituyó un gran acontecimiento. Su 
entrada tuvo lugar por la estación de trenes 
MZA y hubo un gran gentío de cartageneros 
y procesionistas, tras la gran preparación 
organizada por la propia cofradía. Era Lunes 
Santo, 6 de abril de 1925

1929 El Martes 26 febrero de 1929, se 
constituye ofi cialmente la Agrupación de 
la Santísima Virgen de la Piedad. El primer 
presidente fue D. Juan Pérez Campos Piernas. 
Una idea comenzada en el seno de la Cofradía 
Marraja a partir de 1926. 

1936 Año calamitoso de 1936 para todos 
los españoles. Las cofradías pierden sus 
enseres e imágenes. El grupo de la Piedad, al 
igual que el Descendimiento y el Sepulcro, se 
salva milagrosamente de su destrucción.

1939 Tras la Guerra Civil, la Agrupación 
de la Piedad convoca Junta General 
Extraordinaria para el sábado (sexto día de la 
semana) día 6 de Mayo de 1939, a las 7 de 
la tarde en el local de la cofradía de la calle 
Adarve.

1942 a) Para la obtención de fondos 
para la salida de las procesiones, se crea un 
propio cuadro artístico para hacer comedias y 
zarzuelas. El día 16 de noviembre de 1942, a 
las seis y media de la tarde, en el Teatro de la 
Casa del Niño, se pone en escena la zarzuela 
Los de Aragón. Los maestros cantores fueron 
Encarna Segura y Alfredo García, padres de 
los conocidos músicos Alfredo y Gregorio 
García Segura.

b) Hay constancia del benefi cio obtenido 
el 26 de abril, con la representación en el 
mismo teatro de la zarzuela La del Soto del 
Parral, que alcanzó la cifra de 268 pesetas.

1944 El Lunes Santo de este año, 
segundo de la fundación de la Agrupación de 
Portapasos-Promesas de la Piedad, ocurrió que 
su presidente D. Juan Jorquera del Valle, fue 
lesionado accidentalmente. Una pata del trono 
pisó el dedo gordo del pie izquierdo. Ocurrió 
en la calle Honda y se da la circunstancia que 
fue el último año que salió la procesión desde 

Virgen de la Piedad. Marrajos
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la iglesia de Santo Domingo. Incidente del que 
se repuso satisfactoriamente a los pocos días. 
El Lunes Santo de 1945 era 26 de Marzo.

1945 El día 6 de abril, la Agrupación de la 
Piedad, presidida por D. Juan Pérez Campos, 
hizo entrega del título de Hermano de Honor 
de dicha agrupación a D. Juan Jorquera 
del Valle, fundador de la Agrupación de 
Portapasos dos años antes.

1946 a) Este año de 1946, se culmina 
el proceso de constitución de la Agrupación 
de Portapasos Promesas, tras la aprobación 
del Reglamento y demás tránsitos legales. En 
lo sucesivo la procesión del Lunes Santo de 
denominará “Procesión de las Promesas de la 
Santísima Virgen de la Piedad”

b) La lluvia fue una vez más protagonista 
en las procesiones marrajas del Viernes 
Santo. El trono de la Piedad, junto al Jesús y 
el Descendimiento salieron por el camino más 
corto, por el Arco de la caridad, dirección a 
la iglesia de Santa María. Una procesión muy 
desastrosa y accidentada.

1953 El diario local El Noticiero de fecha 
26 de Marzo, víspera de Viernes de Dolores, 
Patrona de Cartagena, se difunde la noticia 
de la conclusión del estandarte bordado 
por Anita Vivancos. Resultó ser el primer 
trabajo de esta bordadora para las procesiones 
cartageneras. Fruto de su buena labor fue la 
obtención del segundo premio Internacional 
de Artesanía de Madrid.

1960 Entrevistado el presidente de la 
Agrupación de la Piedad, el Sr. Pérez-Campos 
López, por parte del diario local El Noticiero, 
manifi esta entre cosas que el número total de 
hermanos, incluido los protectores, era el de 
650.

1962 El Lunes Santo 16 de Abril, la 
lluvia hace nuevamente acto de presencia, 
manifestándose de forma torrencial por la 
calle Mayor. Urgentemente se tuvo que 
recoger por la calle Aire.

1964 a) Como consecuencia de la 
primera fase de la Operación Plata (1963-
1964), culminada con la elaboración de la 
Corona y el Corazón de plata, el Lunes Santo 
fue coronada la Virgen de la Piedad en la 
plaza del Ayuntamiento. Allí le esperaban las 
autoridades civiles y militares. El trono fue 
llevado a hombros de 66 hermanos portapasos, 
así como igualmente su capataz.

b) Al concluirse la Semana Santa de 
1964 y antes de comenzar la segunda fase de 
la Operación Plata, fue necesario buscar la 
forma de fi nanciar los gastos de la coronación. 
Se puso en marcha la celebración de verbenas 
populares para recaudar fondos. Se instituyó 

la verbena denominada Mare Nostrum, 
cuyo nombre fue bautizado por Ernesto 
Ruiz Vinader, y así el 6 de Junio de 1964 se 
celebró en los jardines de la Muralla del Mar 
un festival en el que actuaron los T.N.T. que 
pocos días antes habían representado a España 
en el célebre Festival de Eurovisión. Otro de 
los actuantes fue Tito Mora.

1965 a) El principal objetivo paras este 
año era conseguir un nuevo trono, en este 
caso de plata. La Segunda fase de Operación 
Plata se puso en marcha. El trono se inauguró 
el Lunes Santo. Ese mismo año se tomó la 
decisión de ampliar el tercio de penitentes 
en un número de 6 debido a la demanda 
existente. El total del tercio de penitentes con 
hachote de fi jaba en 36.

b) “II Verbena Mare Nostrum”. Se volvió 
a celebrar nuevamente en este año, actuando 
por primera vez en España un cantante casi 
desconocido llamado Alberto Cortez. Era 
el sábado 05-06-1965. Cobró la suma de 
26.610 pesetas.

1966 a) Antes de dar comienzo la Semana 
Santa de 1966 y con el ánimo de recaudar 
fondos, se organizó un festival matinal en el 
Teatro Circo, con las actuaciones de conjunto 
musicales locales y varios ballets. Era domingo 
6 de marzo de 1966.

b) “III Verbena Mare Nostrum”. 
Nuevamente se lleva a cabo en la Muralla del 
Mar. En esta ocasión el artista invitado era 
el francés Robert Jeantal. Era sábado 4-06-
1966.

c) Para recaudar fondos, se realiza la rifa 
de un utilitario de la época, según consta en el 
acta del 17-07-1966. El vehículo en cuestión 
era un Seat-600.

1967 a) La imagen de la Virgen sufrió 
un accidente al romperse el aparejo que 
le sujetaba, justo en el momento que se 
encontraba izada, cayendo al suelo desde una 
altura considerable. Esto ocurría en el interior 
de la iglesia de Santa María, cuando después 
de la recogida del Lunes Santo se procedía 
al cambio de trono para al Viernes Santo. 
Milagrosamente no tuvo grandes deterioros.

b) En el acta de la Junta Directiva de la 
Agrupación de fecha 6 de Abril de 1967, 
fi gura el acuerdo para iniciar gestiones para 
sacar en las procesiones de 1968 nuevos 
hachotes de butano. La idea no prosperó.

c) “IV Verbena Mare Nostrum”. Actuaron 
los artistas Gelu y Luis Gardey. Una vez 
comenzado el espectáculo en el lugar habitual 
de la Muralla del Mar, comenzó a llover de tal 
manera que se tuvo que suspender la verbena. 
Un fracaso económico. Los gastos de Gelu 
reportaron 16.200 pesetas. Era sábado 3-06-
1967.

1968 “VI Verbena Mare Nostrum”. 
Gala que tuvo lugar, como la anterior, en el 
Parque de Torres con la actuación del grupo 
de moda Los Stop. Era sábado 01-06-1968. 
La idea era contratar a Los 3 Sudamericanos, 
pero su caché de 60.000 pesetas era cantidad 
imposible de hacerle frente. 

1969 a) En el mes de Abril, se celebró 
en el Campo de Futbol de Repesa, un partido 
amistoso entre las agrupaciones de San Juan 
Marrajo y la Piedad, cuyo resultado fue de 7 
a 1 a favor de la Agrupación de La Piedad. 
Como verán, la diferencia de goles fue de 6.

b) En la Base de Tentegorra, fi nca 
Casino el Marqués, se celebró la tradicional 
VII Verbena Mare Nostrum. Tuvo lugar el 
Domingo 08-06-1969. Su benefi cio fue de 
21.496 pesetas. Como anécdota, comentar que 
una botella de Licor 43 costó a la agrupación 
la cantidad de 46 pesetas en los Almacenes de 
Fermín Tárraga.

1973 Dentro de las actividades de la 
Agrupación de la Piedad para aportar ingresos 
fue la de realizar un desfi le de modelos en los 
salones de la Dama de Oro. Se llevó a cabo el 
Sábado 06-10-1973, resultando un benefi cio 
de 60.009 pesetas.

1975 Pasada la Semana Santa, se celebró 
en los locales de La Dama de Oro nuevamente 
otro desfi le de modelos. El benefi cio fue de 
61.915 pesetas y se celebró el Sábado 26-04-
1975.

1976 a) Imposición de una toalla, bordada 
en Lorca, por la Sección Femenina, con el 
escudo de Cartagena. La idea de su presidente 
D. José Luis Meseguer Jorquera, que fue 
quién la regaló, era que el Lunes Santo saliese 
de la iglesia sin toalla, llevando a la Virgen a 
la Plaza del Ayuntamiento, y que el alcalde 
le hiciese la ofrenda en nombre del pueblo 
de Cartagena. Como así ocurrió. Era el 12-
04-1976 y su coste el de 160.000 pesetas. 
La toalla lleva un bordado en oro en ambos 
lados. En uno fi gura el escudo de Cartagena y 
en el otro el de la Cofradía. Debajo de ambos 
escudos fi guran los años 1926 y 1976. Por 
todos conocido que el acto y celebración se 
efectuó con un año de retraso, puesto que la 
imagen llegó en 1925.

b) Una vez más este Viernes Santo 
la lluvia hizo acto de presencia, hasta el 
punto de tener que suspenderse su salida, 
La procesión se trasladó a la madrugada del 
sábado al Domingo de Resurrección. La 
Agrupación de La Piedad tuvo el problema 
de no poder contar con la banda de música, 
al igual que otras agrupaciones. Se pensó que 
el trono saliera con una música grabada con 
sonido por debajo del templete con la ayuda 
de Radio Juventud de Cartagena. Eran los 
prolegómenos de la Música en Conserva que 
en los dos años siguientes serían motivo de no 
poca polémica.

1979 Se acuerda en Junta General de 
fecha 02-06-1979 la creación de una nueva 
agrupación, fi lial a la de La Piedad. Llevaría 
por nombre “Sepultura de Cristo”, que con el 
tiempo pasó a llamarse “Sábana Santa” y hoy 
en día “Santo Sudario de Cristo”.

1980 Referente a las procesiones de este 
año, hay que destacar la ampliación del tercio 
a 60 penitentes, para lo cual se encargará a 
la Sastrería Vilar la confección de otros 60 
capuces nuevos. 

1981 En el aspecto del desfi le de las 
procesiones de 1981, destacar la salida por 



FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA  
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Cuarto centenario del “Cristo del Calvario” Sevillano

En la madrugada del Jueves al 
Viernes Santo, Sevilla se estremece 
al ver pasar la escultura de este Cristo 
muerto llamado “del Calvario”, cuyo 
autor fue Francisco de Ocampo, por 
encargo, el 5 de noviembre de 1611, 
de un mercader llamado Gaspar Pérez 
de Torquemada, y no llegó al año, 
cuando la escultura fué terminada 
en el mes de marzo de 1612, 
cumpliéndose ahora cuatrocientos 
años de tal efeméride.

Pertenece el “Cristo del Calvario” 
a la hermandad de los Mulatos en 
1794, hasta que, organizándose la 
Hermandad del Calvario en 1818, 
es titular defi nitivo de esta cofradía, 
junto con la imagen de Ntra. Sra. 
de la Presentación y Sanjuán, del 
escultor Astorga.

En esta madrugada del Viernes 
Santo, Sevilla se enciende de 
oraciones tras los roces de “La Cruz 
del Calvario”. El cielo está brillante 
de clara “Luna de Parasceve”. Sale 
la cofradía de la iglesia parroquial de 
“La Magdalena”, antiguo convento 
dominico, en el compás de San 
Pablo. Cirios altos, derechos, Paso 
quedo, vivaz, con ritmo, con las 
pausas de las paradas, caminote “La 

Campana” para entrar en la “Carrera 
Ofi cial”. De aquí, hasta la salida de 
la Catedral Metropolitana.

Perfecta anatomía de Cristo 
muerto, que sale a las calles de 
Sevilla en misión de paz y armonía, 
para recibir las oraciones de todos, el 
amor de sus hijos, esperando siempre 
nuestro encuentro, por eso no se 
va, “si están para esperar sus pies 
calvados”…

Mi padre, hermanote esta 
cofradía, me enseñó a orar delante 
de esta escultura entrañable y quiso 
ser enterrado con la túnica de esta 
cofradía.

Por el “Arco del Postigo”, en 
el barrio del “Arenal”, al fi lo de la 
clara madrugada, cuando el color 
ceniza de su escultura crea destellos 
de un verdadero Cristo Hombre 
muerto, estremecedora presencia de 
lo que hizo por nosotros,  Después, 
calle Castelar hasta la esquina de 
Zaragoza y entrar en San Pablo, cara 
a su iglesia de “La Magdalena”

Por nuestros ojos y por nuestros 
corazones pasa “El Calvario”. Con 
El, toda Sevilla se echa a la calle, 
siguiendo la estela de su paso, en 

cofradía de hermanos que quieren 
aliviarle la Cruz.

Cuatrocientos años de una 
sublime escultura impresionante, de 
Cristo muerto, recibiendo oraciones, 
pidiéndole perdón, son 
muchos años para que 
Jesús tenga piedad de 
nosotros.

JUAN AYALA SAURA

primera vez de la Sábana Santa, bajo la 
tutela de la Agrupación de La Piedad, cuyos 
componentes lo constituyeron de forma mixta 
de 60 penitentes: 48 mujeres y 12 varones. La 
Sábana que se recibió de Turín, tuvo un costo 
de 700 dólares, que el cambio representaron 
66.000 pesetas.

1982 Se inaugura la Capilla de la Virgen 
de la Piedad en el templo de Santa María de 
Gracia, después de su restauración. Sábado 
06-03-1982

1983 El periódico La Verdad en su edición 
del Miércoles Santo, día30-03-83, informa 
que se calculaba en unas 6.000 personas las 
que acompañaban a la Virgen de la Piedad el 
Lunes Santo como promesas.

1984 a) Tras el fallecimiento ocurrido el 
12 de enero de 1984 del que fuera Presidente 
de la Agrupación de Portapasos de la Virgen de 
la Caridad, D. Jesús Sánchez López, hombre 
entregado a la Cofradía Marraja desde joven, 
es nombrado por unanimidad de la agrupación 
y con mucho cariño “Presidente Perpetuo de 
la Agrupación”. Acta de la Junta General de 
la Agrupación de Portapasos Promesas de 
fecha 16 de marzo de 1984. 

b) En las innovaciones realizas en el 
trono de plata que se luce el Viernes Santo, 
se estrena un nuevo campo de velas con 65 
puntos de luz de cera. También se platearon 
las 6 cartelas que adornan este bello trono.

1985 El 22 de Marzo se celebró en la Sala 
Olimpia, un desfi le de modelos patrocinado 
por Cerdán Hermanos y la colaboración de 
Zapatería Galerías San Fernando y salón de 
belleza MA-41.

El benefi cio a favor de la agrupación fue 
de 369.856 pesetas.

1988 Para acometer la restauración de 
la corona y el corazón de plata, se puso en 
marcha la “Tercera Operación Plata”, cuya 
presentación se hizo en el Casino de Cartagena 
por el escritor José Zarco Avellaneda. El 
hermano de la agrupación, Rodríguez Robles, 
confeccionó un cartel anunciador, cuyo lema 
era “Cada cartagenero una leve aportación”. 
Era viernes 16 de diciembre de 1988.

1989 El Domingo 26 de febrero 1989 
y aprovechando la misa de Cumplimiento 
Pascual de la cofradía, se bendice la corona y 
el corazón, una vez restaurados a consecuencia 
de la lluvia caída en Torreciudad el 23-05-

1987 con motivo de la peregrinación al 
Santuario.

1992 El Hermano Mayor D. Pedro 
Ferrández Flores se reúne el día 6 de octubre 
de 1992, con los Comisarios y Consiliarios de 
la agrupación, tal y como era preceptivo por 
los nuevos estatutos, para sacar la terna para 
elegir al nuevo presidente, tras la dimisión 
del presidente D. Francisco Rojas Guerrero. 
El día 16-10-1992, bajo la presidencia 
igualmente del Hermano Mayor, se celebró 
Junta General, resultando elegido nuevo 
presidente D. Francisco Jiménez Ballester.

2006 Importante fecha para mi puesto 
que, con motivo de la celebración del Primer 
Centenario de la salida en procesión de la 
Virgen de la Piedad, fui invitado a proyectar 
en los salones del aula de cultura de 
Cajamurcia, el documental biográfi co “José 
Capuz, escultor”, del que soy 
autor. Fue todo un placer. 

Cristo del Calvario. Sevilla
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Al Papa
Benedicto XVI
Jornada Mundial
de la Juventud
(16-21 agosto 2011)

Amor, Justicia, Verdad

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid ANTONIA LUCAS POZUELO

Eres Papa Benedicto
como un regalo del Reino,
que has llegado hasta nosotros
a celebrar este evento,
abrazando a nuestras almas
de puntillas y en silencio,
y, entre nuestra juventud,
divulgar el Evangelio.
Son las Jornadas Mundiales
fuente de intensos encuentros,
que en agosto vivirán
jóvenes del mundo entero,
visitando nuestra patria 
y así estrechar universos.
Como signo jubilar,
a ese Cristo rezaremos
y con su “Cruz Peregrina”,
cruz de madera y de ensueños,
ante la Virgen María,
con su icono: vibraremos,
pues su presencia materna
va recorriendo senderos,
y en los cinco continentes
mostrarnos su amor fraterno.
¡Y de la mano del Papa,
será testigo en el tiempo,
nuestra hermosa juventud,
de este tan insigne Encuentro!

Porque en el mundo no haya desigualdad,
Porque los niños no mueran cada día,
Por falta de alimentos, calor y hogar.
Por los que no tienen techo,
Y mueren de frio delante de cualquier portal.
Por las injusticias a la humanidad,
Por la falta de perjuicios
Hacia la corrupción y el mal.
Porque se pierden valores
Que hacen justicia al amor universal.
Por todo DIOS, alarga tus manos,
Coge las nuestras,
Y enséñanos a caminar.

Sale el sol cada mañana,
Se vuelve cristalina toda la escarcha,
Los arboles mojados les lloran sus ramas,
Y la hierba del suelo,
Recoge sus lágrimas.

Aprovecha la luna,
La calma extraña,
Para dormirse en el sueño,
De la dulce esperanza.
Abre sus puertas el cielo,
Para que las manos partan,
El pan que grita hambre,
La luz que  fl uye amar,
Hasta la paz de las almas.

Dios del amor,
Cristo de las fragancias,
Por ti lloraron las fl ores,
Por ti se secaron las aguas,
Para ti fl uyo la ternura
Que tanto necesitabas.
Mar de olas blancas,

Cauces de ríos sin agua,
Nubes que están escondidas,
Entre rayos enredadas.

Jesús de  vidas pasadas
Y de vidas que vendrán,
Siempre serás agua viva,
Que fl uye del  manantial.

Amor que del Amor  naciste,
Por amor mueres cada día un poco más,
De Amor siembras el universo,
Con tus lágrimas,
Apagas el fuego de la maldad,
Con tu aliento,
Enciendes la antorcha de la verdad,
Verdad solo hay una, AMAR, AMA, 
AMAR.

¿Por qué Dios?

Cristo Resucitado. Cartagena



Tú, Virgen Dolorosa, en un lugar que el mundo sabe alto,
inmensa plenitud de nuestro verde mar,
ante un bello horizonte que nuestra alma anhela.
Dios te escogió por Madre: Madre suya y de todos.
Tú despiertas las rientes albas 
                                   y hasta las tristes noches pensativas.
Taladrado en la Cruz,
Cristo nos ofreció tu corazón, tú pleno amor, 
                                 en el más doloroso de los atardeceres.
Tú grandiosa mujer, eres la Nueva Eva según las escrituras, 
                                     la que tu pie aplastara la serpiente.
¡Y es que Dios, te amo tanto!
                                                Hoy hablas con nosotros
-desde la lejanía donde anidas amores,
como una dulce alondra.
Y sigues siendo Tú, la Mediadora, la tan llena de gracia,
la rosa más hermosa del Divino Jardín 
                             elevada al más alto lugar del universo.
La noche de la vida ya se anuncia 
                    y tu dolor transita por nuestras bellas calles.
Cartagena te lleva sobre sus fuertes hombros, 
                               en el trono y el fruto  de sus árboles.
Tú, madre Dolorosa, Mensajera de luz 
                                        en la página oscura de la vida.
Escucha nuestro ruego clamoroso.
extiende tu mirada hacia la tierra, deja en ella tus lágrimas:
La Humanidad esta herida, los hombres se hacen daño, 
                                   el mundo tiene fi ebre y no mejora.
Suplícale a tu Hijo, a nuestro Cristo amado, 
                           que podamos beber del agua de su pozo,
de la que no se vuelve a tener sed.
Que nuestros ojos miren sin miedo hacia la Cruz,
hacia el Buen Nazareno que nos mostró el Camino,
el Amor que transforma, la verdadera Vida. 
                                                    Dinos, Madre querida:
¿Has escuchado hoy nuestra urgente oración?
Eres Perla de Oriente,
                 la soberana esencia de Cristo entre nosotros.
Hacia tu bella imagen venimos confi ados:
envuelve con tu manto las heridas más hondas
de un mundo que se hiere y se hace daño.
Y fomenta en nosotros amor por los que sufren 
                                    a la luz de un ocaso que agoniza.
ilumina de amor el incensario de nuestros corazones
para que el mundo admire tu grandeza; 
                                    que toda nuestra tierra te venere.
Queremos alabar el nombre de tu Hijo, 
que su sangre vertida nos mueva el corazón 
                     de su amor infi nito. Tú, Madre universal: 
inmensa, única, sola y toda a un tiempo: 
                                             mar y nube, espuma y ola.
Ruega por los que aquí sufrimos, 
                                         esta noche de brisa y plegaria,
Tú, la azucena más pura del jardín de los hombres,
en ti Dios nos ofreció tu Amor, tu dulce lira, 
               un despertar de alondra, un ritmo de armonía,
de fuente cristalina. Aunque a veces
la noche de la duda nos tienda un manto oscuro
y nos deje en tinieblas. 

                                     

   
      Mas Él, tu Hijo bien amado,
Jesús, hermano nuestro, ascendido a los cielos, 
                     aliviará tristezas en su postrer retorno,
ungirá nuestro triste y amargo caminar 
                       en aroma de reino prometido.
Desde su Cruz, Tú sabes, nos confi ó tu Amor.
No dejes de guiarnos, se Tú nuestro consuelo,
la estrella que ilumine al desvalido, al triste caminante.
Si, Dios quiso en su infi nito amor
que fuera nuestra Madre y aquí estás.
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A Nuestra Virgen Dolorosa

MARÍA TERESA
CERVANTES GUTIÉRREZ

Amor, en fi n, que todo diga y cante,
amor  que encante y deje sorprendida
a la sierpe de ojos de diamante
que está enroscada al árbol de la vida.

Rubén Darío

Crucifi cado

Quizás no comprenda nunca
el misterio de tus ojos cerrados.
Colgado de un madero
no sé donde quedó dispersa tu sangre,
ni donde el sol vistió de pena,
ni la voz incendiada de los pobres
se encaminó hacia el fondo de la noche.

Pero sé
que nos dejas parte de tu muerte
para c errar heridas,
ráfagas heladas y adormecidos soles
entre los escombros
  de un mundo sin sosiego,
y una esperanza nueva
en el frágil equilibrio de la vida.

Seguimos remoloneando
sin escarmentar en cabeza ajena.
A veces,
perdemos la cabeza en gestas deleznables
   sin percibir
que una esperanza,

              una promesa,
        un misterio
se nos escapa por el hueco de las manos. JOSÉ MANUEL 

REGAL GARCÍA
ÉÉ

Virgen del Primer Dolor. Californios

Cristo de los Mineros.
Californios
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María Madre de todos

MARÍA DOLORES CÁNOVAS RISUEÑOVAS RISU ÑEÑO

Nos consagramos a ti, 
Santa María del Amor Hermoso
Radiante estrella de la
mañana, tu que estuviste
postrada al pie de la Cruz
Jesús hijo tuyo te entrega
a nosotros.
La Esposa y el Espíritu
Nos dicen. ”¡Ven!”, haz
De nosotros tus hijos amor
Y caridad para el doloroso
Cuerpo llagado de tu hijo
Santa Madre de Dios,
La única, haz que seamos
Todos hijos de la luz y
Poder iluminar las tinieblas
De todos los corazones

Santísima Virgen de la Caridad

Todos los cartageneros
pasamos por tu puerta
grande y no podemos
pasar de largo, pues

unos te pedimos, otros,
te dan gracias, pero nadie

quedamos indiferente, a
tu dolor que es el nuestro,
de tu angustia por tu hijo

que es sufrimiento qué muchos
padres  tenemos con los nuestros,

la esperanza nunca perdemos
porque nuestras oraciones si son

escuchadas,  aunque no sepamos
corresponder, gracias Virgen de la 

Caridad por tu amor incondicional
Y que las madres sepamos amar

Como tu lo haces con tu
Hijo.

Donde hay Amor

El Amor de Dios es la Flor,
 la Caridad es el Fruto.
Que el alma que no cree
y dude cante alabanzas al
amor de Dios.
Misericordia del Amor Divino
que brotas del seño de la 
Madre Inmaculada.  ¡yo si
confío en ti!.
Misericordia Divina que eres
fuente y manantial que brotas
del misterio de Dios, Padre e
Hijo.
La existencia del Ser Humano
se convierte entonces, en espera,
para el camino, que todo lo hace
responsabilidad, acontecimientos dolor
y todo por el que nos llama a
la vida en una libertad mísera.

Primavera

Ya llega la primavera
y se huele a azahar

el almendro en fl or,
la cera preparada, la

luz brillando, y
nuestros corazones, esperando

el recogimiento en esta
cuaresma para vivir,

la vida, pasión, y muerte.
De Jesús para llegar a

la culminación de.
Su Resurrección para la

salvación de todos
nosotros

Virgen de la Caridad. Cartagena

Virgen del Amor Hermoso. Cartagena



Siempre es Cristo quien preside

El Amor fi lial a Dios y el Amor fraterno humano 
universal es la Ley Fundamental del Cristianismo y la 
Constitución de la Iglesia, en torno a la cual debe girar 
toda su política.

La Iglesia Apostólica vivió y realizó estos principios 
evangélicos por medio de la “communio, la fractio panis y 
la oratio”. San Juan nos enseña en su primera carta: “si no 
amas a tu hermano a quién ves, como vas a amar a Dios a 
quien no ves”. San Pedro, por su parte, nos decía: “todos 
tengáis un mismo sentir, sed compasivos, fraternales, 
misericordiosos, humildes, no devolviendo mal por mal, 
no ultraje por ultraje, al contrario debéis bendeciros” (I. 
Pedro. 3,8-9). El Evangelista San Mateo refi ere que Jesús 
de Nazaret dijo: “Tu eres Pedro  y sobre esta piedra edifi caré 
mi Iglesia, y las puertas del infi erno no prevalecerán contra 
ella. Yo te daré las llaves del Reino de los Cielos, y todo 
lo que ates o desates en la tierra será atado y desatado en 
el Cielo (Mt. 16,18-20). Por los Hechos de los Apóstoles 
conocemos la autoridad y el poder que el Apóstol Pedro 
tenía y ejercía en toda Iglesia primitiva.

Conforme a ello, debemos tener presente, amables 
lectores de esta excelente Revista “La Voz del Resucitado”, 
que con tesón y esfuerzo generoso saca a la luz  ese 
incansable cofrade y procesionista que es José Luis García 
Bas, año tras año en este tiempo de Cuaresma, que el 
obispo de Roma, como sucesor del Apóstol Pedro, ha 
ejercido históricamente una autoridad suprema sobre la 
Iglesia universal desde los primeros siglos del Cristianismo 
hasta la actualidad. El Apóstol San Pablo defi ne a la Iglesia 
diciendo que “es el cuerpo de Cristo y nosotros, siendo 
muchos, somos un solo cuerpo en Cristo”. A semejanza 
del cuerpo físico, el cuerpo místico de la Iglesia se 
compone de muchos miembros. Cristo Jesús es su cabeza, 
el Espíritu Santo es su alma, Santa María es su corazón y 
los Apóstoles son su pulmón.

El Santo Padre Benedicto XVI se mostraba partidario, 
en su discurso ecuménico en la Abadía de Westminster de 
Londres, el mes de septiembre del pasado año, que todos los 
cristianos, incluso los separados y sus Iglesias, nos abramos 

al amor a Dios y al amor fraterno compartiendo los mismos 
conocimientos, ideas, sentimientos, voluntades, alegrías, 
penas, éxitos, fracasos, poderes y bienes. 

Sería ideal propiciar un acercamiento y entendimiento 
para resolver diferencias dogmáticas, disciplinares, 
organizativas y litúrgicas, consiguiendo así la unidad de la 
Iglesia… y ese asunto me sirve de introducción a un tema 
que aún hoy día está candente y ha dado pié a numerosas 
interpretaciones, cual es el papel de la mujer en la Iglesia 
y si es necesario una apertura creativa a los desarrollos 
y exigencias del lenguaje y cultura contemporánea, de 
conformidad con el Evangelio.  

De entrada, creo que todos estamos de acuerdo: “Es 
imposible e inútil el querer imaginar una Iglesia sin la 
aportación femenina”.

Corría el año 1995 cuando Su Santidad el Papa Juan 
Pablo II dirigió una carta a las mujeres en la que, entre 
otras cosas, decía lo siguiente: “Por desgracia somos 
herederos de una historia de enormes condicionamientos  
que, en todos los tiempos y en cada lugar, han hecho 
difícil el camino de la mujer, despreciada en su dignidad, 
olvidada en sus prerrogativas, marginada frecuentemente 
e incluso reducida a esclavitud. Esto le ha impedido ser 
profundamente ella misma”.

Buscando textos históricos no dudo afi rmar que las 
mujeres son la esperanza de un mundo más humano. Está 
claro que nuestra civilización tiene necesidad de un corazón 
para que el hombre pueda sobrevivir sin deshumanizarse 
del todo; de ahí que deba darse más espacio a las razones 
del corazón para evitar otra era gélida, fría, glaciar…en 
una palabra, se constata hoy día el deseo de aumentar el 
conocimiento pero, desgraciadamente, muy poco deseo 
de aumentar la capacidad de “amar”.

Los Papas han sabido ir incardinando las aptitudes de 
la mujer en organismos de la vida de la Iglesia. El Santo 
Padre Benedicto XVI ha seguido en esta línea. Basta 
recordar cómo, siendo Cardenal, estuvo encargado de 
presentar, el 30 de septiembre de 1988, la carta apostólica 
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Mensa Christi del Primado de San Pedro. Jerusalem

Primado de San Pedro. Jerusalem
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que el recordado y llorado Pontífi ce Juan Pablo II dedicara 
a las mujeres (“La dignidad de la mujer”).

Como prefecto de la Congregación para la Doctrina 
de la Fe, el 31 de julio de 2004, regaló al mundo aquel 
hermoso documento, “La carta de los obispos de la Iglesia 
Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer 
en la Iglesia y en el mundo”, que vino a revitalizar los 
documentos pontifi cios anteriormente aparecidos sobre el 
tema y a refrescar la importancia de la feminidad dentro de 
la Iglesia, en el mundo, y la necesidad de que la vocación 
natural, los dones y aptitudes de la mujer fuesen valorados 
por el varón y los de éste por ella. Ahora, como Papa, 
las palabras de afecto y reconocimiento hacia la mujer no 
han sido menores pese a que muchos se empeñen en tratar 
de hacer ver lo contrario.

El Santo Padre Benedicto XVI siempre se ha 
caracterizado, en sus audiencias generales, en centrar 
la atención en numerosas fi guras femeninas que 
“desempeñaron un papel efectivo y muy valioso en la 
difusión del Evangelio”, subrayando que “no se puede 
olvidar su testimonio”.

Con esta catequesis se evidenciaba aún más la 
trayectoria de reconocimiento público que Benedicto 
XVI ha venido siguiendo en comentarios puntuales 
hechos a través de entrevistas, homilías y discursos; una 
trayectoria que recoge, expone y valora el gran servicio y 
la peculiar aportación que la mujer ha prestado a la Iglesia 
y al mundo, reivindicando su protagonismo activo en el 
ámbito de las comunidades cristianas primitivas y a lo 
largo de la historia del Cristianismo.

Amables lectores de esta excelente publicación “La 
Voz del Resucitado”, no debemos olvidar que sobre pilares 
femeninos va a edifi carse el arco clave de esa fe cristiana. 
Mujeres en el momento de ponerse la piedra clave de la 
historia de la salvación. Dios metía el eterno femenino 
en sus proyectos. Mujeres serán las últimas testigos 
responsables ante la historia de que Jesús fue muerto… y 
María Magdalena, la primera en encontrarle “resucitado” 
de entre los muertos. 

Y hoy día nos seguimos preguntando, en esa aportación 
de la mujer a la Iglesia… ¿podría llegar a alcanzar el 

servicio del “sacerdocio”?. El entramado periodístico ha 
tocado en varias ocasiones este tema, que para algunos se 
torna espinoso y para otros de fácil solución. En principio 
conviene destacar que no se puede hacer referencia a 
una doctrina pontifi cia sobre la mujer. Ni el actual ni 
el Pontifi cado anterior la tuvo, pues está claro que la 
feminidad no es doctrina de un Papa sino riqueza de la 
Iglesia entera. Todos somos uno en Cristo Jesús, todos 
tenemos la misma dignidad de fondo, aunque cada uno 
con funciones específi cas.

Y es precisamente a la luz de esas funciones específi cas 
cuando debemos captar la negativa para el acceso de la 
mujer a las Órdenes Sagradas, por la sencilla razón de que 
la Iglesia no se puede entender al modo democrático y 
meramente político. El que muchos quieran una aportación 
más clara y visible de la mujer en puestos de mayor 
responsabilidad parece inquietud justa, entendida al modo 
meramente humano de paridad de oportunidades, pero no 
es así. El Ministerio Sacerdotal, procedente del Señor, 
está reservado a los varones en cuanto que el ministerio 
sacerdotal es el gobierno en el sentido profundo, pues, en 
defi nitiva, es el Sacramento el que gobierna la Iglesia. Este 
es el punto decisivo. No es el hombre quien hace algo, 
sino que es el sacerdote fi el a su misión el que gobierna, en 
el sentido de que es el Sacramento, es decir, Cristo mismo 
mediante el Sacramento, quien gobierna, tanto a través 
de la Eucaristía como a través de los demás Sacramentos, 
y así siempre es Cristo quien preside. No cabe, por tanto, 
hablar de discriminación. 

Y es que algunos han llegado a interpretar el sacerdocio 
como un derecho, cuando es un servicio propio del varón 
con vocación a servir como presbítero. De esto es muy 
consciente nuestro Capellán. 

En cierta ocasión el Santo Padre declaró a los periodistas 
de Radio Vaticano y a cuatro cadenas alemanas que “no 
hay que pensar que en la Iglesia la única posibilidad de 
desempeñar un papel importante es la de ser sacerdote. En 
la historia de la Iglesia hay mujeres que han desempeñado 
o desempeñan múltiples tareas y funciones, comenzando 
por las religiosas, por las hermanas de los grandes Padres 
de la Iglesia, como la cartagenera Santa Florentina, 
hasta las grandes mujeres de la Edad Media como Santa 
Hildegarda de Bingen, que protestaba enérgicamente 
ante los obispos y el Papa; Santa Teresa de Ávila, Santa 
Catalina de Siena y más recientemente, la madre Teresa 
de Calcuta. Indudablemente, la Iglesia tiene una gran 
deuda de gratitud con respecto a las mujeres, pero existe 
un problema jurídico: “el de la jurisdicción, es decir, el 
hecho de que según el Derecho Canónico, la facultad de 
tomar decisiones jurídicamente vinculantes va unida al 
Orden Sagrado”. 

Mujeres que, a ejemplo de la más grande 
de las mujeres, la Madre de Cristo, han 
enriquecido la comprensión del mundo 
y contribuido a la plena verdad de las 
relaciones humanas. 

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Hermano Mayor de la Cofradía Virgen 

de la Caridad de Madrid

EZ GARRIDO

Primado de San Pedro. Jerusalem



A quien corresponda

Virgen Dolorosa. Marrajos
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En la Procesión

SI AL CONTEMPLAR TU FAZ, TRISTE Y HERMOSA,
ESCULPITA POR MANOS MAGISTRALES,
MANOS, SEMEJANTESA CELESTIALES,
DIRIGIDAS POR MENTE PRODIGIOSA.

SI AL MIRARTE, MADRE  DOLOROSA,
SIENTO DISIPARSE TODOS MIS MALES,
Y, EN MI CORAZON, ENTRA A RAUDALES
PAZ Y MAR, EN TU MIRADA GOZOSA.

PERDONA, SEÑORA, NO, ES MADERA
TALLADA POR ARTISTAS CELESTIALES
QUE, NECIO YO, VENERARLA QUISIERA

ES, QUE TE SIENTO EN MI, COMO ALIMENTO,
Y, AL NO PODER ALCANZAR TU SOLIO,
MANDAME UN BESO, EN FORMA DE VIENTO RALIUGA ZAID 

Uno de los problemas que afec-
tan a nuestra Semana Santa es el 
inmovilismo.

Los conceptos son fundamenta-
les para entendernos, y por eso debo 
comenzar explicando qué entiendo 
por Semana Santa y qué por inmo-
vilismo.

Cuando hablo de Semana Santa 
me estoy refi riendo, ya lo he comen-
tado en otras ocasiones, a las proce-
siones, a las Cofradías, al Obispa-
do, y también a la Administración 
Pública (Comunidad Autónoma y 
Ayuntamiento) en cuanto que ostenta 
algunas competencias sobre asuntos que 
inciden directamente sobre las procesio-
nes y, por emplear una expresión amplia, 
sobre la vida y el quehacer de las Cofra-
días (patrimonio cultural y vía pública, 
por ejemplo). También, en cuanto que 
la Administración colabora con las Co-
fradías en ciertos asuntos en que éstas 
hacen dejación de cometidos propios 
(asunto de las sillas, por ejemplo). Por 
tanto, Semana Santa como expresión 
amplia e impropia, pues dejo al margen 
su sentido propio de espacio temporal en 
que tiene lugar o se rememora la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo.

El inmovilismo lo entiendo como la 
tendencia a mantener sin cambios una 
situación, lo cual puede ser bueno o malo 
dependiendo de las circunstancias que 
concurran en la misma, su gravedad e 
importancia. 

Vaya por delante que nuestras proce-
siones constituyen un acervo de tradicio-
nes que, precisamente por ello, debe ser 
preservado de cambios sin un motivo su-
fi ciente. La tradición implica necesaria-
mente el mantenimiento de conductas 
y soluciones a los problemas que se pre-
senten, pero no debe caerse en el inmo-
vilismo, cuando tales cambios se revelen 
necesarios.

Desde hace unos años se están pro-
duciendo avisos de que la situación en 
la que se desenvuelve nuestra Semana 
Santa está en cambio. Todos los proce-
sionistas los estamos percibiendo. Y no 
me refi ero sólo a la crisis económica y 
a la llamada crisis de valores instaurada 
en nuestra sociedad, muy claras ya desde 
hace unos años, sino también al fi n de 
la época de las subvenciones por parte 
de las Administraciones Públicas, a un 
mayor control de las Cofradías por parte 
del Obispado, y a la persecución en nues-

tra ciudad de un modelo de desarro-
llo turístico, por citar sólo unos pocos 
ejemplos de tendencias que se aprecian 
claramente para un observador atento 
preocupado por el devenir de nuestra 
Semana Santa.

¿Y qué se hace desde nuestras Co-
fradías para encarar estas nuevas situa-
ciones, es decir, para coger el toro por 
los cuernos y poder adelantarse a los 
acontecimientos, o por lo menos adap-
tar la Semana Santa a esas nuevas si-
tuaciones con la fi nalidad de que éstas 
incidan sobre ella de la manera menos 

gravosa posible? Me da la impresión de 
que sólo se busca la supervivencia. Es de-
cir, salir del paso pero sin detenerse en 
analizar en profundidad qué está pasando 
con la fi nalidad de buscar soluciones à 
long terme y, muy importante, solucio-
nes que sirvan para todos.

Ha habido voces autorizadas en nues-
tra Semana Santa que vienen pidiendo 
que se refl exione sobre a donde vamos y 
lo que queremos, bien en un congreso, en 
unas jornadas o en encuentros en que se 
aborden esos asuntos que nos preocupan 
y esas señales de alerta que todos apre-
ciamos. Yo, naturalmente, me uno a esas 
voces.

¿Quiénes deben abanderar estas ini-
ciativas? Yo creo que la contestación la 
sabemos todos. Pero el inmovilismo nos 
tiene atenazados.

RAFAEL RUIZ MANTECA
Presidente de la Asociación

Cartagena Futuro



-Te veo muy nerviosa, Carmen, 
¿acaso vas a salir tú de capirote?

-No Antonio, no creo que me 
dejaran nunca salir, pero seguro que 
desfi lando no estaría tan atacada como 
lo estoy ahora, viendo los toros desde la 
barrera.

-¿Por qué dices que no te dejarán 
nunca? Tal vez las cosas cambien algún 
día.

-No, creo que nunca cambiarán, 
estaremos en otro siglo y se seguirá 
mezclando la política con la religión 
como se hace ahora en los años 
cincuenta. Nunca se llegará a entender 
que una persona de izquierdas pueda 
amar la Semana Santa de su tierra por 
motivos de sentimiento, de tradición e 
incluso de espiritualidad.

-Bueno, Carmen, lo importante no 
es lo que piense la gente, sino lo que tú 
sientas dentro, y eso ya veo que no lo 
puedes disimular.

-Es que sólo de pensar que no voy 
a poder ver a mi precioso San Juan de 
Salzillo, estas lágrimas de emoción se 
mezclan con las de rabia por aquellos 
incidentes que vivimos al principio de la 
guerra. Ojala aquel chaval que escondió 

la mano del ángel de la Oración, lo 
hubiera hecho también con la mano de 
mi santo, para poder acariciar ese lejano 
San Juan ardido; que lejos y que cerca, 
bello adolescente ingrávido.

-Pero este San Juan también es 
precioso, el escultor ha sabido darle la 
belleza y el sentimiento que merecía.

-Es cierto, Capúz tiene su mérito 
porque era difícil sustituir el anterior 
sin intentar hacer una réplica, pero no 
puedo parar de recordar aquella noche 
de dos de abril de 1920, de la mano 
de mi primo y de su novia recorriendo 
varias calles de la ciudad para ver la 
procesión de Viernes Santo, cuando el 
trono se acercó inundándome con el 
olor a claveles y alhelíes, cuando me 
impresionó ese joven santo rodeado de 
candelas encendidas de cristal opaco.

Junto a mi balcón tu trono caliente, 
puro y esbelto San Juan, ardido de 
lámparas y fl ores, incluidas en mis ojos, 
tu voz verde. Virginidad de sienes con 
palma, virginidad de auroras con lluvia, 
San Juan de lirio, San Juan diáfano, San 
Juan de pájaros mudos, tu voz, toda tu 
voz, incluías en mis ojos. Es a ti; a ti 
tan puro y conseguido, en luz a quién 

yo deseo. Para ti, son mis sonrisas, para 
ti son mis canciones: para ti ¡blanco en 
lo blanco! Mi corazón de madrugada. 
Las músicas agitan, sus cabelleras 
de acentos conmovidos, San Juan, 
acero fresco de luna, ¡como huelen de 
brisas marineras, tus vestiduras claras; 
Caliente, quemando mis pulsos, he 
sentido tu trono, San Juan.

-Mi poetisa cartagenera, marraja y 
sanjuanista, el sentimiento de tus versos 
es el de esta gente que aplaude el paso de 
este trono, de los que ovacionaron el de 
los años 30 y de los que gritarán dentro 
de sesenta años ¡Viva el San Juan!

Espero que cuando Carmen Conde, 
desde su escritorio celestial, lea este 
relato, me perdone por utilizar sin 
permiso sus versos, pero este humilde 
homenaje a su devoción por su ciudad 
y su Semana Santa creo que merecía la 
pena.
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Puro y esbelto San Juan

FRANCISCO MANZANO DÍAZ NZANO DÍAZÍ
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Llega la hora

Llega la hora y todo se viste de luces. 

La gente con las mejores galas para 
rendir homenaje a Jesucristo, a seguirle 
como luchador que murió en la cruz para 
nuestra salvación.

Llega la hora de la Cuaresma.

 Brillan los cuatro colores de la Semana 
Santa de Cartagena. Todos preparan 
la llegada de nuevas innovaciones en 
sudarios, tercios y tronos. 

¡Oh querida Semana Santa ¡ que poco 
a poco fuiste luchando por lo que todos 
sabíamos y deseábamos! 

¿Qué ciudad ha sido declarada de Interés 
Turístico Internacional?: ¡Cartagena!

Llega la hora. Los cuatro costados 
invitan durante la Cuaresma, desde el 
día de la “Llamada” hasta el del “Pregón” 
con una serie de actos cuaresmales, tanto 
lúdicos como religiosos, hasta llegar a la 
Procesión del Socorro. 

¡Oh Señor! que por tus calles se 
procesiona la primera en toda España. 

¡Viva el Cristo del Socorro! que a tu 
madrugá percibes los ojos de los miles de 
cartageneros dispuestos a echarse a la calle 
y ver la dulce cara de nuestra Patrona, que 
llegará con luces y fl ores a lucirse con ese 
arte.

¡Viva la Patrona ¡

Llega la hora. Ya es Viernes de Dolores 
y todos los cartageneros llevan sus trajes de 
seda y estupendas fl ores para entregarle a sus 
pies y pedirle sus más remotas ilusiones. 

Ya es la hora de los “rojos”. Esperan 
nerviosos portapasos para mostrar a la 
Virgen del Rosario. Una noche tranquila, 
con cientos de cartageneros volcados en la 
procesión, y las críticas de los balcones más 
signifi cativos con banderas moradas.

Llega la hora que entra en la calle 
Mayor, con el marcado paso luciendo un 
bonito palio lleno de rosas. 

¡Viva la Virgen del Rosario! 

Llega la hora del Domingo, los niños 
salen desfi lando con la maestría e ilusión 
de semanas de esfuerzo, ensayando en los 
diversos campos.

Llega la hora, hay nervios y caras 
felices. Van a lucir las futuras promesas 
de las calles de Semana Santa. ¡Cómo 
lucen! Dan gusto, sobriedad, seriedad y 
seguridad. Caras perennes en los bordados 
del sudario, nazarenos y jóvenes portapasos 
que dan lugar a un domingo particular, un 
Domingo de Ramos ¡la Procesión de la 
Palma! 

Llega la hora de los Marrajos, el 
morado predomina ahora en las calles 
cartageneras. Es la hora de que todos los 
ciudadanos salgan de promesas con La 
Piedad. Dulce como ella sola, una muestra 
de nuestra Patrona, procesión neutra, ya 
que La Piedad es sin duda cartagenera. 
¡Viva La Piedad!

Un Lunes Santo, donde van a ver la 
Madre de los Marrajos, como Capuz quiso 
refl ejar en la dulzura y sentimiento ante 
su hijo. La Madre del Lunes Santo, que 
vuelca metros y metros de promesas, calles 
repletas de fe e ilusión.

Llega la hora, de nuevo la Pasión y 
entrega de los Rojos. Esta vez le toca el 
turno a los tres apóstoles, cada uno parte 
de un lugar con el fi n de encontrarse y 
entrar juntos en la calle Mayor. Eufóricos 
portapasos, sudores de orgullo, muestran 
los caracteres que les defi nen: 

-¿De quién es la calle Mayor?

-La subida del San Pedro.

-El paso sosegado del San Juan.

Hasta el Jueves, los Californios se 
“apoderan” de las calles de Cartagena. Ya 
es la hora que muestren su maravilloso 
patrimonio artístico: La Flagelación, 
Coronación de Espinas, Santa Cena..... 
pero a destacar una Virgen Dolorosa, que 
sobre ella cala cientos de pétalos de rosas 
de los cartageneros emocionados, que ven 
pasar a la Virgen Grande, la de los rojos, 
¡la Virgen de Los Californios!

Ya es la hora, y los Santos Ofi cios 
vienen caracterizados por un Jueves Santo 
silencioso, con una oscuridad perenne de 
calles, que rinde homenaje a una procesión 
esperanzadora por una sencillez de tercios. 

Ya no es el brillo, fl ores y los aplausos. 
Ahora destacan la sobriedad y el silencio. 
Un silencio profundo que llega a todos 
los corazones para recibir un cambio de 
bandera.

Ya es la hora del encuentro en la 
Semana Santa cartagenera. Una procesión 
a la madrugá del Viernes Santo. Un Jesús 
Nazareno con mirada perdida, titular de 
los Marrajos, que camina por las calles de 
Cartagena para encontrarse con su madre 
“La Pequeñica”. Una Virgen que luce 
con la marcha y el compás de sacrifi cados 
portapasos, la llegada del encuentro con su 
hijo en la Plaza del Lago. Un movimiento 
de tronos que tambalean al ritmo de 
tambores, aplausos y lágrimas.

Santa Maria se convierte en un lugar 
a visitar por cartageneros que desean ver 
tronos e imágenes que horas más tarde 
lucirán en una representación procesionil 
de la muerte de Jesús, refl ejada en once 
maravillosos tercios describiendo los 
últimos momentos de La Pasión. 

Ya es la hora ¡Ya es Sábado Santo!

Tras la muerte, la desolación llega ahora 
a las calles cartageneras, representadas 
por las mujeres marrajas. Una procesión 
en donde el dolor será consolado al día 
siguiente por la Resurrección.

Con esto, los Marrajos se despiden 
de los cartageneros en una Salve, donde 
las ilusiones, los nervios y el énfasis en 
Cartagena, dan lugar al compromiso en 
este transcurso de días.

Para fi nalizar, que mayor homenaje que 
dando la bienvenida a la Resurrección de 
Jesús. 

Llega la hora, la Resurrección pasa por 
las calles cartageneras de colores claros, con 
una paz y armonía de un Domingo radiante, 
siendo la Virgen del Amor Hermoso la que 
ponga fi n a la Semana Santa.

Año tras año, la superación, la seriedad 
y exactitud vuelcan las calles con cientos 
de aplausos.

Ya es la hora y nos despedimos ante 
la Virgen recitando una Salve a nuestra 
Semana donde Cartagena crece, donde 
celebramos una fi esta religiosa diferente 
del resto de España, donde no es tan solo 
caminar, sino procesionar.

Cuatro colores describen 
a la perfección la Pasión de 
Jesús: el Negro, el Rojo, el 
Morado y el Blanco.

MARÍA JOSÉ AYALA EXPÓSITO

Cristo del Prendimiento. Californios

EXPÓSITOÓ
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Alto-Relieves de la Iglesia de Santa María

Dice un refrán, que nada es querido sin haber sido antes 
conocido. Por eso, para el cartagenero no olvide nunca 
la gran importancia que tiene conocer la historia de su 
ciudad, estas páginas pretenden descubrir las obras de arte 
que tenemos en Cartagena, a aquellas personas que por 
una u otra razón, no se han detenido a mirarlas.

Hoy en nuestro paseo nos vamos a dirigir  a una de 
las calles más céntricas de nuestra ciudad. Se trata de San 
Miguel. Allí habréis visto sin duda muchas veces, una 
serie de alto-relieves que decoran la fachada lateral de la 
iglesia de Santa María de Gracia. Éstos los hizo e escultor 
cartagenero, Manuel Ardil, que como todos es sabido, 
tiene en Cartagena muchas obras que decoran nuestra 
ciudad, como el Icue, el busto de 

Asdrúbal, los niños de la Plaza Bastarreche, y el 
monumento al Procesionista.

Para llevar a cabo estos retablos con sentido histórico y 
conocimiento de la verdad, se inspiró aconsejado por don 
Julio Más, director del Museo de Arqueología Marítima, 
en un retablo de alabastro que se encontró en nuestra 

Catedral Antigua, que data del siglo XIII, o XIV, el cual, 
se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid, 
fue llevado en 1871, y aunque es una lástima que no se 
encuentre entre nosotros, por otra parte es una suerte, ya 
que como es de suponer, como tantas otras cosas, hubiera 
desaparecido durante la guerra civil.

Esta obra, comprende siete cuadros que representa: 
el primero, el nacimiento de la Virgen, el segundo su 
presentación en el Templo de Jerusalén, el tercero, la 
educación de la Virgen por medio de sus padres, el cuarto, 
representa los desposorios de la Virgen y San José, el quinto, 
es la anunciación, el sexto, La adoración de los pastores al 
Niño Jesús, y el séptimo, la Circuncisión del Señor.

Esperemos, que, ahora que tenemos un 
mejor conocimiento de esta obra local, 
sin duda, le prestaremos mayor atención 
cuando la miremos durante nuestros paseos 
por la ciudad.

ERNA PÉREZ DE PUIG REZ DE PUIG
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Un poco de historia sobre los soldados romanos de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado

De todos es conocido que la 
Cofradía Marraja, aunque con 
diferencias en el seno interno 
de la Cofradía. Procesionó por 
primera vez a Cristo Resucitado, el 
25 de abril de 1943. Tras la salida 
inaugural esas diferencias expuestas, 
dieron lugar a algunas dimisiones 
de la Junta de Mesa marraja, por 
lo que un grupo de procesionistas 
constituyeron la Cofradía de N. 
P. Jesús Resucitado un venturoso 
15 de Noviembre de 1943, siendo 
ofi cialmente reconocida por la 
iglesia merced a la autorización 
del obispo D. Miguel de los Santos 
Gomara, el 29-12-1943, quedando 
ubicada en la iglesia de Santa 
María de Gracia.

Así llegó el año 1944, en la 
que no hubo ninguna procesión 
del Resucitado, pero la nueva 
Cofradía, empezó a trabajar para 
hacer realidad lo que en principio 
solo fue una idea, comenzando 
por encargar al escultor Juan 
González Moreno, a pesar de la 
polémica suscitada con la imagen 
del Cristo Resucitado,  una 
Virgen que reuniera todo el amor 
mariano de nuestra ciudad. Y así 
acertadamente nació esa Virgen 
morena, bella y preciosa, orgullo 
de la Cofradía que se llama ¡Virgen 
del Amor Hermoso!, que desfi ló 
por primera vez en 1945.

Como el objeto de este artículo 
es aclarar un poco la historia de 
la creación de la Agrupación 
de los Soldados Romanos del 
Resucitado, hemos comprobado 
que en la primera salida de 1943, 
no hubo ninguna presencia de 
estos armados. Como decimos 
en 1944, no hubo procesión, 
pero ya observamos que en 1945, 
se anuncia la  salida de una cuadriga 
tirada por dos corceles. Esta salida nos 
la recuerda el recordado cronista de la 
Cofradía del Resucitado Agustín Dieguez, 
diciendo que fue proyectada por Miguel 
Fernández Rochera, todo él tallado y 
dorado al fuego, el cual iba abriendo la 
procesión, conducido por un “Patricio”, 
acompañado por dos esclavos servidores.

También el citado cronista, escribe 
en su libro de 1993, sobre los 50 años de 

historia de la Cofradía del Resucitado, que 
la Agrupación de los Soldados Romanos 
fue fundada en 1946, desfi lando el tercio 
por primera vez tres años después.

Nos sorprende esta noticia por cuanto 
hemos comprobado que el lunes 2 de 
abril de 1945, “El Noticiero”, publicaba 
una síntesis de las procesiones de este 
año, comentando la del Resucitado de la 
siguiente forma:

“Y como broche de las procesiones 
recorrió las calles de Cartagena la Cofradía 

del Resucitado, con  novedades 
destacadas, como los romanos y el 
carro patricio…..”

Por tanto entendemos que en 
1945 ya desfi laron los armados 
en esta procesión, al igual que lo 
hicieron en 1946, si bien también 
comprendemos que la creación 
como tal Agrupación se hiciera más 
tarde, como luego veremos

También observamos que en el 
periodo 1947/1952, la prensa solo 
habla de que desfi ló un carro romano 
y heraldos, sin que haga ninguna 
referencia a los armados.

Fue en 1952, cuando la Cofradía 
del Resucitado, se movilizó para 
procesionar un tercio de Soldados 
Romanos y de ello nos da fe un  
escrito existente en el Archivo 
Municipal, de fecha 10-3-1952, con 
el que el Secretario de la Cofradía 
solicita al Ayuntamiento 120 kilos 
de chatarra de latón que les es 
necesaria para un  tercio de judíos 
que piensan sacar en las próximas 
procesiones. 

Sin embargo, no fué en 1952 
cuando desfi laron por primera vez, 
según podemos comprobar a través 
de un artículo publicado en la revista 
“Paso a Paso” de 1988, escrito por el 
que fue Hº. Mayor de esta Cofradía, 
D. Benito Martínez Escolar, que dice 
lo siguiente:

“En 1953 se constituye la 
Agrupación de Soldados Romanos 
que desfi ló este mismo año y, como 
anécdota, que todas las galas que 
luces de latón fueron donadas 
previamente, en auténtica chatarra 
por el pueblo de Cartagena, las cuales 
fueron canjeadas por las actuales 
chapas de latón”.

Por tanto la citada chatarra debió 
ser proporcionada por el Ayuntamiento 
previo pago de su importe, aunque 
conociendo al  pueblo cartagenero 
mucho del latón necesario fuera aportado 
también por donantes 
anónimos.

ERNESTO RUIZ VINADERUIZ VINADER
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Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno del Puente

Es seguro que cuando José 
Capuz Mamano, realizo las 
imágenes del Jesús Nazareno 
de Cartagena y la del Jesús 
Nazareno del Puente de Cuenca, 
no se imagino la unión que se 
crearía setenta años después 
entre ambas hermandades, 
formándose un puente entre las 
dos cofradías llenos de lazos de 
hermanamiento y amistad en la 
advocación de Jesús Nazareno.

En el año 2010, el Presidente 
de la Agrupación del Jesús 
Nazareno, se pone en contacto 
con la Cofradía de la Ciudad 
de Cuenca, para visitar la 
Hermandad de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno del Puente y 
poder admirar la imagen de 
un Jesús Nazareno de talla 
completa, que realizara el 
escultor capuz, la dos imágenes 
creadas por este escultor tiene 
una similitud en el rostro y en 
la postura, en el conjunto son 
distintas, una de vestir y la otra de 
talla completa.

Los días 22 y 23 de enero del año 
2011, las hermanas y hermanos del 
Nazareno de Cartagena, partían hacia 
la ciudad de las casas encantadas, 
con el objetivo de visitar el espíritu 
cofrade de esta ciudad. Meses antes el 
la cofradía Marraja había pasado por 
un proceso electoral y el hasta hora 
Presidente, estaba convertido en el 
Hermano Mayor de la Cofradía mas 
antigua de Cartagena, para Domingo 
Bastida esta visita fue su primera 
actuación como primer mandatario 
de los Marrajos, y el hermano Pedro 
Martínez Moral, se estrenaba como 
presidente del Nazareno.

Las hermanas y hermanos del Jesús 
Nazareno, llegaron a la Ciudad de 
Cuenca una fría mañana del 22 de 
enero del pasado año, acudiendo a la 
Iglesia de San Fernando donde habían 
señalizado el encuentro entré ambas 
hermandades, en ese templo pudieron 
admirar los cofrades marrajos, el 
Paso de El Auxilio a Nuestro Señor 
Jesucristo, para desplazarse después a la 
Iglesia de San Antón para contemplar 

la talla de Jesús Nazareno de Capuz y 
el resto de imágenes de procesión de 
esta cofradía.

Por la tarde visitaron la iglesia de El 
Salvador y la imágenes que tienen culto 
en este templo y que procesionan en 
la Semana Santa de Cuenca, visitaron 
el Museo de Semana Santa de esta 
ciudad y un emotivo acto en la sede 
de la Hermandad, donde proyectaron  
un audiovisual titulado: Una mirada 
intima, recibiendo los hermanos de 
Cartagena, una fotografía artística de 
su titular, se intercambiaron recuerdos 
de ambos nazarenos. El presidente 
del Jesús Nazareno de Cartagena 
entrego la medalla de la cofradía y una 
fotografía del titular de los Marrajos a 
los hermanos del Jesús Nazareno del 
Puente.

El Domingo día 23, se realizo una 
visita guiada a la Catedral, la Iglesia 
de San Pedro y por el Santuario de 
Nuestra Señora de las Angustias, 
para fi nalizar en la Iglesia de San 
Antón, para participar en la eucaristía, 
presidida por el Jesús Nazareno del 
Puente, acompañada por el coro de 
cámara Alonso Lobo. Recibiendo al 

Presidente del Nazareno de 
Cartagena, Pedro Martínez 
Moral, la medalla de la Cofradía, 
fi nalizando la visita con una 
convivencia entre ambas 
hermandades en un restaurante 
de la zona. 

Según los datos históricos 
de la Venerable Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
del Puente, que procesionan 
al titular cada jueves santo, 
para diferenciarla de la otra 
Cofradía homónima que desfi la 
en la madrugada del Viernes 
Santo por las calles de Cuenca, 
forma parte de la Archicofradía 
de Paz y Caridad, que a su vez 
hunde sus raíces en el viejo 
Cabildo de la Vera Cruz y 
Sangre de Cristo. Este nació 
en el año 1526, primero como 
cabildo de Nuestra Señora de 
la Misericordia, con el fi n de 
enterrar a los ajusticiados, y 

después, en una fecha ignorada 
anterior a 1575, ya con la 

advocación penitencial de la Vera 
Cruz unida a su titularidad original. 
En este proceso de transformación, 
sin duda, tuvieron mucho que ver los 
religiosos franciscanos, cuyo convento 
se encontraba a escasa distancia de 
la ermita de San Roque, en la cual 
recibían culto las diferentes imágenes 
del cabildo.

En el XIX el antiguo cabildo 
acuerda la incorporación de dos nuevas 
Hermandades que darán un nuevo 
impulso a la procesión del Jueves Santo. 
Como consecuencia de todo ello, se 
va a dar un nuevo sistema de relación 
entre cofradía matriz y hermandades 
fi liales, que ya no dependerán de él, 
sino que lo conformarán como una 
asociación de hermandades con los 
mismos derechos y deberes. Nacía así 
la ARCHICOFRADIA DE PAZ Y 
CARIDAD a mediados de la centuria.

Hacia el cambio de siglo se produce 
un nuevo renacer de la Semana Santa 
de Cuenca; en efecto, a principios del 
siglo XX nacen nuevas procesiones 
penitenciales, al mismo tiempo que 
muchas hermandades aprueban 

Ntro. Padre Jesús Nazareno del Puente. Cuenca
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nuevas constituciones que dan 
más importancia que antes a la 
procesión. Unas de las primeras en 
hacerlo fue la Hermandad de Jesús 
Nazareno, en 1898. Paralelamente 
a ello, y haciéndose eco de una 
historia que arranca incluso de 
los tiempos de la fundación de la 
Hermandad, se aprecia una especial 
vinculación de la Hermandad con 
la Archicofradía de Paz y Caridad 
y, sobre todo, con la Imagen 
titular de la misma el Santísimo 
Cristo de las Misericordias. En 
aquella época había una Imagen 
de Jesús Nazareno de vestir, de 
autor anónimo, adornada con 
peluca de pelo natural. La túnica 
fue sustituida en 1914. En 1923, se 
completó la talla con una imagen 
de Pió Mollar que representaba la 
fi gura de Simón de Cirene. Por fi n, 
en 1927 se estrenaba en el desfi le 
de la Hermandad la luz eléctrica..

En el mes de Enero de 1940 se 
celebró la primera Junta de antiguos 
hermanos con el fi n de recomponer 
otra vez la Hermandad, de cara a una 
nueva reestructuración de la Semana 
Santa conquense. La Hermandad 
había sufrido la mayor pérdida, la 
destrucción de la Sagrada Imagen 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se 
encargó un nuevo paso al escultor 
valenciano Tomas Marques, dicha 
talla fue sustituida en 1942 por la 
actual talla, obra del imaginero JOSE 
CAPUZ MAMANO.

El proceso de afi liación entre la 
Hermandad y la Archicofradía llegó a 
su máxima expresión en el año 1969, 
cuando ante la penuria en la que ésta 
se encontraba, aquella se encargó de 
asumir también el desfi le del Santísimo 
Cristo de las Misericordias. Esta 
situación perduró hasta el año 1986, 
con la refundación de la Archicofradía 
de Paz y Caridad.

Ya en el año 1997, la hermandad 
amplió el desfi le procesional con un 
nuevo grupo escultórico, obra del 
imaginero murciano José Antonio 
Hernández Navarro, llamado EL 
AUXILIO A NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, compuesto por tres 
fi guras: Cristo, caído en tierra por el 
peso de la Cruz recibe el auxilio del 
pequeño Rufo y de su padre Simón de 

Cirene que soporta el peso de la Cruz.
La Venerable Hermandad de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno del 
Puente (Cuenca), acepto la invitación 
de la Agrupación del Jesús Nazareno 
y visito la ciudad departamental los 
días 5 y 6 de noviembre del 2011, y en 
correspondencia a la realizada por los 
marrajos a principio de año, cerca de 
medio centenar de cofrades conquenses 
han podido conocer de primera mano 
el gran patrimonio que atesora la Real 
e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.

El sábado 5 de noviembre visitaron 
la Capilla Marraja en la Iglesia de 
Santo Domingo, con una exposición 
del sudario, un hachote y un capirote 
totalmente vestido de las agrupaciones 
de Jesús Nazareno, el Descendimiento, 
Stma. Virgen de la Piedad y San Juan 
Evangelista; patrimonio que se une al 
habitualmente existente en la Capilla 
Marraja. Tras disfrutar de un típico 
caldero, el Hermano Mayor Marrajo 
Domingo A. Bastida los recibió en el 
local de la cofradía, donde se produjo 
un intercambio de regalos. 

La Hermandad de Cuenca hizo 
entrega de dos pinturas con las imágenes 
de Jesús del Puente y el Auxilio de 
Jesús, los dos pasos que procesionan 
dicha hermandad, así como la escultura 

de un Nazareno conquense. Por 
su parte, la Cofradía Marraja 
le entregó una fotografía del 
momento del Encuentro entre el 
Jesús Nazareno y la Stma. Virgen 
Dolorosa, además del ejemplar 
de un libro de la biblioteca 
pasionaria, se proyectó un vídeo 
sobre el culto a la imagen de 
Jesús Nazareno y las procesiones 
marrajas.

El grupo se trasladó al 
Almacén de Vestuarios en 
el Callejón de Bretau. Para 
ver la exposición de mantos, 
capas, sudarios y otros enseres 
de procesión. Posteriormente, 
visitaron la iglesia de Santa Mª 
de Gracias y las capillas de La 
Piedad, Nuestro Padre Jesús 
de Medinaceli y California, 
donde los hermanos encarnados 
también pudieron dar a conocer 
su gran patrimonio. 

Para fi nalizar este día , se trasladaron 
al Palacio de Nicodemo, almacén de 
tronos, donde se presentó una muestra 
procesional, el trono del Santo Entierro 
incluyendo el impresionante grupo 
de González Moreno, el magnífi co 
trono del Santo Sepulcro; el renovado 
trono de la Soledad, al que se le dio 
el “machetazo” cuando llegaron los 
invitados; así como otros tronos 
importantes y diversos hachotes. En 
el mismo lugar, se realizó una cena fría 
con productos típicos de Cartagena.

El domingo 6 de noviembre, los 
cofrades de Cuenca visitaron algunos 
de los lugares más representativos 
de la ciudad de Cartagena como el 
Palacio de Aguirre, las iglesias de 
San Diego, la Caridad y el Parque 
de Torres. A mediodía, se celebró 
una misa de acción de gracias en la 
Iglesia de Santo Domingo, la cual fue 
celebrada en ausencia del Capellán, 
por el sacerdote y Comisario General 
de la Cofradía D. Fernando Gutiérrez 
Reche, interviniendo también el Coro 
del Jesús Nazareno. A su fi nalización, 
se celebró una comida de 
hermandad en el Club 
de Subofi ciales de la 
Armada. 

PEDRO NEGROLES SÁNCHEZ 

Ntro. Padre Jesús Nazareno. Marrajos



Apareció un manto blanco,
con los almendros en fl or.
Se está acabando el invierno,
llega el tiempo del amor.

Hay colores en los campos:
Verde, amarillo, dorados.
Rojo a la puesta de sol,
color para enamorados.

El miércoles de ceniza,
señala ya nuestra frente.
En polvo nos convertimos,
más allá de nuestra muerte.

Ahora a los  cuarenta días,
juntos por Ti esperaremos.
Solo tendrás pan y agua
y tu pasión sufriremos.

Y escuchando la llamada,
ya resuenan los tambores.
Hay aromas en el viento,
y campos llenos de fl ores.

Se acerca la primavera.
Por fi n es Semana Santa.
Mi alma se pone contenta,
mientras ríe, llora y canta.

Nuestro Cristo del Socorro,
ya sale en la madrugada.
La vela del vía crucis,
me ha dejado iluminada.

Es el día de mi santo:
La Virgen de los Dolores.
Patrona de Cartagena,
me llena de mil amores.

Va a entrar en Jerusalén.
Jesús ya está preparado,
y los niños le acompañan
con las palmas a su lado.

Lunes Santo por la noche.
Mi Virgen de la Piedad.
El cielo se ha iluminado,
al contemplar tu bondad.

Ya van Pedro, Juan, Santiago, 
con sus fl ores adornados.
Recorriendo nuestras calles,
por portapasos llevados.

Hombro con hombro pegado,
sin poder ya respirar. 
Cantan que vivan los santos,
en su lento caminar.
Y llegó el Miércoles Santo.
Magna y regia procesión.
Va contándonos la historia:
Jesucristo y su pasión.

Y la música ya suena. 
Animando al capirote,
que con ese dulce ritmo,
nos va moviendo el achote.

A las tres de la mañana,
Cartagena se ilumina.
Cantando todos la salve,
para su Virgen divina.

Tengo tristeza en el alma,
porque la luz se ha apagado.
La gran noche del silencio:
El Señor crucifi cado.

Solo un tambor le acompaña,
y su muerte va anunciando.
Los cristales en achotes,
el paso le van marcando.

A las doce de la noche,
El Callejón de Bretón, 
se llena de los marrajos
dando saltos de emoción.

Y es que salen granaderos,
con su marcha militar.
Y detrás van los judíos,
desfi lando sin parar.

Ya las horas van pasando,
y Jesús el Nazareno:
espera en Santa Lucía, 
con su rostro bien moreno.

Lleva cargada la cruz,
y su túnica morada.
Con su corona de espinas,
y la sangre derramada.

En la madrugada hermosa,
su madre sale al momento.
Y es que en la plaza del lago,
se produce gran encuentro.

Las palomas son soltadas.
Es la hora de sentir. 
Y los fi eles penitentes,
ya comienzan a aplaudir.

Viernes Santo en Cartagena.
Ya sus calles se han llenado.
Porque se ha muerto El Señor:
el entierro ha comenzado.

Los fi eles están sentados,
mirando la procesión.
Pasando el Santo Sepulcro,
se desborda la emoción.

Con tristeza  melodiosa,
la música va sonando.
Mientras con el paso lento
los tronos van caminando.

Capirotes en sus fi las,
la música van siguiendo.
Y con su ritmo pausado
largas capas van moviendo.

Achotes van golpeando,
en la noche entristecida.
Pues acompañan el alma
que de Cristo está dormida.

Y van entrando en la iglesia,
paso a paso caminando.
Despedimos a la Virgen,
con nuestra salve cantando.

No estoy triste esta mañana,
porque el Domingo ha llegado.
La paloma blanca ha dicho:
Que Cristo ha resucitado.

Porque este es el gran misterio,
que a mi vida da sentido.
Y es que creo en Ti, Señor.
Voy siguiendo tu camino.

Tuya es siempre la verdad,
porque Tu has resucitado.
Esperando vida eterna, 
nuestras almas has salvado.

En mi casa en el salón,
la vela tengo encendida.
Mi Virgen de la Piedad,
eres ejemplo de vida.

Mientras la luz ilumina,
no se duerme el corazón.
Porque otra Semana Santa,
me espera con ilusión.
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Semana Santa

MARÍA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ

Santiago. Californios

San Juan. Californios

San Pedro. Californios
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Los tambores y otros instrumentos en la Semana Santa de Zaragoza

Desde 1973, tiene lugar en Zaragoza una demostración 
de los toques y sonidos de los instrumentos de las Cofradías, 
Hermandades o Congregaciones de la Semana Santa de 
Zaragoza o procedentes de otras localidades.

Dicho evento está organizado por la Junta Coordinadora 
de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza. La fecha elegida 
es siempre el domingo anterior al Domingo de Ramos.

Entre 1973 y 1975 se celebró bajo la modalidad de 
Concurso; entre 1976 y 1979, bajo la modalidad de Exaltación; 
desde 1980 a 1986, nuevamente reapareció el Concurso; en 
1987 volvió a ser Exaltación hasta 1991. Desde 1992 ha 
tenido lugar una forma mixta, el Concurso-Exaltación.

La Exaltación no supone ninguna clasifi cación, mientras 
que el Concurso implica una califi cación fi nal otorgada 
por un jurado formado por un miembro de cada cofradía 
participante.

Las Cofradías participantes eligen la modalidad en la que 
desean inscribirse, bien en Concurso, bien en Exaltación, y 
se atienen a unas bases aprobadas por la Junta Coordinadora 
de Cofradías. 

Tambores, timbales, bombos, matracas, carracas, cornetas 
y trompetas heráldicas son los instrumentos propios de las 
cofradías de la Semana Santa de Zaragoza, a los que pueden 
sumarse otros de las localidades que se inscriben cada año. 

El certamen se ha celebrado en diversos lugares: Plaza 
del Pilar (junto al reubicado monumento a los caídos)(1973 
a 1988), Jardín de Invierno (1989 a 1991), Plaza del Pilar 
(frente a la Delegación del Gobierno) (1992), Plaza de Toros 
de la Misericordia (1993 a 1999), Palacio de Deportes (2000) 
y Pabellón Príncipe Felipe (desde 2001 hasta la actualidad).

GANADORES DEL CONCURSO
1973 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores.
1974 Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del 

Santo Sepulcro.
1975 Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del 

Santo Sepulcro.
1980 Samper de Calanda.
1981 Híjar.

1982 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
1983 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
1984 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
1985 Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del 

Santo Sepulcro.
1986 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
1992 Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y del 

Santo Sepulcro.
1993 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores.
1994 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores.
1995 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores.
1996 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
1997 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
1998 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
1999 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
2000 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
2001 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores.
2002 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores.
2003 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
2004 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
2005 Cofradía del Señor Atado a la Columna.
2006 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
2007 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
2008 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
2009 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
2010 Cofradía del Descendimiento de la Cruz y Lágrimas 

de Nuestra Señora.
2011 Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los 

Dolores
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En el evento, los participantes visten con sus hábitos 
procesionales, excepto la prenda de cabeza.

La celebración del Concurso no está exenta de polémica. 
Por este motivo han alternado o coexistido Concursos y 
Exaltaciones. 

Para algunos no debía de celebrarse por que trae a primer 
plano las rivalidades entre las cofradías, haciendo énfasis en la 
competitividad y no en el sentimiento y en lo que representa 
el sonido en la Semana Santa de Zaragoza. 

Pero para otros es un acto muy importante, previo a la 
Semana Santa. En él se escuchan los mejores toques, pueden 
verse a los mejores “redobladores” o “repiqueteadores”, 
supone un estímulo para la mejora de los mismos, se oyen 

sonidos que no suenan en las procesiones y siempre atrae a 
numeroso público.

En la Semana Santa de Zaragoza, el sonido es muy 
importante, Es lugar donde “el redoble se hace oración”.

Todos los detalles del Concurso-Exaltación de 2012 
pueden consultarse en la web de la Junta Coordinadores 
de Cofradías de la Semana Santa de Zaragoza http://www.
zaragoza.es/ciudad/turismo/es/semanasanta/
juntacoord.htm 

RAFAEL BENITO RUESCA
Hermandad de San Joaquín y

de la Virgen de los Dolores de Zaragoza
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Sábado Santo

Sábado Santo, El Redentor duerme,
toda la amargura ha pasado, 
su cuerpo descansa, en el sepulcro
quietud y espera, el mundo aguarda. 
No hay despedida ni fi nal triste
en la noche, el silencio se rasga
como puerta abierta a la esperanza,
que ha dejado la roca movida. 
Y ese soplo incorruptible de Dios
al espíritu de amor despierta
cual luz liberadora, que salva. 

CONSUELO SERRANO NAVARROO NAVARRO

A la Sábana Santa

Es la Santa Síndone el testigo
como documento inalterable 
de la pasión y el dolor sufrido:
heridas de espinas, azotado
y el costado por lanzada herido,
con tu sangre quedaron plasmados.

Es huella imborrable de amor dado
regalo universal y entrañable
del sufrimiento por Él vivido
muestra de que todo ha culminado
y el espíritu, por el Padre recibido 
del Dios Redentor, con rostro humano.

Es la Sábana Santa en la tierra
gloria precursora que ilumina 
el gozo eterno que nos espera:
la salvación por Tí redimida.

Y hoy , sabiendo que por amor mueres
para redimir el mal del mundo
y que caminas a nuestro lado 
con ese amor tan profundo 
que a todos tus hijos tienes,
al contemplar el lino sagrado,
ante Tí, Señor, me inclino y te alabo,
que sepa la humanidad entera 
que de la resurrección,
la Sábana Santa, es pregonera.

Cristo Yacente. Marrajos

Sábana Santa. Marrajos
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La Piedad

Ya presiento la llamada,
la primavera se acerca
hay colores en el campo
y los pajarillos vuelan.

Esta noche he soñado:
Vi tu imagen en mi mente
y la ilusión me desborda
al tenerte en mí presente.

Y los días van pasando
ha llegado nuestro tiempo
ya mi cuerpo se prepara
para el deseado encuentro.

Caminando lentamente
aunque sola en Ti pensando:
Yo no he olvidado tu rostro,
tu rostro dulce y amargo.

En silencio y muy callada 
a tu salida te espero.
Se que no me mirarás,
te mandaré un dulce beso.

Por fi n saliste de nuevo
empiezas ya tu camino
mil miradas a tu imagen
y en tus brazos yace el Cristo.

Al redoble del tambor
cada golpe se me clava:
Al mirarte dolorida
siento tristeza en el alma.

Y en tu paso silencioso,
por el viento acariciada,
el manto blanco en la cruz
se mueve en la madrugada.

Cuando pasas a mi lado
se desborda el sentimiento
mis lágrimas han brotado
orando, porque te quiero.

Mirando como te alejas
mi cuerpo se queda en calma,
¡que dulces veinte segundos
al contemplar tu mirada!

Y es que no quiero olvidarte
ni que nunca me abandones,
para mí vivirás siempre
Reina de las procesiones.

Por Ti brillan las estrellas
en la noche iluminada,
mi Virgen de la Piedad
Madre, Vida y Esperanza.

Lola Roca 
 
Para mi cuñada Charo por su 
amor a la Virgen de la Piedad  
Foto Virgen de la Piedad

Virgen de la Piedad. Marrajos MARÍA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ
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Soledad de los Pobres Dios creó al hombre

No hay mayor punzada para el corazón de una Madre.
Ver a tu hijo inerte yacer, sobre el frío suelo…

Bajo un suspiro tu alma, va conteniendo el aliento…
Soledad de los Pobres,
y tu caminar te lleva , hacia el más doloroso encuentro.
Tus ojos vacíos, refl ejos de tu angustiosa despedida
que inundados por las lágrimas,
riegan nuestro pecho,
como gotas de rocío caen,
en la tarde del Sábado Entierro..
 
Y te acompañamos anhelantes,
esperando tu paso solemne.
Y vas inundando las calles con el perfume del dolor punzante.
Que belleza, mirar hacia tu Inmaculado rostro,..
la angustia de una Madre no necesita ornamentos…,
no hay corona, ni incienso ni fl ores que alivien tu pesar…
 y tus labios entreabiertos…, rosas púrpuras ,
y tus manos entrelazadas,… palomas mensajeras,
y tus frágiles brazos…,alas de ángel celestial.

No hay mayor punzada para el corazón de una Madre.
Ver a tu hijo inerte yacer, sobre el frío suelo…

Cuando tu caminar cansado, llega y se posa frente a mí,..
me refugio en tus manos, que entrelazan sus dedos,
buscando poder cogerlas y refugiarme bajo tu manto,
para que me des, tu cobijo, Amor y Consuelo…
Sé que tus labios pronuncian el más alto de los rezos,
Y llegan al santo Padre, como caricias al viento…
Querida Madre y Señora , mientras llega la Aurora,
En este sábado Santo, quisiera llegar al Cielo…
Y pedirte por Nosotros, con humildad y respeto..
En este frío atardecer, mientras tu caminar te acerca,
A aquel el Hijo inerte,
aquel que yace bajo el sagrado Lienzo…

No hay mayor punzada para el corazón de una Madre.
Ver a tu hijo inerte yacer, sobre el frío suelo…

ANA ISABEL SALMERÓN SALIDO

Virgen Soledad de los Pobres. Marrajos. Cartagena

Dios, infi nita bondad.
Dios, misericordia infi nita.
Pasado, presente y futuro
lo contiene tu mirada.

¿Cómo pudiste crear 
al simple y humano ser?
¿Cómo pudiste crear 
esa innata perfección
tan imperfecta a la vez?
con un cerebro impreciso,
voluntad perecedera
y echados del paraíso.

¡Dios, Omnividente!.
Antes de crear, Tú veías 
el futuro tan incierto
de toda la Humanidad:
Pecado, lujuria, infamia,
trabajo, intriga, maldad,
desolación del hombre,
lágrimas y llanto,
hambre, guerras, soledad.

Todos lloran al nacer.
¿Quién no llora en la niñez?.
La juventud también llora,
Llanto hay en la madurez
y, al llegar a la vejez,
no queda más que esperar
el concierto mortuorio
que muy pronto llegará.

Cada vez que pienso esto,
nunca llego a comprenderlo:
¿Por qué creaste la vida?
¿quizá te encontrabas solo?.
Yo he crecido en la creencia 
de que había que temerte
y la idea muy profunda 
de mi fe para quererte.

Tal vez, Señor, sea cierto
lo que aquel día escuché:
Nadie, nadie se condena
por mucho que haya pecado,
y que al morir, una luz 
te hace ver claras las cosas
y te invita a arrepentirte 
 con amor, sin temor a la fría losa.

Hecce Homo. Californios

SOLEDAD
MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Madrid
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Cruces y Calvarios en nuestro mundo de hoy

Debemos mirar tu cruz, Señor, 
cuando las fuerzas nos fallen, 
para intentar seguir viviendo 
con la poca esperanza que aún 
nos quede, sin que falte la 
voluntad, para que sepas que nos 
sigues teniendo aquí, para echar 
una mano y seguir ayudando a 
llevar algunas de esas cruces tan 
pesadas y dolorosas que existen 
en nuestro mundo.

Para ello tienes, Señor, 
que suscitar Verónicas que se 
apresten a limpiar tantos rostros 
desfi gurados que tienen duro 
y difícil rehacer sus vidas al 
faltarles ilusiones, deambulando 
de un sitio para otro y sin ningún 
rumbo fi jo, ignorados por los 
que mandan y por la mayoría de 
los mandados, además de sufrir 
desprecios constantes porque, 
según dicen, crean inseguridad y 
rompen la estética de las nuevas 
ciudades.

Permítenos Jesús de Nazaret, que 
el materialismo nos impida levantar 
la mirada un poco más arriba y 
ver las cosas y, sobre todo a las 
personas, con unos ojos que 
vayan más allá del provecho y de 
la utilidad.

Perdona Señor nuestra osadía, 
pero queremos recordarte, 
aunque tenemos claro que lo 
sabes de sobra, el dolor que 
supone el hecho de vernos y 
sentirnos despojados de manera 
incomprensible de nuestra 
pobreza material y de nuestros 
seres queridos. ¿A cuantas gentes 
que vivían felices desde tiempos 
bien remotos en tierras olvidadas 
hasta ahora, se les quiere echar 
de ellas porque, según dicen 
los expertos de países ricos, se 
necesitan en estos momentos 
para producir una electricidad 
que precisamente ellos no 
necesitan?.

Sabes muy bien Señor, lo que 
duele cuando a uno le despojan 
de lo único que le queda. Por 

éso no te pedimos ningún milagro 
especial. Sencillamente que ayudes 
a ver y a darse cuenta a los que más 
tienen y a los que más pueden del gran 
valor que encierra lo poco que tienen 

lo más pobres.
Te rogamos Señor, que no 

hayan más muertes en ningún 
tipo de cruz, ni antigua ni 
moderna, y para ello más justicia 
y más amor que las eviten.

Uno de los muchos frutos 
tristes y lamentables de todas las 
guerras, que nunca han tenido ni 
tendrán justifi cación, por mucho 
que se empeñen en buscarla los 
que las provocan, es tener que 
conformarnos con oír palabras 
huecas y vacías de sentimiento, 
apelando a Dios y a la religión.

La losa y el precinto de tu 
sepulcro de entonces, Señor, 
no es sino la imagen viva de las 
personas que hoy día pretenden 
por todos los medios hacer 

callar a todos aquéllos y aquéllas 
que se esfuerzan por denunciar el 

sufrimiento, el dolor y la injusticia 
que sufren los más pobres y los que no 
tienen voz en la sociedad.

Sabemos Jesús que estás vivo, 
aunque muchas veces nos cueste 
reconocerte en medio de la vida, 
a pesar de que muchos intenten 
hacernos creer que lo que ven 
nuestros ojos o lo que aparece 
ante nuestra mente como algo 
clarividente y rotundo es tan solo 
una ilusión, un espejismo o un 
autoconsuelo.

Nos demuestra que estás 
vivo, la mayoría de personas que, 
rentando al miedo incluso a la 
muerte, van a los lugares donde 
la ayuda es extremadamente 
urgente.

Señor, queremos ser testigos de 
tu Resurrección y para ello infunde 
en nuestros corazones el coraje 
que hace falta para 
dar el testimonio 
mas sublime para 
cumplir con el 
Mandamiento de 
tu Amor.

SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
Presidente de la Asociación Procesionista

del Año de la Ciudad de Cartagena

Vera Cruz. Marrajos

Trono Vera Cruz. Marrajos








