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Cartagena

Mi gran compromiso, es que el Viernes 
de Dolores, sea presentada La Voz del 
Resucitado, a los procesionistas y a todos los 
cartageneros que están interesados en ella, 
este año y con el numero veintiocho, aquí 
está, espero este a la altura que merece la 
Semana Santa de Cartagena, su difusión será 
como vengo haciendo los últimos años  a nivel 
Internacional, en la modestia que me permite, 
ojala la Junta de Cofradías, se interesaran un 
poco y difundieran al menos a la altura que se 
merece nuestra Semana Santa. Ya que cuando 
me desplazo a los Encuentros Nacionales de 
Hermandades y Cofradías cada año en una 
ciudad distinta, la gran pregunta siempre es la 
misma, si tenemos Carteles de la Semana Santa 
del año en curso, la respuestas desde hace unos 
años, es que la tirada es muy pequeña  y no hay 
forma de poder hacerse con algún ejemplar, cosa que causa un poco de vergüenza 
ajena, porque  Semanas Santas de distintos lugares de España y con menos 
renombre a las de Cartagena, aportan su granito de arena ,en este sentido.

Años atrás, el Ayuntamiento, me facilitaba los carteles y material de Nuestra  
Semana Santa, y que gustosamente llevaba, pero eso pasó a la historia, cosa que 
lamento, porque no creo sea muy gravante hacer mas carteles que los que se hacen, 
se ha pasado de la austeridad al ridículo y si La Semana Santa está declarada de 
Interés Turístico Internacional, su difusión debe estar a esa altura y no a la de 
Barrio, que es lo que tenemos en la actualidad, espero  que la Junta de Cofradías 
disponga una ínfima parte del presupuesto y la destine a promocionarla.

Quiero reconocer y dar las gracias al Director Cristóbal Gómez Ayala y 
a todos los componentes de la Orquesta de Pulso y Púa Ciudad de Cartagena, 
por el trabajo realizado, en pro de la Semana santa de nuestra ciudad,  con el 
gran concierto de marchas de nuestra Semana Santa, ofrecido el pasado día 7 de 
Marzo, en la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, reitero mi reconocimiento 
y espero se os reconozca vuestra labor.

JOSÉ LUIS GARCÍA BAS

Nuestra Semana Santa está llena de inquietudes
Los cartageneros, nunca dejamos  de pensar
En cómo darle más belleza y resaltar
Los desfiles de nuestras procesiones
Para que al público tenga ilusiones
La Orquesta de Pulso y Púa de Cartagena
Nos ha sorprendido con un gran concierto
Las marchas de Semana Santa en directo
Los instrumentos de cuerda han sonado a gloria ante la Patrona
Bajo la batuta de su director Cristóbal Gómez Ayala
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El Papa Francisco y las Hermandades y Cofradías

CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

Es evidente que ni se puede reducir la religiosidad popular a 
las Cofradías, ni se puede prescindir de ellas. Las Hermandades 
de Semana Santa tienen un especial protagonismo no sólo en 
esos días sacros, sino durante todo el año. Religiosidad popular, 
Hermandades y Semana Santa son, pues, inseparables, aunque 
haya otras formas de expresar lo religioso que no tienen relación 
alguna ni con la Cofradía ni con la llamada Semana Mayor. 

Son numerosas y activas. Su labor pastoral, catequética, ca-
ritativa y social no puede olvidarse. Ahora bien, igual que se 
recurre al ocultamiento de las creencias religiosas bajo el pre-
texto de considerarlas asunto absolutamente privado, también 
podría ocurrir que se acudiera a la Hermandad como si esa per-
tenencia, por sí sola, eximiera de todas las demás obligaciones y 
compromisos religiosos y morales que comporta el ser auténtico 
cristiano. 

La Cofradía no es una simple asociación de personas para 
conseguir unos objetivos más o menos inmediatos. Es una for-
ma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de estar en la 
Iglesia, de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir 
el calor de la propia familia. Una Hermandad no es solamente 
una agrupación a la que se pertenece, ni siquiera una serie de 
actividades religiosas en torno a unas imágenes veneradas. La 
Hermandad es un espíritu, una vida, una fe, un patrimonio es-
piritual. 

Las Hermandades, pues, son un camino, una ayuda para 
vivir mejor en cristiano. La Hermandad ofrece los medios 
que el cristiano necesita: Palabra, Sacramentos, Caridad. El 
verdadero Hermano Mayor y “propietario” de la Hermandad 
es Cristo. La Hermandad es de Cristo y habla de Cristo. Pro-
movida por la Iglesia para ayudar a la misión de la Iglesia: 
conocer a Cristo y tomar el Evangelio como norma de vida. 
Nacida y encarnada en la cultura de un pueblo. Habla al pue-
blo con el lenguaje del pueblo. Vive el amor fraterno y admi-
nistra una bolsa de caridad.

Cada Hermandad, dentro de la comunión y unidad de la 
Iglesia, tiene su propio estilo, sus señas identificadoras. Sus más 
preciados títulos, que no son tanto los que aparecen en los epí-
grafes con los que se nombra la Cofradía, sino en la forma como 
viven y actúan los hermanos que componen esa Hermandad. 

El Papa Francisco atrae y cautiva a propios y extraños, 
a los creyentes y a los ateos. Unos y otros manifiestan tener 

un alto grado de aprecio por el papa Bergoglio, que llega tan 
al corazón de las gentes con gestos y palabras sencillas, sabe 
expresar y comunicar con eficacia y suscita interés y simpa-
tía. Tiene especial deferencia y cariño con los enfermos, los 
niños, los que sufren por cualquier motivo. Su sola presencia 
emociona, conmueve y contagia paz y esperanza.

Aunque el Papa Francisco se ha referido en varias ocasio-
nes a la piedad popular- casi siempre empleando esta termi-
nología- los textos de mayor importancia han sido la homilía 
pronunciada con motivo de la  Jornada  de las cofradías y 
de la piedad popular (5-5-2013), y la exhortación Evangelii 
gaudium. Quiso Señalar el Santo Padre tres palabras: autenti-
cidad evangélica, eclesialidad y ardor misionero.

La piedad popular es una manera legítima de vivir la fe 
cristiana, siendo discípulos de Cristo siguiendo fielmente el 
Evangelio. Necesidad de vivir plenamente la comunión con 
la Iglesia y con los pastores. Y evangelizar, siendo un sendero 
para llevar a Cristo y para caminar con él. Ser misioneros 
del amor y de la misericordia de Dios. Y en todo que se refle-
je una caridad auténtica y una fraternidad verdaderamente 
cristiana. Un capítulo a tener muy en cuenta será el de la 
formación conociendo cada día mejor a Cristo, cuidando la 
formación espiritual, la oración personal y comunitaria y la 
liturgia.

Las Hermandades y Cofradías son una manifestación 
importante de la vida de la Iglesia. Una espiritualidad, una 
mística, un espacio de encuentro con Jesucristo. A lo largo 
de los siglos las hermandades y cofradías han sido fragua de 
santidad para muchos cristianos. En el rezo del Regina coeli, 
de ese mismo domingo el Papa Francisco señaló que el amor 
a la virgen María es una de las características fundamentales 
de la piedad popular, que ha de ser valorada y bien orientada. 
Con motivo de la fiesta del corazón de Jesús (9-6-2013), el 
Papa dijo que una de las características de las notas de la pie-
dad popular es valorar mucho los símbolos. 

En la exhortación Evangelii gaudium (122-126), el Papa 
Francisco dedica un epígrafe completo a la piedad popular. 
He aquí algunos de los pensamientos del Santo Padre: Cada 
pueblo, con las expresiones más propias, enriquece la fe re-
cibida. El pueblo se evangeliza continuamente a sí mismo. 
Refleja una sed de Dios que solamente los pobres y sencillos 
pueden conocer. Precioso tesoro de la Iglesia Católica. En 
ella parece el alma de los pueblos Verdadera espiritualidad 
encarnada en la cultura de los sencillos. Es una manera legí-
tima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y 
una manera de ser evangelizadores. Hay que acercarse a ella 
con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sin amar. 
Por ser fruto del Evangelio inculturado, sub-
yace una fuerza activamente evangelizadora 
que no podemos menospreciar: sería desco-
nocer la obra del Espíritu Santo. Es un lugar 
teológico al que debemos prestar atención, 
particularmente a la hora de pensar la nueva 
evangelización.
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Hay una Cartagena que ha perdido su fe o no la tuvo nunca. 
Hay una Cartagena que no conoció los caminos de la esperanza y 
jamás comió en la mesa de la caridad. ¡Sí, esto es verdad e ignorado 
sería de necios!

Y a su lado hay otra Cartagena que no tiene fe, pero la busca con 
ansia y fuerza. Siente anhelo y afán, empeño angustia y congoja. 
Tiene dentro de si una impresión de pena grande, de algo que casi 
no puede soportar. Siente una necesidad desesperada, una atracción 
imperiosa de desasirse de lo que le atenaza el alma, de lo que le as-
fixia su espíritu, de lo que la lleva casi, casi al borde del desmayo.

Es esa Cartagena la que como dice el poeta, siente “amargura de 
querer y no poder creer”

Es esta la Cartagena, que como dijo el insigne Don Miguel de 
Unamuno, está sumida en una gran sequedad.

A esta Cartagena le gusta la 
noche, pero no por lo oscura, o 
por lo trágica, por la falta de luz, 
o por la grandeza de la tiniebla, 
si no que por recatada, ya que no 
ha dejado de ser Cartagena, se 
introduce en si misma y en esta 
introversión la noche ampara.

Hay otra Cartagena que apa-
renta tener fe, pero que en el 
fondo no la tuvo nunca, pero se 
aprovecha de ella para conseguir 
sus logros personales y casi siem-
pre extra religiosos.

Hay otra Cartagena que goza 
en el sarcasmo y en la critica que 
destruye; que alienta al frívolo 
que no sabe por dónde anda, 
pero que es tendencioso por mal 
intencionado.

Hay otra Cartagena que acogiéndose a privilegios espirituales, 
intenta con mucha maestría, destruir todo aquello que de bueno 
tienen las instituciones de siempre.

A todas estas Cartagenas les gusta la noche, pero posiblemente 
no por las mismas razones que a aquella.

A estas, la noche les gusta porque favorece más sus torpes ma-
nejos.

Pero la Cofradía que siempre tuvo conciencia de que cooperó y 
construyó comunidad, que siempre anda intentando la perfección 
de sus cofrades, que siempre alentó la libertad interior, que permite 
germinar la gracia de Dios, que siempre se creyó asociación de la 
Iglesia y que nunca fue coto cerrado para nada ni para nadie, está 
pasando ahora ante esa Cartagena de sombras, y contra pronóstico 
mal intencionado la comprende perfectamente.

Pero para la Cartagena que perdió su fe y la busca con inquieto 
afán, para esta Cartagena que tuene sed de eternidad, la Semana 
Santa, la Cofradía también está en la noche para sacar la luz del 
corazón, la esperanza de sus entrañas.

Pero…SILENCIO, por favor…Que llega DIOS.
Y en nuestra semana Mayor, que no hay apariciones bruscas, ni 

encuentros inesperados, se ven venir desde lejos, como a los buenos, 
a Jesús. Mar de Luces en la sombra de la noche de Cartagena.

La voz se apaga, y la respiración se amengua. El resuello se aden-

tra buscando rincones en lo hondo, y el corazón se queja ante tanta 
belleza impresionante.

Con paso lento, señorial, el “trono” del Señor avanza recto, y 
allá arriba, pero cerca, muy cerca del hombre el Dios que aparece 
terrible, es Cordero manso.

La mirada un poco inclinada, pero su figura no se encorva y en 
esta demostración de fuerza está la primera lección de una esperanza 
de Hombre.

Pero…SILENCIO, por favor„ que aquí está DIOS.
Y el “trono” se ha parado. Y la cara de Jesús está a la vista. Som-

bría, porque está llena de sudor, sangre y saliva, pero resplandecien-
te de hermosura, con su frente orlada por una corona de espinas.

Un poco más abajo unos ojos de mirar perdido. Serios, muy se-
rios, que se dirigen a todos y están enumblados de tanto perdonar.

¡Ahí está quien siendo Dios 
se deja llevar y camina para que 
lo crucifiquen!

¡Ahí está hablándote pala-
bras de sosiego en tu quebranta-
do espíritu!

¡Ahí está el sabedor de do-
lencia, y con todo eran las nues-
tras las que llevaba!

¡Ahí lo tienes con los pies 
como bronce, fijos en la tie-
rra, pisando fuerte pisando a lo 
Dios!.

Pero… SILENCIO, por fa-
vor, que se va DIOS.

Y el trono se levanta y en su 
tirón cimbrea la hermosa cintu-
ra de su cuerpo, y se clavan aún 

más las espinas de su frente.
Y entonces es cuando el pueblo se atreve a hablar y dice: “Gra-

cias Señor porque has asumido tu poder y has comenzado a reinar”.
Y al perderse por la esquina de la calle se acaban las sombras. 

Renace la luz de la Cartagena hermosa, surge el milagro de la respi-
ración perdida y el resuello sale a las aceras de los labios para cantar, 
hecha plegaria la “saeta” quejumbrosa que aflora a la garganta como 
procesionas Tú, Madre Nuestra, que resurgiste como el Ave Fénix, 
para honra de los procesionistas y orgullo de Cartagena entera.

Y para aquella Cartagena que destruye criticando, para aquella 
Cartagena que habla mucho sin saber de que, para aquella Carta-
gena que no entiende la espiritualidad de muchos de nosotros, para 
aquella Cartagena que no comprende el gesto Señor del agradeci-
miento, está nuestra Patrona la Virgen de la Caridad.

¡Con cuanta admiración te ensalzamos!
¡Con cuanta emoción te rezamos!, porque has puesto en el co-

razón de tus hijos tanta sensibilidad, que muchas veces se lo haces 
temblar.

¡Eres Señora mía, la encarnación perfecta de la Esperanza y la 
Caridad de Dios.

AMEN
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¡Sombras del alma de Cartagena, que lástima que existáis!

ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia

Virgen de la Caridad y Jesús Nazareno





En la gran bahía de Haifa se alza el espigón del 
Monte Carmelo. Es una bella cadena de montañas 
con una longitud de 24 km., que arranca de las mon-
tañas de Samaria, cuyas floridas laderas miran el Me-
diterráneo y el valle de Zabulón. La escritura celebra 
su fecundidad y hermosura, traduciendo la palabra 
hebrea “Carmel” por huerto o jardín de Dios.

Habitado desde la antigüedad, en sus cuevas se 
han encontrado restos prehistóricos como el famo-
so Paleoanthropus Palestinus, el hombre palestino 
del bajo paleolítico del 100.000 - 90.000 a.C. En la 
cueva similar meridional, ha aparecido un basurero  
prehistórico usado por los habitantes de dicho para-
je hace 80.000 años. En la misma vertiente, y en la 
cueva llamada de Cabara, entre otros restos huma-
nos, ha aparecido un hueso “hiodes”, el situado bajo 
la lengua, que según el profesor Baruj Ahrensburg, 
probaría la capacidad del hombre para articular pala-
bras. Y había aparecido con anterioridad en el hom-
bre de Neanderthal. Los vestigios de vida en esta 
cueva datan desde hace 60.000 años.

El monte Carmelo, en cuanto lugar alto, goza-
ba de la preferencia de los cananeos, escogido para 
sacrificar a sus dioses, los baales. La presencia del 
profeta Elías y su escuela de profetismo le dieron la 
celebridad de que ha gozado siempre.

Un grupo de ermitaños, en el siglo XII, émulos 
del profeta Elías, se establecen en el monte Carmelo 
y consiguen en 1214 que San Alberto, Patriarca de 
Jerusalem, les apruebe la regla de vida. Terminado 
el periodo cruzado se establecen en Europa, donde 
son reconocidos por el Papa Nicolás IV como orden 
medicante y así nace la orden carmelitana-

La actual Basílica de Nstra. Sra. del Carmen, re-
presenta el punto central en Tierra Santa de la orden 
Carmelita, del recuerdo bíblico en relación al profe-
ta Elías, y de veneración de la Virgen del Carmen. 
esta Basílica  llamada Stella Maris (la estrella del 
mar), construida sobre la ladera occidental del monte 
Carmelo, rematada con una airosa cúpula, es de cruz griega y estilo   
neoclásico italiano (1836), y forma parte del convento carmelita. 
En su interior se destaca, sobre el altar mayor, la admirable talla de 
una imagen sedente de María, con el Niño y el escapulario, que 
responde a la advocación más popular de la Virgen. El altar queda 
realzado en un plano, sobre una de las grutas del profeta Elías. En 
cuatro placas de mármol, sobre las columnas de apoyo de la cúpu-
la, los símbolos del castillo interior de santa Teresa, la subida al 
Monte Carmelo de San Juan de la Cruz, la Rosa de la Galilea de la 
beata María de Jesús Crucificado, carmelita de Belén, y una estrella 
davídica entre alambradas que representan a la santa Edith Stein, 
sustituyen a antiguas imágenes. La cúpula, bellamente decorada 
al fresco, recorre pasajes del Antiguo Testamento y de la historia 
carmelita. Cuatro veces ha sido destruido este santuario desde el 
tiempo cruzado a nuestros días. El convento, cuna de la orden, 
alberga a religiosos carmelitas, estudiosos de la Sagrada Escritura.

En la campaña de Napoleón contra la ciudad de San Juan de 
Acre, el monasterio sirvió de Hospital de campaña para la atención 

de los soldados franceses heridos, lo que produjo la 
terrible venganza de los turcos, que masacraron a la 
comunidad, destruyendo monasterio e iglesia. Los 
restos de los soldados fallecidos reposan bajo la pi-
rámide que esta frente a la entrada del monasterio. 
Cruzando la calle se encuentra un antiguo faro, que 
fue palacio del Baja Abdallah, en 1821, frente a él, 
en la plaza, se levanta una columna con la Virgen 
del Carmen, erigida por Chile a su patrona.

Desde lo alto del monte Carmelo se divisa la 
gran Bahía de Haifa, hasta  San Juan de Acre (Ako), 
y en días claros, hasta Rosh Hanikra, las escaleras 
de Tiro, frontera con el Líbano y el valle de Zabu-
lón. Es una hermosa y profunda vista de la ciudad 
con su gran puerto e industrias pesadas. Al pie, muy 
próximos, se contemplan los barcos memorables del 
último éxodo, convertidos en museo. En la ladera 
occidental se observan los hermosos jardines de la 
religión sincretista fundada por Baja Ullah, de ori-
gen islámico persa. Consta el complejo de jardines 
persas, archivos internacionales y santuario donde 
está enterrado el fundador.” La tierra es una sola pa-
tria y la humanidad sus ciudadanos”, es el lema que 
aclaman y al que se acogen sus seguidores. 

En la Universidad de la ciudad de Haifa se exhi-
be una importantísima nave fenicia de 2.500 a.C.-

En la cima del monte se observa los edificios  de 
la Universidad Politécnica del Technion, que ori-
gino a principios del siglo XX, el crecimiento de la 
ciudad de Haifa-

No lejos del monasterio carmelita existe una 
gruta de San Elías, convertida en mezquita, con el 
nombre de “El Viviente”. es venerada por judíos, 
cristianos y musulmanes. A cuatro kilómetros de la 
misma se llega a un fértil valle, llamado de Los Már-
tires, porque en dicho lugar fueron martirizados nu-
merosos cristianos durante el dominio musulmán.

A unos 30 Km. hacia el interior del Carmelo, 
se encuentra el lugar tradicional del Sacrificio de Elías, conocido 
por el Muhaqa, en árabe (1Reyes 18, 20-40). Los padres carmelitas 
tienen aquí otro sencillo santuario, que atienden como lugar de 
retiro. En la ladera meridional del monte Carmelo se ha abierto un 
nuevo parque, que cuenta con cuevas prehistóricas donde vivió el 
hombre hace 20.000 años.

Relatos bíblicos: Carmelo sobre el mar (Jr 46,18); Conquista 
de Josué y entrega a la tribu de Isacar (Jos 12,22); límite entre las 
tribus de Aser al noroeste, Zabulón e Isacar al este y media de Ma-
nases al sur (Jos 19, 1-31); los profetas celebran sus maderas y sus 
pastos (Is 33,9;35,2;Jr 50,19), su altura y grutas(AM 9,3; Ct 7,6); 
escenario del sacrificio de Elías ( 1R 18,41-46); lugar del retiro de 
Eliseo (2R 2,25). 

Elías, el tesbita, indica con su actitud de Fe el poder maravillo-
so de Yave, de quien él es vocero y paladín. Dando primacía a los 
intereses de Dios, no olvidara tampoco las causas de los pobres con 
quienes se hace solidario. Su mismo nombre, en hebreo, significa: 
“Yave es Dios”.
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El Monte Carmelo y el Profeta Elias
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LEONARDO BOTTAIOLI
Consagradoi Capuccino

Solo Yave - el Dios único y verdadero, respondió a la osada 
propuesta de Elías.

Para una reflexión :
El fin principal de la economía antigua era preparar la venida 

de Cristo, redentor universal, y de su reino mesiánico, anunciarla 
proféticamente (Lc 24, 44;Jn 5,39; 1P 1,10). Los Libros del Anti-
guo Testamento, según la condición de los hombres antes de la sal-
vación establecida por Cristo, muestran a todos el conocimiento 
de Dios y del hombre y el modo como Dios, justo y misericordioso, 
trata con los hombres. Estos libros, aunque contienen elementos 
imperfectos y pasajeros, nos enseñan la pedagogía divina. Por eso 
los cristianos deben recibirlos con devoción, porque expresan un 
vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes de Dios y 
una sabiduría salvadora acerca del hombre, encierran tesoros de 
oración y esconden el misterio de nuestra salvación.

Dios es el autor que inspira los libros de ambos Testamentos, de 
modo que el Antiguo encubriera el Nuevo, y el Nuevo descubriera 
el Antiguo. Pues, aunque Cristo estableció con su sangre la nueva 
alianza (Lc 22,20; 1Cor 11,25), los libros del Antiguo Testamento, 
incorporados a la predicación evangélica, alcanzan y muestran su 
plenitud de sentido en el Nuevo Testamento (Mt 5,17;Lc 24,27; 
Rom. 16,25-26; 2Cor 3, 14-16) y a su vez lo iluminan y lo explican 
( Constitución sobre la Divina Revelación, del Vaticano II, nro. 
15 y 16).

Que Dios los Bendiga y les de Sabiduría Espiri-
tual- los saludo desde Jerusalem- la Tierra del “Santo 
de la Tierra”
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Recordando al entusiasta “Californio” y gran Procesionista,
Balio de la cerra Barceló

LUIS LINARES BOTELLA  

Desde el año 1940 hasta poco antes de fallecer, Balbino de la 
Cerra, realizó innumerables diseños, entre los que se encuentran 
túnicas, mantos, estandartes, galas…El manto de la Virgen del 
Primer Dolor y la túnica de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en 
consideradas por el mismo como sus mejores obras.

El primer diseño que realizó fue un estandarte para la Agru-
pación de San Pedro.

Su abuelo, primer Presidente de dicha Agrupación de San 
Pedro, le llevó a los cinco años a la sede de la Cofradía Califor-
nia. Allí, al salir del colegio, acudía el joven Balbino para ayudar 
al Hermano Mayor en lo que hiciera falta, incluida la limpieza 
del polvo de los tronos.

Catorce años tenía cuando comenzó la Guerra Civil y toda-
vía conservaba en su retina la imagen de las tallas de Semana 
Santa, amontonadas en la acera de Santa María de Gracia, antes 
de ser enviadas a los Montes Amarillos para ser quemadas.

Recordaba, también, una espectacular caída que sufrió desde 
el trono de la Virgen, cuando intentaba colocar a la túnica un 
capote adaptado regalo de la viuda del torero Antonio Bienve-
nida.

Además de la túnica de Jesús Nazareno, Balbino realizó para 
la Cofradía Marraja diversos trabajos, como los estandartes para 
la Agrupación de la Santa Agonía, La piedad, y galas y estandar-
te para la Lanzada.

Muchos han sido los cofrades procesionistas que han existido 
en nuestra Cofradía “California” pero como Balbino, ninguno.

Desde pequeño yo acudía a la “llamada” del Miércoles de 
Ceniza de la mano de mi padre por lo que, después de la guerra 
civil, comencé a hacer incursiones a nuestra Cofradía, hasta que 
en 1943, me dio de alta D. francisco Linares Buford y salí en 
la “Oración del Huerto”. Y a los dos años en el tercio de San 
Juan.

Cuando mi visita al local de la Cofradía se hicieron frecuen-
tes, me llamó mucho la atención de nuestro siempre recordado, 
Balbino de la Cerra, por su entusiasmo, por su trabajo y dedica-
ción plena a todas y cada una de las distintas agrupaciones.

Para Balbino, no había horario de trabajo. Hubo una época 
en que su casa era la propia cofradía.

Recuerdo que, algunas veces, se sentaba con los más jóvenes 
y nos contaba anécdotas e historia de nuestra entrañable Cofra-
día, pues tenía una memoria prodigiosa.

Cuando me nombraron Vice-secretario y más  tarde Secreta-
rio, como yo colaboraba en el desaparecido y entrañable perió-
dico “El Noticiero”, cada año le hacia una entrevista a Balbino, 
por lo que me fui enterando de los pormenores de todo el histo-
rial de la Cofradía.

Debido a su gran cariño hacia su Virgen del Primer Dolor, 
con toda solicitud y cariño, todos los años preparaba la gran Sal-
ve California, así como el tradicional Besamanos.

Con el paso de los años se rodeo de algunos ayudantes co-
frades, siendo uno de ellos: Pedro Pena Moreno, que fue su más 
entusiasta ayudante y alumno aventajado. Este gran cofrade, 
predilecto del gran maestro, Balbino de la Cerra, heredó el pues-
to de Guardalmacén General, donde viene ejercitando una gran 
y meritoria labor.

Una de las aficiones favoritas de Balbino fue el teatro y, en 
especial la zarzuela, por lo que organizó un grandioso Cuadro 
Artístico a beneficio de su Agrupación de la “Santísima Virgen 
del Primer Dolor”. Cuadro que obtuvo resonantes éxitos en to-
das y cada una de las obras que se representaron en el Nuevo 
Teatro Circo de nuestra Ciudad, dirigidas por Ricardo Gómez y 
el Maestro pianista, Antonio Lauret, con los que, de nuevo, se 
habrán reunido en Cielo.

Con su sabia pluma y gran memoria, Balbino, colaboró du-
rante muchos años en distintas publicaciones y diarios sobre 
nuestras procesiones de Semana Santa.

Todavía recuerdo uno de los años en que les llovió a los “Ma-
rrajos” el Viernes Santo y, Balbino, se encaramó en el trono de 
la Virgen de la Soledad, protegiendo a la imagen y manto don 
unos plásticos.

Debido a su prodigiosa memoria, en sus últimos años de vida, 
cada vez que se encontraba con algún amigo o conocido, le con-
taba un chiste gracioso. Y es que, Balbino, además de haber sido 
un cofrade entregado en cuerpo y alma a su cofradía y a las de-
más, era un hombre simpático y agradable.

Balbino de la Cerra, entrañable amigo, cartagenero y pro-
cesionísta de pro, tus centenares de cofrades y amigos, nunca 
te olvidaremos y si te recordaremos con inmenso cariño, pues 
estamos muy orgullosos de haberte conocido y ser amigo tuyo. 
Y estamos seguros de que en tu nueva estancia, cada Semana 
Santa, con tu habitual simpatía, a San Pedro, le contarás uno de 
tus graciosos chistes para que te deje asomarte al pretil del Cie-
lo y, así poder presenciar esas nuestras grandiosas e inolvidables 
procesiones de la Semana Santa de tu queridísima Cartagena, a 
la que te entregastes por entero en cuerpo y alma, y de corazón, 
durante toda tu vida terrenal.

Tu recuerdo estará siempre, perennemente, con nosotros.
Un fraternal abrazo para ti y tu queridísima esposa, en mi 

nombre y en el de los innumerables hermanos cofrades y amigos 
procesionistas que te recuerdan con inmenso cariño. Descansa 
en paz, que te lo has merecido. Y, por favor, ensé-
ñanos el camino a seguir para cuando, por voluntad 
Divina, dejemos para siempre éste valle de Lágrimas 
y nos unamos con vosotros. ¡¡HASTA SIEMPRE!!

Virgen del Primer Dolor
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El aire del 
madero redimido

Cristo de la Buena Muerte

©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Escritor MOISÉS NAVARRO FERNÁNDEZ

Hoy te vengo a soñar mi Cartagena
a la luz de la luz del limonero
donde el aire del aire del madero
agoniza de gloria entre la pena.
 Mi Cartagena.
Mi Cartagena
alma serena
de los rezos de la mar,
que luce  trinos
por los caminos
del olivar. 
 Mi Cartagena.
Hoy te vengo a cantar mi Cartagena
junto al tambor del sol imaginero
que labra con sus pasos el sendero
de los rostros de Cristo en luna llena.

 Mi Cartagena.
Hoy vive Dios contigo, Cartagena,
los rosales  en la Madre herida
que lleva el corazón migando cielos.

 Mi Cartagena.

Saeta de cristal y hierbabuena,
donde el Hijo nos nieva sus anhelos
de sangre redentora y redimida. 
 Mi Cartagena.

© José González Torices, escritor.
Foto: Cristo de La Agonía 

El mar arroja la noche 
por la bahía del puerto.
Las olas tiemblan de frío 
dejando en la arena un beso.
Calle arriba, paso a paso,
mastica el aire el incienso
y con temblor de paloma
el alma suelta un lamento...
¡Cristo de la Buena Muerte!
escalofrío en mi pecho,
rezando sigo tu paso
con cuatro cirios ardiendo
que van quemando la noche
con la antorcha de mis besos.
¡Cristo de la Buena Muerte!
Gólgota de agraz repecho,
Calvario de mis tristezas,
Getsemaní de mis duelos, 
a colgar vengo en tu Cruz,
los llantos de mi tormento,
el Judas de mis pecados,
el perdón de mis tropiezos.

I
Cristo arriba

Apenas me subsiste  un rastro leve 
de fe, Señor, y osado te la tiro,
a ver si con tirártela respiro
madera de tu Cruz y me remueve.

He dejado mi fe junto a la nieve
que hay en mi corazón, y si te miro,
el alma se me enrosca en un respiro
y muere en el quebranto del desnieve.

Déjame ver tus llagas, tu lanzada, 
tu cabeza de espinas coronada,
tu serena quietud, tu paz serena.

Así veré, Señor, si hay una herida
para mí en tu corazón prendida
que ilumine las sendas de mi pena.

II
Cristo al costado

Busco la fe, Señor, en la figura 
que me tiene a tu Cruz atado en vida,
busco de mi niñez la infancia ida,
para encontrar en ella tu ternura.

Sabes, Señor, que no cabe en mi hondura,
después de tener muerte incomprendida,
la vida que me tienes prometida
en ese Edén de luz y en esa altura.

Esos Cristos muertos
“Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una Cruz y escarnecido…”(Juan de Avila…?)

Llevo mi muerte al lado, si pudiera 
te resucitaría de tu muerte
como un pequeño Cristo de madera,

para sentirte más cerca y conocerte.
Mi Calvario es tu Cruz, aunque quisiera
entregarme a tu Gólgota por verte.

III
Cristo de Esperanza

Hoy me llueve la luz de la esperanza 
en la espera inmutable del secreto.
Hoy quiero ser camino en el escueto
paisaje de tu piel y tu templanza.

Hoy ando palmo a palmo en tu bonanza, 
hoy hago en tu madera día de asueto,
y en tus llagas de hiel me quedo quieto
a tu imagen, Señor, y semejanza.

Hoy escucho tu voz afirmativa 
como un temblor de huerto que surgiera 
del  frívolo susurro que me esquiva 

de llegar a tu cielo por mi acera. 
Este alma, Señor, aquí cautiva,
te la dejo en aval de primavera.

Cristo de la Buena Muerte. Málaga

Cristo de la Agonía. Marrajos
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Cofradías California y Marraja: Sus artistas e imágenes

Introducción.-

En este artículo nos vamos a centrar en los escultores e 
imagineros, más significativos, así como en sus obras más im-
portantes tanto en la cofradía california y marraja, las dos más 
notables de nuestra ciudad departamental. 

Al termino de nuestra guerra civil española (1936-3939), 
el patrimonio religioso e imaginero de las cofradías cartagene-
ras al igual, que las del resto de España, quedaron muy merma-
das por los tristes acontecimientos ocurridos.

COFRADIA CALIFORNIA.

Así tenemos que la imagen de San Pedro Apóstol, que sa-
lía del Arsenal Militar de Cartagena, perteneciente a la Co-
fradía California (1), obra de vestir, de tamaño natural, atri-
buida al discípulo de Francisco Salzillo, Roque López, aunque 
pienso que es de dudosa atribución, ya que no aparece en el 
inventario de las obras de Don Roque López, publicadas en el 
Diario de Murcia de 1888 por el Conde de Roche (2). Ya que 
por el estilo que muestra su rostro extremadamente realista 
y de enorme expresividad, así como el color oscuro y mate 
de la madera, así como sus carnaciones, como sus ojos muy 
abultados nos señalan que podría ser anterior a F. Salzillo. Su 
rostro es de rasgos muy acentuados, con unos desmesurados 
ojos, nariz, pómulos, labios y boca. El cuello es un prodigio de 
músculos, tendones, arterias y venas, destacando el músculo 
del esternocleidomastoideo. Muy diferente a como se nos pre-
senta la escuela salzillesca, menos expresivo y realista, rostro 
más sereno, de facciones más dulces y suaves. Destruida duran-
te la guerra, fue sustituida por la del imaginero y escultor, fiel 
seguidor de la escuela de Salzillo, José Sánchez Lozano, ter-
minada dos años después de la guerra en 1941. La de nuestro 
imaginero local Sánchez Lozano es de facciones más dulces y 
suaves que la anterior, más salzillesca. Alejada de los cánones 
de F. Salzillo, y de su notable discípulo.

En cuanto a las obras de Francisco Salzillo que llevo a cabo 
para la Cofradía California, corrieron la misma suerte que la 
imagen de san Pedro, afortunadamente se conservan magnifi-
cas fotografías y algunas imágenes sueltas que nos dicen de su 
extraordinario mérito artístico.

Así tenemos que en 1756, F. Salzillo llevo a cabo el paso 
del Prendimiento, que sustituía al antiguo, de unos de sus dis-
cípulos Juan Porcel, que fue sustituido por este. Salzillo realizó 
este grupo, con imágenes de vestir, de gran belleza. Destacan-
do el rostro sublime, bello y sereno de Jesús.

Lo concibió en esquema triangular. Cristo en el centro, 
imagen de vestir, escoltado por dos soldados romanos, vestidos 
a la usanza militar de soldados de los tercios de España. Ter-
minada la guerra, el escultor valenciano Mariano Benlliure, 
inspirándose en el grupo destruido de Salzillo, llevó a cabo la 
obra.

En el mismo año de 1756, entrega a la misma Cofradía, 
la Virgen del Primer Dolor, inspirada en la celebérrima de la 
Cofradía de N.P. Jesús de Murcia. Con anterioridad en 1751, 
la misma Cofradía encarga al genial maestro murciano un be-
llísimo San Juan (3).

De 1758, data su magnífico paso para la Cofradía Califor-
nia de la Oración en el Huerto, inspirado directamente en la 
magistral obra que hizo Salzillo para la emblemática Cofradía 
de Jesús.  Solamente se conserva, el brazo del ángel, y 
los tres apóstoles durmientes, que opinión de los críticos riva-
lizaban con los del paso de la Cofradía de Jesús de Murcia. El 
ángel aunque es un portento de escultura es de menor calidad 
que el Jesús. Por el contrario la cabeza de Cristo sumido en la 
oración sudando y contemplando el cáliz, era de una belleza 
sublime rivalizando con el de la cofradía murciana. Tanto es 
así que el Cristo según Sánchez Lozano tenía unos ojos ma-
ravillosos, que daban la sensación de estar ausentes de este 
mundo, sumidos en éxtasis, como contemplando una visión 
sideral, más allá de la muerte y de la vida No cabe mayor per-
fección para traducir una vida interior” (4).

En 1761, comienza el grupo del Ósculo (Beso de Judas), 
inspirado en el Prendimiento de Jesús, terminado en 1765, 
aunque de menor calidad artística, imágenes de vestir, com-
puesto de cinco figuras (San Pedro, Malco, criado del Sumo 
Sacerdote, Cristo y Judas. Soldado romano).  S o l a -
mente se conserva la figura de Malco. Después de la Guerra, 
Mariano Benlliure realizó un nuevo grupo inspirándose en 
este. En 1766, Salzillo lleva a cabo la impresionante figura del 
apóstol Santiago (5), de enorme expresividad y realismo, a la 
misma vez de gran hermosura y belleza, destruida fue sustituida 
por la bellísima obra de Sánchez Lozano. Siete años más tarde, 
en 1773, lleva a cabo, el paso de Jesús y la Samaritana, imáge-
nes de vestir, de enorme hermosura y belleza con rostros idea-
listas-naturalistas, de este grupo hizo una réplica sobresaliente 
en 1799, su discípulo, Roque López para la Archicofradía de la 
Sangre de Murcia (6).

Finalmente, Francisco Salzillo realizó una Santa Cena des-
aparecida para los Californios (7).
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Las obras que ejecuta F, Salzillo, para la Cofradía California 
y destruida en los tristes sucesos de nuestra pasada guerra civil, 
después de la misma los principales grupos serian sustituidos 
por otros de eminentes imagineros como Mariano Benlliure y 
José Sánchez Lozano, así el nuevo Prendimiento de Benlliure, 
fue ejecutado en 1942, tomando algunas referencias de Salzi-
llo, lo mismo ocurrió con la Dolorosa del Primer Dolor, reali-
zada durante esos años, el Ósculo de 1945, el San Juan Cali-
fornio, y otras imágenes. Por el contrario José Sánchez Lozano, 
inspirándose en Salzillo y su escuela, llevo a cabo el San Pedro 
del Arsenal, La Oración en el Huerto copia de la de Salzillo, 
en 1974, al igual que el paso de la Samaritana, en 1946, el 
Santiago Apóstol en 1977 (8).

También un discípulo de Benlliure, García Talens, realizó 
el grupo de la Santa Cena, y el propio Benlliure llevó a cabo 
antes de morir un Cristo a la columna terminado por Talens, 
1947. 

El escultor e imaginero madrileño Federico Coullaut Vale-
ra ejecutó dentro de un estilo creativo y original el grupo de la 
Coronación de Espinas de 1963.

De José Sánchez Lozano es el Ángel de la Pasión de 1966, 
y el Juicio de Jesús, grupo muy armonioso y bien compuesto, 
salzillesco, en 1978, para la Cofradía California (9). Para dicha 
cofradía trabajo también nuestro gran escultor contemporáneo, 
José Antonio Hernández Navarro. El imaginero de la pedanía 
de los Ramos Beniaján, que aunque con criterios modernos, 
pero siguiendo nuestra tradición imaginera, nos dejó grupos 
tan importantes como: el Bautismo de Cristo, la despedida de 
Jesús de la Virgen. el Arrepentimiento de San Pedro, Jesús y 
los Niños, la Sentencia de Jesús, el primado de Pedro Así como 
la imagen individual de la Virgen del Rosario de 1983, una de 
sus primeras obras (10).

COFRADÍA MARRAJA

Por otro lado, tenemos la Cofradía Marraja, que al igual 
que la California, perdió la mayor parte de su tesoro artísti-
co imaginero durante el transcurso de nuestra pasada guerra 
civil, entre otras obras algunas de F Salzillo. Si Benlliure fue 
el escultor preferido de la Cofradía California, después de la 
guerra. Los marrajos contaron en la década de los años 20 y 
30 anterior a la guerra, con un gran escultor y también va-
lenciano José Capuz Mamano (11). Trabajando en obras tan 
significativas para la Cofradía como: la Piedad, Soledad, Cris-
to Yacente, Nazareno, todas fueron ejecutadas en un período 
comprendido entre los años 1924 a 1935, y todas ellas fueron 
destruidas, durante la guerra, siendo ejecutadas de nuevo, des-
pués de la contienda, incluido el grupo del Santo Amor de 
San Juan, durante la década de los años cuarenta, dentro de 

una corriente artísticamente opuesta al estilo salzillesco, obras 
creativas y originales las de Capuz, aportando un nuevo aire 
fresco a la Cofradía.

Otro escultor que participó para la Cofradía Marraja, es el 
extremeño Enrique Pérez Comendador (12), que en un estilo 
diferente al levantino realizó la imagen de la Virgen Dolorosa 
del Primer Amor trabajada durante los años 1941 y 42, llegan-
do a Cartagena en 1943.

Pero una de las obras, que mayor impacto causo fue el 
Santo Entierro de Cristo encargado por la Cofradía Marraja 
al entonces joven y prestigioso escultor murciano Juan Gon-
zález Moreno (13), realizado durante los años 1957-59, grupo 
creativo y original, el cual obtuvo un clamoroso éxito de cri-
tica y público. Grupo de imágenes armonioso y compuesto en 
torno al sepulcro, compuesto de seis figuras de tamaño natural, 
talladas en madera policromada, doradas y estofadas: La Vir-
gen, Cristo, María Magdalena, José de Arimatea, Nicodemus y 
San Juan. Destacando el grupo principal compuesto de Maria, 
Nicodemus, Cristo, inspirándose González Moreno, en el ma-
gistral grupo de la “Pieta”, del divino Miguel Ángel, del Museo 
de la Catedral de Florencia.

Otra obra importante de González Moreno, para la citada 
Cofradía, fue la imagen de la Soledad de los Pobres, figura que 
dentro de unos cánones modernos, recoge la tradición barro-
ca, de composición cerrada, de rostro y formas finas, suaves y 
elegantes.

También el escultor madrileño Federico Coullaut Valera, 
trabajó para la Cofradía Marraja, dejando el original grupo del 
Encuentro de la Verónica y Cristo.

El sevillano Juan Abascal, siguiendo el estilo de los maes-
tros andaluces, entrega a la Cofradía el paso de la Sentencia de 
Jesús, inspirado en el grupo homónimo de su paisano el imagi-
nero Castillo Lastrucci.

Y finalmente, nuestro joven artista de la Pedanía de los 
Ramos, Beniaján (Murcia), José Antonio Hernández Navarro, 
entrega a la Cofradía un único paso titulado; María Magdale-
na.
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A Jesús Nazareno

AURORA SEGADO GÓMEZ

Me viene el aroma
a tomillo y a romero,
escucho del aire
los pasos arrastrados 
de Jesús, el Nazareno.

El gentío, vociferando
tu Señor, oyéndonos y callando.
Tú, amor de mis amores,
te llevo en mi alma,
con mis sinsabores.

El aire me trae el sonido 
duro y frio, de esos clavos
penetrando en tu cuerpo,
y el crujir de la madera
aguantando, hasta verte muerto.

Ya no ves nada…
la sangre cubre tus ojos,
por culpa de esas espinas
profundamente clavadas.

Viniste, para salvar al mundo
tu guerra, no era una guerra de armas,
era una guerra de amor, en palabras

Maravillosas palabras
en las que yo creí
confortan mi alma
y me siento … tu “amada”

Cuando miro la cruz,
veo tu cuerpo destrozado
me imagino, el culmen de tu dolor
en ese grito desgarrador.

Terminó tu agonía,
 que a la vez con tu dolor,
el vivir de cada día
me lleva a un sufrimiento tal
que mi corazón, camina
porque tiene que caminar

Ya es Jueves Santo.

Voy a tu encuentro.

Camino despacio.

Con paso lento.

Mi alma está alegre.

Espera con anhelo,

pues hace días,

que ya, no te veo.

Y es que me arde,

este gran deseo:

mirarte el rostro,

para poder creerlo.

Al entrar en la Iglesia,

estás en el madero.

La misma corona, 

los clavos enteros.

Tus ojos me dicen:

“Yo aquí espero”.

Espero miradas,

pidiendo deseos.

Llantos callados,

que roen por dentro.

Pensamientos tristes,

de eternos momentos.

Y Tú, impasible,

sin apenas aliento,

dices la verdad:

“Yo soy la vida,

y el camino eterno”.

Sentada en el banco,

tu imagen observo.

Sangre en tus manos,

la herida en el pecho.

Los pies clavados,

dedo contra dedo.

Y esas espinas,

sobre tu pelo,

rasgan la piel,

de tu rostro bello.

Tu cabeza caída,

al lado izquierdo,

nos dice sin duda,

que estás muerto.

Y mientras te miro, 

pidiendo consuelo,

cierro los ojos,

y rezo en silencio.

Y me pregunto:

¿Cual es tu deseo?

Dar mi amor,

a todos ellos:

familiares, amigos.

Al mundo entero.

Y ya me despido.

Un beso a tu cuerpo.

Volveré otro día,

a sentir esto:

el amor y el dolor,

bajo un solo techo.

Camino de vuelta,

y sigo creyendo.

Por Ti, vivo Señor.

En Ti, yo espero.

Y llegado el momento,

si no he vuelto,

será que estoy muerta.

Te veré en el cielo.

MARÍA DOLORES
 ROCA GONZÁLEZ

Ya es Jueves Santo

Al Cristo de la Iglesia de Los Padres Claretianos
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TituloLa Flagelación

ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA 

Durante un viaje a Tierra Santa en junio de 2013, tuve 
la fortuna de coincidir en Jerusalén con el investigador 
holandés D. Petrus Soons, quien en un gesto de generosi-
dad, me mostró uno de sus tesoros, se trataba de la réplica 
de un interesante hallazgo arqueológico procedente de 
las excavaciones de Pompeya, en Italia; nada menos que 
un taxilo perteneciente a un Flagrum Taxilatum, es decir 
uno de los extremos contundentes y pesados del temido 
flagelo romano, en todo similar al que, según la informa-
ción presente en el Sudario de Oviedo y en la Síndone de 
Turín, pudo ser utilizado para flagelar a Jesús de Nazaret.

Dicho taxilo, confeccionado en material férrico, por 
si solo ya impresionaba, y cualquier observador avezado 
podía hacer una estimación bastante aproximada de su 
gran capacidad lesiva.

Abusando de la amistad que nos une, le pedí permi-
so para realizar unas fotografías métricas, de modo que 
al volver a casa, pudiese confeccionar una réplica que 
me permitiese realizar un estudio biomecánico sobre la 
flagelación con este instrumento, utilizando un método 
científico fiable y reproducible, sin dejar lugar a la imagi-
nación, ni a datos estimativos.

Una vez en casa, y con la ayuda de otros miembros del 
EDICES, (Equipo de Investigación del Centro Español de 
Sindonología), con las mencionadas fotografías, así como 
con la información disponible en las reliquias ovetense y 
turinesa, pudimos confeccionar una réplica a tamaño na-
tural del legendario flagelo romano, de modo que no sólo 

pudimos realizar un estudio biomecánico teórico basado 
en las leyes de la física y en la ciencia matemática, sino 
que además, pudimos realizar experimentos controlados 
que confirmaban la información aportada por los cálculos 
numéricos.

Las conclusiones de dicho estudio son sencillamente 
aterradoras, este instrumento estaba diseñado para oca-
sionar el mayor daño posible a un ser humano, y en ma-
nos experimentadas, podía ocasionar un castigo físico tan 
grave que llevase al reo a la muerte en breves instantes, o 
si así convenía, como consecuencia de las graves lesiones 
en órganos internos, una muerte demorada pasados unos 
días o semanas, todo dependía de la fortaleza física del 
condenado, y de la habilidad del lictor (el verdugo).

Podemos decir con absoluta certeza que en el caso de 
Jesús de Nazaret, la flagelación no consistió en unos sim-
ples azotes más o menos dolorosos, sino que fue un duro 
castigo en el que el condenado quedó prácticamente irre-
conocible para sus familiares y allegados con multitud de 
heridas profundas, sangrantes y extremadamente doloro-
sas, así como con graves lesiones en órganos internos que 
eran incompatibles con la vida, hasta el extremo de que 
puede considerarse poco menos que milagroso que des-
pués de esto, aún pudiese sobrevivir unas horas sufriendo 
el suplicio de la crucifixión. Aunque hubie-
se sido indultado “in extremis”, seguro que 
habría muerto algún tiempo después.

Cristo de la Flagelación. Californios
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TituloSobre la Diáspora Judía

JUAN GARCÍA GONZÁLEZ  
Tarragona

La palabra “diáspora”, proviene del verbo griego que signi-
fica dispersión. Como indica su propio nombre el vocablo se-
ñala el hecho de, desmembrar, separar y dirigir hacia distintas 
direcciones el conjunto nuclear inicial. Esta definición ha sido 
aplicada casi en exclusiva  al reparto  generalmente forzado del 
pueblo judío fuera de su tierra,  por distintos lugares del planeta 
a lo largo de la historia.  

Se considera como comienzo inicial de este fenómeno mi-
gratorio, la destrucción del Templo de Jerusalén  por Tito, hijo 
de Vespasiano, en el año 70 de nuestra era, dentro de la primera 
gran guerra judía librada contra el Imperio Romano entre los 
años 66 y 73. Cierto que este fue el arranque más estudiado de 
la salida de gran número de hebreos hacia el exilio, después de 
quedar millares de muertos y esclavos en la tierra de Jesús, tras la 
cara victoria romana perfectamente documentada por el histo-
riador y exprisionero  judío Flavio Josefo.

No obstante,  
no fue la única 
salida al exterior 
de este maltra-
tado pueblo ele-
gido. Los ince-
santes disturbios 
que agitaron el 
territorio, des-
de la muerte de 
Salomón  a la 
era cristiana, con-
tribuyeron mucho a que sus hijos se esparcieran. Las deportacio-
nes asirias y babilónicas, llevaron a varios miles a Mesopotamia. 
Y cuando Ciro autorizó el retorno a Tierra Santa, algunos pre-
firieron quedarse en donde habían adquirido costumbres. Tam-
bién intervinieron circunstancias ocasionales. Por ejemplo, en 
el siglo VI (a.de C.), un grupo de judíos se puso al servicio del fa-
raón. Acompañados de mujeres y niños, fueron instalados como 
guarnición de colonos-militares en la Isla Elefantina, cerca de 
Asuán. Otros judíos, tres siglos después se alistaron en el ejército 
de Alejandro, que les había concedido tierras en Mesopotamia.  
A veces también la expatriación fue consecuencias igualmente 
de derrotas, como ocurrió a los mercenarios judíos de Antíoco 
el Grande, que cayeron prisioneros de los romanos, y confinados 
en las propias tierras  de Roma. Las revoluciones y golpes de es-
tado, tuvieron las mismas consecuencias. Así en el siglo III (a.de 
C.), Onías IV, cuyo padre el Sumo Sacerdote había sido asesi-
nado, partió con todo un clan para instalarse en el Bajo Egipto, 
en Leontópolis, donde incluso se construyó un gran Templo. Y 
cada vez más, a medida que el orden helenístico y sobre todo 
romano hicieron más seguras y numerosas las comunicaciones, 
razones simplemente mercantiles incitaron a los judíos emigrar. 
En esa época nace el tipo de judío hábil para los negocios, tan 
alejado del campesino y pastor de los días de Israel.

Los asentamientos fueron 
muy variados, pero a modo 
de repaso podrían citarse, 
Capadocia, Fenicia, Siria, 
Asia Menor, el Peloponeso, 
Tesalia o Macedonia. Aun-
que los principales centros 
de la dispersión y reasenta-

miento, se localizaban en Alejandría y territorios romanos de 
la actual Italia. En ambos lugares desarrollaron una buena parte 
del comercio de las zonas donde se habían establecido, dada su 
habilidad para esta actividad conservada hasta nuestros días. 

Donde existían esas colonias judías presentaban el mismo 
carácter. Como apuntaba Cicerón, la cohesión entre sus miem-
bros era notable. Habitaban generalmente agrupados, no porque 
las autoridades les impusiesen vivir exactamente en ghettos, si 
no por propia idiosincracia.  Su organización especialmente in-
dependiente de las administraciones paganas, tolerada mientras 
no atentaran contra el Estado, mezclaba estrechamente lo espi-
ritual  con lo temporal. La reunión del pueblo constituía a un 
tiempo la asamblea de plegaria y la comunidad civil, que servía 
para votar en la elección del consejo de ancianos, y el jefe que 
defendería los intereses del grupo. Igualmente,  para entonar 
a coro los salmos. Este lugar de reunión llamado kinneseth en  

hebreo, fue más re-
conocido por su 
acepción griega, de 
sinagoga.

Insertos en la 
sociedad pagana, 
nunca se dejaron 
absorber por ella. 
Los ricos podían 
vivir, siempre con 
reservas más o me-
nos a la griega o 

romana, por ello no sería posible asegurar que todos guardasen 
escrupulosamente las prescripciones de la Tora.  Pero las apos-
tasías formales eran raras. Si resultaría cierto, que se había crea-
do un tipo de Israelita más de acuerdo con los tiempos, y que 
entendía el mundo de manera distinta a la de los fieles de la 
comunidad teocrática de Judea. Ese tipo de hombre desempe-
ñaría un gran papel en la historia de las ideas religiosas. Pue-
den citarse dos ejemplos brillantes, San Pablo, el joven judío de  
Tarso alumno de los rabies de Jerusalen, quién a pesar su forma-
ción tradicional, tuvo un conocimiento instintivo de la grande-
za del mundo romano y del papel que este podría desempeñar en 
la nueva fe universalista de Jesús. Y Filón el más ilustre filosofo 
judío de aquel tiempo, a la par platónico ferviente, que con gran 
maestría fusionó los grandes temas del pensamiento, con la tra-
dición de Israel y el mandato de Dios.

Pero sobre todo, el verdadero vínculo del mundo judío era 
el religioso, se encontrara donde fuese. Lejos de Tierra Santa, 
aunque hubiera hecho fortuna en tierra pagana, el emigrado se 
sentía un proscrito. La Diáspora, seguía siendo una maldición 
infligida por Yavé a su pueblo, el de sus mayores. No dejaban de 
pensar con ternura en el país de sus padres. Además el amor a la 
tierra estaba impresa con palabras sagradas en el Génesis , 12-3. 
“Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeci-
ré”. Ni en los terribles tiempos de la peor persecución judía de 
toda la historia, el holocausto hitleriano, dejaban 
de pronunciar la plegaria y el lamento desespera-
do, “El año próximo, en Jerusalen”.

Antigua moneda romana
La inscripción dice IVDEA CAPTA

Diáspora en la antigüedad Diáspora Holocusto judio
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Cristo de Medinaceli

MARÍA DOLORES CÁNOVAS RISUEÑO

Fui Feliz
al sentirme atrapada por tu amor:
con tu primera llamada me invadiste.
Con promesas de eterna primavera
¿Por qué, pues he de dejar
que me domine el desencanto?
¿Por qué dar al abatimiento continuidad?
Solo tu Señor, tienes la clave
De mis crecientes insatisfacciones.
Gracias a mi constancia el 
Señor me envolvió con su manto;
Y ahora, en el ardor del
mediodía me sostiene con el 
agua de su manantial.
Y bebo del agua  “VIVA”

Dichoso el que te busca y te encuentra, Señor.
Dichoso el que te busca en encrucijadas y 
desencuentros y con tu gracia nos sorprendes.
Dichoso el que te busca en la oración, en el pobre, 
el niño, el anciano, en el prójimo porque todo lo 
demás no importa.
Todo lo que buscamos y deseamos lo encontramos 
en ti, la verdad,  la justicia, el amor, caridad y 
perdón.
Tu eres el único tesoro de la vida.
Vale la pena vivir aunque sea para tenerte un 
minuto.
Ojala te encuentre y tenga coraje para dejarlo todo 
y seguirte. Tu eres Señor, mi todo para vivir.
Nadie podrá quitarme el gozo DE tenerte.

Mírame Señor
Vuelve hacia mi tu, 
“tu rostro de Misericordia”.
Perdóname, tú, perdóname que conoces
mi debilidad, pues sabes que soy barro.
Perdóname para que aprenda a perdonar,
porque el perdón es cosa tuya,
tu modo de ser.
Solo tú puedes perdonar ¡ porque 
eres Dios, no hombre.
Solo tú sabes perdonar, porque eres
Padre, y no juez.
Solo tú quieres perdonarme, porque 
me quieres.
Que tu perdón me urja a perdonar,
Como perdonas tú.
Cristo padre, padre mío tu si 
que eres rico en misericordia 
y yo quiero ser perdonada por ti.

Cuando siento que me llama

Dichosos los que buscan 
y encuentran

Oh Virgen de las Lágrimas, 
mira con maternal bondad
el dolor del mundo.
Seca las lágrimas de los que 
sufren, de los olvidados, 
de los desesperados, de las victimas 
de toda violencia.
Obtén para todos lágrimas de
arrepentimiento y de vida nueva,
que abran los corazones al don
regenerador del amor de Dios.
Obtén para todos lágrimas de alegría tras haber 
la profunda 
ternura de tu corazón

A ti Virgen de las Lágrimas

Cristo de Medinaceli
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El Encuentro (La Pequeñica)

MARÍA GARCÍA PRADO

Madre divina, qué esperando
a tú hijo te encuentras,
aunque rodeada de gente,
tú sola a solas lo esperas.

De la pescadería sale el Cristo
el viernes de madrugada,
de la pescadería del puerto,
del puerto de  Cartagena.
Él Jesús Nazareno, por la
puerta grande ya está saliendo.

Ya parece qué lo divisas
ya lo ves allá en la larga cuesta.
ya parece qué  andando viene,
con su cruz a cuestas.

Tus ojos se te llenan  de
lágrimas al ver cómo se
va cayendo, una y
otra vez, sin poder en
tus brazos cogerlo.

Una piadosa mujer,  
(Verónica la llaman,) con
un paño seca su sudoroso y sangriento,
semblante, como de un retrato se tratara, va
dejando impregnado en el paño su cara…

Ya te lo traen madre,
ya te lo están trayendo
a la plaza del lago dónde
vais a hacer los dos el encuentro,
para que tú por última
vez, de cerca lo puedas  ver.

-Hijo mío alzo mis ojos al verte ,
cuando a mi lado pasas,
veo el sufrimiento en tu cuerpo,
la corona de espinas clavada
en tú cabeza, y en tú cara un
riptus de amargura e impotencia.

-Madre mía ya te miro,
ya te veo, no quiero ver en
tú linda y pálida cara
la angustia, qué por mí
estás padeciendo.
Pero así está escrito, y así sea.

Rodeados de gente estamos madre,
ya estamos todos, no estamos solos
personas creyentes, qué aquí están,
quieren  ayudarnos a llevar mí
amarga cruz y acompañarte
a tí en tu soledad,.

Porque los dos frente el uno
al otro nos encontramos ya.
Y pueda despedirme de tí
madre mía,
antes de que mi  dolorosa
pasión deba comenzar.

Ya se oyen cohetes, en la despierta
madrugada, ya retumban
como truenos en toda la plaza.
Los primeros acordes
del himno nacional,
suenan para hacer los
honores, por el Cristo,
qué él la cruz, nos ha de salvar.

Ya las palomas se lanzan al cielo
volando a nuestro alrededor,
ya la luna clara se encuentra
en lo alto, dando  luz y armonía
en el firmamento estrellado
demos  gracias a todos,
por poder nuestro
encuentro haber realizado,

Se hace un silencio, y cómo
un murmullo una oración
se empieza a oír
cómo todos los que allí
se hallan, al unísono, sus
voces cantando están por tí.

Madre dolorosa, madre del
primer dolor, con esta salve
quieren mitigar los cartageneros
tú inmenso dolor.

Y todos los años en esta
madrugada del Viernes
Santo, El Jesús, con su madre
(La Pequeñica) podáis los
dos llevar a cabo este emotivo
encuentro.

Encuentro
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Tercer y Cuarto Hospital de Caridad

HOSPITAL DE LA SERRETA

El Hospital de Caridad se fundó a finales del siglo XVII por 
Francisco García Roldán, soldado de las galeras reales, llamado 
espiritualmente por Dios para cuidar y enterrar a los múltiples 
enfermos que en aquellos tiempos eran victimas de las graves 
enfermedades infecciosas acaecidas en nuestra ciudad. De nues-
tra ciudad se marchó en 1708 a la ciudad de Tortosa, para allí 
desempeñar igualmente labores piadosas. Tras su marcha, sobre 
las espaldas del también cofundador Antonio Rosique Pérez, 
cayó la responsabilidad de seguir con los fines económicos y mo-
rales del fundador, responsable del “segundo hospital” ubicado 
en la plaza del Lago. 

Continuamente seguían llegando enfermos a los que soco-
rrer. Una vez más este local queda insuficiente para tal menester, 
teniendo el buen Antonio Rosique que dedicar con todo entu-
siasmo, a partir del 20 de octubre del año 1710, la realización 
del “tercer hospital”, que se instalaría en el barrio de la Serreta, 
lugar todavía más amplio que el anterior y mejor ubicado, con-
cretamente en la calle Caridad la Vieja.

Para tan magna obra contó con la cesión de la finca pro-
piedad de Agustín Romero García, Caballero de la Orden de 
Santiago, Secretario de la Santa Inquisición y Regidor Perpetuo 
de Cartagena. A este terreno se le fueron uniendo los contiguos, 
adquiridos por limosnas y compras, todos ellos a bajo precio 
dada su finalidad.

Antonio Rosique no pudo ver concluida esta obra, el deno-
minado “Tercer Hospital de Caridad” al sorprenderle su muerte 
el 3 de Mayo de 1718, dos años antes de la puesta en marcha. 
Su inauguración se produjo el 11 de abril de 1720, contando 
con el permiso y bendición del obispo de la diócesis, más tarde 
Cardenal Belluga. Desde sus comienzos, el Hospital se vincula 
estrechamente con la ciudad, paliando  las necesidades sanita-
rias en cada momento por más de dos siglos.

El Obispado de Cartagena, en sus distintas etapas, recono-
ce satisfactoriamente la labor del Hospital de Caridad, como lo 
demuestra el hecho de la concesión de múltiples indulgencias y 
legados. Entre tantos reconocimientos eclesiásticos hay que des-
tacar las diversas bulas Papales como las de Inocencio XIII (año 
1723); Benedicto XIII (1726); varias de Clemente X (durante 
los años 30 del mismo siglo) y por último la de Clemente XIV, 
que data del 1769.

Otra de las distinciones oficiales que posee el  Hospital de 
Caridad es la recibida del Rey Fernando VI, al quedar bajo su 
protección desde el 13 de enero del año 1757. Este título goza de 
los privilegios, honras y prerrogativas especiales que el monarca 
concedía a este tipo de instituciones.

Entre una de ellas es la que le confiere el título de Real Hos-
pital.

Otra será la de estar exenta del pago de los impuestos anuales 
que se ingresaban en las arcas reales.

También goza del derecho a independizarse de la tutela Ecle-
siástica o de cualquier otro Organismo Público.

El hospital crece de acuerdo con las necesidades que la plaza 
impone. Sobre todo con el reinado de Carlos III . En Car-
tagena se aprecia un periodo de auge y esplendor. Para obrar to-
das las edificaciones, fortalezas, castillos, la muralla que lleva su 
nombre y el Arsenal, se advierte una sensible alza demográfica 
de sus habitantes. Este aumento queda reflejado en las previsio-
nes que toma el Hospital, aumentando su número de camas, a 
pesar de que la Armada consolida la construcción del Hospital 
Militar en el 1762 para paliar sus propias necesidades.

Para la curación de “males venéreos, achaques y convale-
cientes”, se ve obligado a ejecutar una nueva ampliación en el 
año 1778, obteniendo el edificio que servía de almacén para 
utensilios de tropas de la guarnición del Regimiento de Caba-
llería de la Reina, cuya propiedad se había heredado de Doña 
Teresa Digueri. Nos referimos al edificio actual de Correos. La 
superficie era de 946 metros cuadrados.

Se construyó un pasadizo elevado por encima de la calle San 
Vicente para unir ambos edificios. Su construcción tenía forma 
de paso, sostenido por una bóveda rebajada sobre la calle, lo 
suficientemente ancha para que por debajo pudieran transitar 
libremente personas y carruajes. El pasadizo medía 83 metros 
cuadrados. A partir de esa fecha la calle toma el nombre de Arco 
de la Caridad.

El hospital se fue edificando  en distintas fases e introdu-
ciendo importantes mejoras, siempre dependiendo del momen-
to económico. Unas veces próspero y desahogado, otros escaso 
y angustioso. Lo importante fue el resultado final al que se llegó 
al primer tercio del siglo XX, que ha servido de estímulo a las 
distintas Juntas de Gobierno que se han sucedido desde su fun-
dación.
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JUAN AYALA SAURA

HOSPITAL DE LOS PINOS 

La Junta de Gobierno del Hospital de Caridad toma el acuer-
do, con fecha 28 de Mayo de 1921, de comprar un solar a las 
afueras del casco urbano para allí ubicar en un futuro un hospital 
más amplio, para así poder atender de una manera definitiva las 
necesidades de espacio que siempre ha precisado.

La firma de escrituras se realizó el 5 de enero de 1922 ante el 
notario de la ciudad Marcos Sanz y Martínez. En representación 
de la Junta de Gobierno lo hizo Francisco Cavero Tormo (pres-
bítero y segundo diputado) y Manuel Carmona Barado (tesorero 
y Alcalde de la ciudad durante ese año). Se adquiría una gran 
extensión de terreno a su propietario Eugenio Friart Chaural, 
concretamente 66.170 metros cuadrados por la suma de 27.000 
pesetas, en la zona de Los Barreros, paralela a la vía del tren, 
junto a la estación del Barrio de Peral.

Toma el nombre de Los Pinos debido a los numerosos  árbo-
les de este género plantados sobre los terrenos. El pino es una 
especie conífera que tiene grandes propiedades curativas y son 
conocidas desde la antigüedad para tratar enfermedades infec-
ciones, tuberculosas y pulmonares. Se consideró el más apro-
piado para sanar las dolencias de los enfermos a los que habría 
que tratar.

Para cavar los agujeros se contrató a Federico Murcia Lázaro, 
mediante contrato fechado el 12 de diciembre de 1922, por el 
que se comprometía a realizar, antes del 20 de enero siguiente, 
la cantidad de 3.000 hoyos de 50 cms. en cuadrado por otros 
50 cms. de profundidad, abiertos a pico y legón. A razón de 15 
céntimos por unidad, recibiría al final del trabajo 450 pesetas. Se 
dispuso que en aquellos casos que se tropezara con piedra fuerte 
y que necesitase dinamita, se abonaría a 25 céntimos. Todos los 
gastos y herramientas corrían de su cuenta.

Tras la coronación canóniga de la Virgen de la Caridad, año 
1923, inmediatamente se pone en marcha la construcción de la 
primera fase del hospital, siendo proyectado por el arquitecto 
cartagenero Lorenzo Ros Costa (1890-1989), miembro a su vez 
de la Junta de Gobierno. El proyectado nuevo hospital se com-
ponía de un pabellón central para el servicio general y varias de-
pendencias como sala de operaciones, farmacia, administración 
y residencia para las Hermanas de la Caridad. Otros tres pabe-
llones se edificarían para la atención de enfermos infecciosos, 
unidos entre sí por galerías y rodeados de árboles.

Como no fue posible edificar la totalidad del proyecto por 
falta de recursos, se propone la construcción por fases, siendo la 
primera la dedicada a los infecciosos, que contaba con una sala 
de grandes dimensiones así como otras habitaciones de una, dos 
y cuatro camas, al objeto de mantener el aislamiento necesario. 
Su coste ascendió a 200.000 pesetas aproximadamente, viéndo-
se concluidas las obras a finales del año 1928.

Acto seguido se pone en marcha la construcción del pabe-
llón central, cuya primera piedra se colocó el día 20 de abril de 
1929, a las cinco y media de la tarde, con la asistencia de los 
Hermanos de la Junta de Gobierno acompañados de sus familia-
res. Las obras fueron dirigidas, al igual que el pabellón anterior, 
por el arquitecto Lorenzo Ros Costa, viendo su conclusión siete 
años más tarde.

Comienzo y fin

Cartagena fue duramente bombardeada durante el transcur-
so de la Guerra Civil, no librándose el viejo hospital de la Se-

rreta de sus efectos destructores. Corría el día 25 de noviembre 
de 1936 cuando fue derribado parcialmente declarándose en rui-
nas. Las sirenas provocaron que muchas personas se dirigieran 
a sus casas y refugios. El asedio comenzó a las 17:30 horas más 
o menos, y se prolongó de manera incesante hasta pasadas las 
21:30 horas. Nunca un ‘’apodo’’ fue tan razonable, y por eso se 
le llamó “El bombardeo de las cuatro horas”. Cartagena quedó 
marcada de manera tremenda por esta ofensiva, pues después 
de este ataque, muchísimas personas abandonaron definitiva-
mente la ciudad. Los destrozos fueron importantes, pero más los 
fueron los impactos morales. La gente de Cartagena ayudaba a 
sofocar incendios, retirar escombros de los lugares que habían 
sido alcanzados por las bombas, llevar  heridos a los hospitales, 
y muchas otras tareas. 

Al día siguiente se inicia urgentemente el traslado de en-
fermos y personal sanitario al nuevo hospital de Los Pinos, 
prácticamente acabado. De esta forma tan triste se inauguró el 
denominado “Cuarto Hospital de Caridad”, más conocido para 
los cartageneros por el de Los Pinos como hemos dejado men-
cionado. 

Vinculación de las Hijas de la Caridad con ambos hospi-
tales.

Habría que remontarse a mediados del siglo XIX para cono-
cer los primeros antecedentes que se tienen de las Hermanas Re-
ligiosas Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl con Cartage-
na y más aún con el Hospital de Caridad. A la vista del informe 
positivo redacto el 26 de octubre de 1856 por los miembros de 
la Junta de Gobierno, Jaime Bosch y José González, manifiestan 
la utilidad y experiencia positiva que su labor aportaría a favor 
del hospital.

Las primeras en llegar procedían de Francia, en un número 
de diez, de las cuales dos eran para el servicio de la Casa de 
Expósitos, que se encontraba en el mismo edificio del hospital 
de la Serreta. Permanecieron por un primer ciclo de nueve años 
(1858-1867) para hacerlo definitivamente a partir del 9 de abril 
de 1875 hasta el 21 de octubre de 2007, fecha de su despedida. 
Edades avanzadas y falta de nuevas vocaciones que les reempla-
cen, han sido los motivos de este cese. Ciento cuarenta y un 
años de intensa labor religiosa en ambos hospitales (Serreta y 
los Pinos). Supieron seguir el espíritu del fundador del hospital, 
destacando su entrega, preocupación, cariño y gran sacrificio 
por los enfermos. Generaciones de cartageneros han visto nacer, 
sanar y hasta morir a familiares queridos. Un aire nostálgico y un 
hueco difícil de suplir supusieron su marcha.

Conclusión

El Santo Hospital de Caridad, ejerce una influencia religiosa 
en la ciudad de Cartagena, generando una devoción tal hacia la 
Virgen como pocas veces se había conocido, siendo un punto de 
inflexión espiritual y religioso, sobre todo a partir de la Corona-
ción Canónica celebrada el 17 de abril de 1923, con motivo del 
II Centenario de su llegada.

Es extraordinario comprobar cómo se ha 
consolidado este Hospital y como la Virgen de 
la Caridad continúa su desvelo maternal apo-
yando la labor del Centro mientras bendice 
como Patrona a todos los hijos de Cartagena. 
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El silencio como medio para encontrarnos con Dios

FERNANDO GUTIERREZ RECHE
Capellán Cofradía Marraja

En estos días santos que se acercan, que constituyen el 
fundamento de nuestra fe y nuestra esperanza, os invito a 
buscar espacios de silencio interior y exterior, como me-
dio para encontrarnos con Dios.

Vivimos en un mundo de ruidos, de prisas...Vivimos 
descentrados, faltos de serenidad, sin paz del alma. Una 
vida así conduce a la incomunicación, al sin sentido, a 
la insatisfacción. En el mundo y en la era de las comuni-
caciones, la comunicación íntima y personal está fallan-
do. Necesitamos urgentemente, en este momento de la 
historia, el silencio, necesario para nuestra maduración 
personal y para el encuentro con Dios.

El silencio es necesario para escuchar y acoger la Pa-
labra del Señor, para escucharlo. Dios se nos manifiesta 
en el silencio, en la paz del alma. El silencio propicia la 
oración más excelente. “Habla, Señor, que tu siervo escu-
cha” (1Sam 3,10). Ante Dios no valen palabrerías, sino 
saber escuchar. Y escuchar significa dirigir mi atención 
hacia el otro (Dios, el prójimo) y entrar en el ámbito de 
su interés. Escuchar quiere decir recibir del otro, después 
de haberle dado lo mejor de uno mismo que es la atención 
cariñosa.

Por ello, rezar es expresar es  lo necesario de forma 
sincera y confiada..., después de haber escuchado atenta 
y largamente la Palabra. En la oración, Dios habla y no-
sotros somos los oyentes que acogen con fidelidad. Con 
su Palabra, Dios siembra y nosotros somos la tierra que 
acoge la semilla (Lc 8, 4-15). Hemos de ser antes discí-
pulos (“escuchadores”) que apóstoles (“anunciadores”), 
porque no podemos decir la Palabra si antes no la hemos 
escuchado en el corazón, por que no podrá ser creída la 
palabra si antes no ha transformado nuestra vida.

Y por eso, hermanos de las Cofradias cartageneras, 
os invito a buscar esos espacios de silencio para hablar a 
Dios en medio del mundo. Y después, el encuentro con 
la familia, con los amigos, participar en las procesiones y 
vivir la Semana Santa.

Que nuestras procesiones sean siempre expresión de lo 
que antes hemos celebrado en oración y vivido en silen-
cio, en comunidad, en la Iglesia. Y entonces las llenare-
mos de verdadero sentido, tendrán espíritu de verdad, nos 
acercarán a Dios y con él a todos los hermanos, especial-
mente a los más necesitados. 

Que el Señor os conceda, por la intercesión de la San-
tísima Virgen de la Caridad, una feliz y entrañable Sema-
na Santa Cartagenera. 

Virgen de la Caridad en la Iglesia de Santa Lucía
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Ntra. Señora de los Angeles, patrona y “llama 
Viva” en el cerro del Sagrado Corazón de Getafe

SANTIAGO ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO

Ciudad Real

Siempre, al viajar de Sevilla a Madrid, después de las rocas abruptas 
de los altos de “Despeñaperros”, al entrar en La Mancha, tierra de Don 
Quijote, de olor a buen queso, cordero, berenjenas, miel y pasar a la 
provincia de Madrid, se llega a una colina que, según los cartógrafos, es 
el centro geográfico de España, a catorce Kilómetros de Madrid. Y allí, 
a la derecha de nuestra ruta, se alza el monumento al sagrado Corazón 
de Jesús, que el 30 de mayo de 1919, festividad de San Fernando, por 
suscripción de toda España, el rey Alfonso XIII consagró el Reino de 
nuestra nación al Sagrado Corazón de Jesús. Allí hay una iglesia del 
siglo XVI dedicada a Ntra. Sra. De los Ángeles, de ahí el nombre que 
tiene el montículo: “Cerro de los Ángeles”.

Faltaba una comunidad que se encargara de atender el culto a la 
Santísima Virgen, Patrona de Getafe. Entonces, el obispo de Madrid-
Alcalá, monseñor Leopoldo Eijo Garay, el 19 de marzo de 1924, entrega 
las llaves de la iglesia a cuatro carmelitas descalzas, entre ellas, la madre 
Maravillas de Jesús, monja del convento de El Escorial. Ella nació en 
la casa que luego fue solar donde se edificó al actual “Congreso de los 
Diputados”, el gran edificio de los dos leones en la puerta, fundidos en 
Sevilla, donde existía dentro, una placa que recordaba que en este solar 
nació la madre Maravillas de Jesús, beatificada por el Papa Juan Pablo 
II el 1º de mayo de 1998 y canonizada en Madrid el 4 de mayo de 2003. 
Por desgracia y por orden del anticlerical y laico gobierno socialista 
de España, fue retirada esta placa recordatoria, que les hacía daño a la 
vista.

Y estas monjas, y luego otras, se dedican al servicio del señor y de la 
Virgen, al igual que en doce monasterios más que oran por un mundo 
en paz, al amparo del manto acogedor de Ntra. Señora y de los brazos 
abiertos del Corazón de Jesús.

Según la triste historia de la pasada guerra civil española, la estatua 
del Sagrado Corazón del “Cerro de los Ángeles”, fue “fusilada”, entre 
blasfemias, por milicianas y milicianos, el 25 de julio de 1936. Luego, 
volado con dinamita el 7 de agosto de 1936. Entre los restos de la es-
tatua, se vio que ningún impacto había dado en el esculpido Corazón 
del Señor.

En los primeros días de finalizada la guerra civil española, en abril de 
1939, mi tío Paco, párroco de San Andrés y mi padre viajaban en el pri-
mer tren que se habilitó de Sevilla a Madrid. Por razones de estrategia o 
avería, el tren quedó detenido en Getafe, a pocos kilómetros de Madrid. 
Y la primera misa que se dijo en las ruinas de aquel “Cerro de los Án-
geles” fue oficiada por el primo hermano de mi abuela materna, párroco 
de la iglesia de San Andrés de Sevilla, luego vicario del arzobispado 
hispalense Dr. Francisco de Paula Carrión Mejias, natural de Carmona, 
quien casó a mis padres en la prioral de Santa María de Carmona (Sevi-
lla), delante de la Patrona de esta ciudad, Nuestra Señora de Gracia, y 
también me bautizó y presentó a la misma imagen de la Virgen.

Viajaba de Sevilla a Madrid con mi padre, funcionario de Correos 
y profesor de Geografía e Historia. Al tener que bajar en Getafe por 
razones desconocida, subieron al “Cerro de los Ángeles”. Mi tío, rogo a 
mi padre que le ayudara a decir misa en aquel trágico y doloroso lugar. 
Mi progenitor fue acólito-monaguillo- de aquella misa histórica en este 
lugar inolvidable que ahora, el cronista de “Por los caminos de la Vir-
gen” o “España por Santa María”, le emociona recordar.

Que el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen Ntra. 
Sra. De los Ángeles y Santa Maravillas de Jesús, nos 
bendigan, tengan en su regazo a tantos seres queri-
dos, perdonen a los que “fusilaron” y no quieren al 
Señor Jesús de la Divina Misericordia y nos abran sus 
brazos en la hora de nuestra muerte.

Cuando vengo a Cartagena
traigo alegre el corazón,
y se diluye mi pena
cuando trina un verderón.

La luz de rayos furtivos 
alumbra en Getsemaní,
y una pasión carmesí
anida entre los olivos.
Tres apóstoles esquivos
duermen en el triste Huerto
con el valor casi muerto
y el miedo por centinela.
Sólo Jesús ora y vela
con el corazón despierto.

Ponen sobre su cabeza
una corona de espinas,
y entre sus manos divinas
un báculo de tristeza.
De su frente de pureza
brota la sangre más pura,
y en un gesto de dulzura,
cuanto más se le escarnece
más amoroso le crece
el rosal de la ternura.

Jueves Santo
en Cartagena

Ntra. Sra. de los Ángeles 
en el Cerro de Getafe

Santa Maravillas de Jesús.

FRANCISCO
RUIZ DE LA CUESTA

Sevilla

Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús en el 
Cerro de los Angeles. Durmientes de la Oración en el Huerto.

Californios
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“Los ‘armados’ en la Semana Santa de Cartagena”

Conferencia pronunciada 
en la Real Sociedad Económi-
ca de Amigos del País el 12 de 
marzo de 2014, organizada por 
la Asociación Procesionísta del 
Año de la Ciudad de Cartage-
na.

Si acudimos al Dicciona-
rio de la Lengua Española de 
la Real Academia Española y 
buscamos el término ‘armado’, 
su primera acepción es la de un 
adjetivo: “provisto de armas”. 
Según esta definición sería 
consecuente conferenciar, cir-
cunscribiéndonos a la Semana 
Santa de Cartagena, de piquetes, 
de judíos y de granaderos. 

Sin embargo si partimos de la acepción quinta, y última, 
del mismo diccionario sobre la misma palabra, calificada como 
sustantivo en desuso y definida como “hombre vestido como 
los antiguos soldados romanos, que suele acompañar los pasos 
de las procesiones y dar guardia a los monumentos de Semana 
Santa”, la tarea se hace, sin duda, más sencilla. Por eso mismo 
y porque al caso resulta más específico con la propia termino-
logía popular de nuestras procesiones, vamos a hablar, única-
mente, de soldados romanos, de judíos y, a fin de cuentas, de los 
tradicionales armados de la Semana Santa de Cartagena.

Figurantes de los que debo que decir que en los próximos 
días se presentará un magnífico libro, escrito por Diego Ortiz, 
con el título de ‘Los armados del Prendimiento’ y de los que, yo 
mismo, hace casi veinte años –cómo pasa el tiempo- publiqué 
otro con el título de ‘Armados del Nazareno’.

Se conmemora este año el 75 aniversario de la Agrupación 
de Soldados Romanos de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salva-
ción de las Almas dentro de los más de 260 de la presencia de 
los Armados del Prendimiento, de los judíos californios, en la 
Semana Santa de Cartagena. Y por ello qué mejor razón que 
ésta para hablar un rato de los ‘armados’ en la Semana Santa 
de Cartagena.  

Dicen que hasta el sol tiene manchas y la Semana Santa 
de Cartagena, como no podría ser de otra manera, también las 
tiene. Faltaría más. Y una de ellas es la apreciación y el uso del 
término: tradición. Erróneamente, para algunos, todo en nues-
tras procesiones es tradicional, es tradición. Y no lo es tanto. 
Pero, por encima de todo, lo que es aún peor es que, muchas 
veces, aquello que verdaderamente es tradición lo dejamos per-
der como tal, con irracionales cambios e incorporaciones fuera 
de todo criterio. Ejemplos hay que dañan la vista, el corazón 
y hasta la historia de nuestra Semana Santa. Enumerarlos no 
sería prolijo pero si es, ciertamente, innecesario. Acudiendo al 
sabio refranero español no hace falta mencionar la soga en casa 
del ahorcado.

Pues bien, en contraposición a este hecho si algo hay que, 
de la forma más auténtica, es tradición en la Semana Santa 
cartagenera, conservando sus raíces más primigenias, estos son 

los judíos. Armados, soldados ro-
manos o judíos, como mejor me 
gusta citarlos, por ser esta intitu-
lación la que para mi tiene más 
sabor y es más popular, al menos 
en mi memoria personal, históri-
ca y documental.

El caso de los judíos, califor-
nios y marrajos, es paradigma de 
las tradiciones más ancestrales 
transmitidas de padres a hijos, de 
generación en generación. No ya 
como hecho abstracto evolucio-
nado y constantemente modifi-
cado, a veces para bien, como el 
orden de nuestros tercios de pe-

nitentes, que no tiene ni un cen-
tenar de años, sino como una realidad invariable de ayer a hoy, 
Semana Santa a Semana Santa, camino va ya de trescientos 
años.

 Hoy,  igual que antaño, ahí están con sus penachos, sus 
armaduras, sus evoluciones, con Pilatos, con la celebración de 
‘El Lavatorio’ y con sus marchas… historia secular de nuestras 
procesiones. Historia secular, a fin de cuentas, de Cartagena 
por ser el hecho más representativo que caracteriza a la ciudad 
y a sus verdaderas tradiciones.

Cabe señalar, de forma genérica, que dentro del gran teatro 
de la Pasión en sus manifestaciones procesionarias y represen-
tativas de la Semana Santa existen figuras singulares, y típicas, 
que conforman un entramado genuino en el hecho procesio-
nísta que, en multitud de ocasiones, aportan a la celebración 
de cada Semana Santa sus elementos más peculiares. El caso 
de los ‘armados’ es sintomático, prácticamente, con cualquier 
Semana Santa… en nuestra Región, como en Cieza con su 
tercio de ‘armados, en España, como en Sevilla con los ‘ar-
maos’ de la Macarena o en el mundo como en Marinduque en 
Filipinas o en Florencia en Italia, en ambos casos con romanos. 
Y en Cartagena, con procesiones de Semana Santa seculares, 
evidentemente, no iba a ser menos.

Estos personajes van a aparecer asociados, en muchísimas 
partes, a las celebraciones de la Semana Santa, como estamen-
to militar, convirtiéndose en auténticos soldados de la Pasión. 
Este hecho se ve en Cartagena compartido por otro estamento 
de configuración conceptual y formal muy similar: los granade-
ros. Aunque cabe reseñar que el judío frente al granadero es en 
su calidad de figurante, dentro de las procesiones cartageneras, 
de mucha más antigüedad y específicamente elemento intrín-
seco con la propia procesión. Así es porque desde el mismo 
origen de su participación en los cortejos pasionarios lo hará 
por puro carácter de teatralidad, mientras que el granadero, 
además que su aparición es posterior a la de los judíos, ya sean 
armados del Prendimiento o armados del Nazareno, ésta será 
como elemento estrictamente militar extrínseco a la propia or-
gánica constitutiva de las procesiones, formando parte en éstas 
como guarnición local perteneciente a la militaría de la épo-
ca, actualmente evocación de los antiguos piquetes a la usanza 
dieciochesca.

Labartos Soldados Romanos Marrajos
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Ya en el siglo XVIII el ma-
rino, teniente de navío, José 
Vargas Ponce, destinado en 
Cartagena, describía las com-
pañías de ‘armados’ ataviadas 
“con armaduras antiguas cuyos 
empleos de capitán, teniente, 
alférez y brigadier, que sobre las 
armaduras tienen capitas de ter-
ciopelo bordadas, como lo son 
los toneletes, cuestan gentiles 
reales para que se dejen imitar a 
los gentiles. La armadura y peto 
de los jefes son muy costosos, 
llenos de doraduras y espejos: 
sólo en los morriones y sus plu-
mas no está el lujo muy subido”. 
Formaban estas compañías, que 
presenció Vargas Ponce entre 1794 y 1797, “45 armados con 
sus respectivos jefes en varias filas de frente y hay con el adita-
mento de llevar Volantes también; más con la diferencia, que 
los de éstos, como los únicos que sirven a los gentiles, van de 
gala”. 

Sin duda, la presencia de los armados en la Semana Santa 
obedece a que tanto judíos como soldados romanos son pre-
sentados en los relatos evangélicos como responsables de la 
muerte de Cristo. Los primeros como instigadores y planifica-
dores y los segundos como ejecutores. Ambos, por tal motivo, 
se unifican en la mentalidad popular como enemigos directos 
del Señor. Y los cartageneros bien desde la ingenuidad de la ni-
ñez o desde estratos socioculturales específicos adjudican, con 
cierta frecuencia, el papel de buenos a los granaderos y malos 
a los judíos. 

Papel que lleva consigo, en algunos lugares fuera de Carta-
gena, una verdadera discriminación, como es el caso de la lo-
calidad leonesa de Astorga, donde el Viernes Santo se ‘matan 
judíos’ tomando ‘chiquitos’: una bebida hecha de vino, uvas 
pasas, higos secos, monda de limón, canela y azúcar. De la que 
cada vez que se toma una copa se presume del hecho de haber 
‘matado a un judío’.

De todas las actuaciones públicas de las cofradías, las pro-
cesiones de Semana Santa son las que presentan mayor acep-
tación y participación popular. Por definición, la procesión re-
ligiosa es una manifestación pública de sentimientos religiosos, 
pero en las procesiones de Semana Santa todos sus componen-
tes se acentúan. 

Desde la expresión de piedad hasta el componente festi-
vo, pasando por ser un privilegiado vehículo de comunicación 
social y pedagógico, hacen de estas procesiones un fenómeno 
singular que, en Cartagena, durante el siglo XVIII alcanza co-
tas de excepción incorporando californios y marrajos  los ‘ar-
mados’ a sus procesiones.

En esta época como un aporte más al logro de la máxima 
fastuosidad de los desfiles pasionarios nacen los ‘armados’, con-
temporáneos  a la incorporación de esculturas de sayones y ju-
díos en los pasos procesionales, fruto del denominado ‘feísmo’ 
barroco. Y con ellos nace, igualmente, algo que se convertirá 
en consustancial y característico, su propia música para acom-
pañarse en los desfiles.

Elemento éste, el musical, repleto de leyendas, tradiciones 
e historias, que nacen a partir de 1871 cuando una casualidad 

vino a ofrecer supuesta claridad 
en el asunto de la paternidad de 
la ‘Marcha Regular del pito de 
los judíos’, gracias a las tertulias 
musicales de un grupo de carta-
generos aficionados a interpretar 
tríos de violín en casa de Miguel 
Valarino. Estos improvisados 
instrumentistas eran Andrés 
Hernández, Valentín Arróniz y 
Manuel Rodríguez. Este último 
se presentó un día con una an-
tigua partitura escrita para vio-
lines, y Valentín Arróniz conta-
ba en 1902 que, al iniciarse la 
ejecución del tema les pareció a 
todos encontrar en él ciertas se-

mejanzas con piezas musicales de 
nuestras procesiones, y que el asombro fue mayúsculo cuando 
al llegar a la tercera variación surgía la popular ‘marcha de los 
judíos’, siendo la partitura de Nicolás Pórpora, músico napoli-
tano nacido en 1686 y fallecido en 1766.

Con relación a las distintas músicas que interpretan los 
tercios de judíos, verdadera seña de identidad de los mismos, 
se sabe que el músico mayor del Regimiento de Chinchilla, 
que en 1825 guarnece Cartagena, escribió la llamada ‘Marcha 
de los judíos’, así como que el llamado ‘Pasacalle de los judíos’ 
data de 1882, habiéndolo compuesto el profesor cartagenero 
Cayetano Buendía. Igualmente, el maestro Manuel Berná Gar-
cía efectuó un arreglo del popular ‘Perico Pelao’ para la Banda 
Municipal de Madrid.

La popularidad de la ‘Marcha de los judíos’, ha hecho que 
muchos la hayan considerado más un himno de Cartagena que 
una marcha procesional. Afirmándose que el cartagenero que 
no sepa tararear esta composición, si alguno hay que no sepa 
hacerlo, no es cartagenero de verdad.

Ya, finalizada la Semana Santa de 1879, en ‘El Eco de Car-
tagena’ del 12 de abril aparecían las siguientes consideracio-
nes:

“… el tradicional ray ritiplay que es para los que aquí na-
cimos lo que la gaita para los gallegos; lo que la jota para los 
aragoneses; la Marsellesa y el Himno de Riego no habían de 
excitar tanto nuestros pechos como la inmortal llamada (…) 
Si algún día la Patria peligrase y se hiciese necesario el sacri-
ficio de nuestras vidas, que nos lleven a las murallas y nos to-
quen la llamada de los judíos, aunque  no sea más que con 
sólo el tambor y el tradicional pífano, y seguro o venceremos o 
sucumbiremos con gloria…”.

Su popularidad, igualmente, llevó a que los primeros discos 
con composiciones procesionales, típicas de Cartagena, ten-
gan las de los judíos como fundamento. Por un lado el editado 
en la década de los años veinte del siglo pasado por ‘Parlphon 
Electric’, de Barcelona, con el título de ‘Semana Santa de Car-
tagena’, con interpretaciones de la banda del Regimiento Ba-
dajoz 73, dirigida por Julián Palanca, recogiendo la ‘Marcha 
Regular del Pito de los Judíos’, ‘Antigua Marcha Lenta de los 
Judíos’, ‘Marcha Regular de los Judíos’, ‘Marcha Lenta Pito de 
los Judíos’ y ‘Marcha Lenta de los Judíos’. Y, posteriormente, 
de la firma discográfica ‘Odeón’ la edición de otro disco con 
una ‘Marcha Popular Cartagenera’ y la ‘Marcha de los Judíos’, 
con transcripción de Manuel Gómez de Arriba e interpretada 
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por la Banda Martín Domingo, 
dirigida por el propio maestro 
Martín Domingo.

Y puestos en curiosidades 
es obligado hacer mención a la 
denuncia del robo del ‘Perico 
Pelao’ por los californios, hecha 
por los marrajos, después de que 
los primeros la interpretaran el 
Miércoles Santo de 1980. Liti-
gio, relativamente reciente, en 
el que tuvieron que intervenir 
hasta los hermanos mayores de 
ambas cofradías, a la sazón José 
María de Lara de los marrajos y 
Juan Alesón de los californios. 
Hecho paradójico frente al su-
cedido en 1918 cuando no se pudo tocar, en esa Semana Santa, 
el ‘Perico Pelao’, por no existir en Cartagena profesor de músi-
ca que tuviera el instrumento que siempre acompañó al tercio 
de judíos, el pífano.

Siguiendo con la música que caracteriza a nuestros judíos, 
a nuestros armados, y a sus leyendas, cabe reseñar lo ocurrido 
al poco tiempo de la terminación de la experiencia del Can-
tón cartagenero y que quedó reseñado en la revista ‘Cartagena 
Ilustrada’.

Un capitán de aquel improvisado ejército cantonal fue de-
latado, encerrado en un presidio y, posteriormente, deportado, 
sufriendo castigo de destierro en la Isla del Corregidor, una isla 
de Filipinas en la bahía de Manila, gobernada por un oficial 
también cartagenero. Acercándose el santo del gobernador y 
no pudiendo el capitán cantonal corresponder con regalo al-
guno por carecer de dinero, enseñó la ‘Marcha de los judíos’ al 
director de la banda de música, integrada por indios. Y cuando 
llegó el día señalado, en la plaza de Armas de la pequeña isla 
sonaron las entrañables notas de la marcha cartagenera y según 
decía la revista citada:

“…. El gobernador, loco de alegría, se abrazó fuertemente 
al desterrado, y lloraba como un niño, a la par que reía poseído 
de un indescriptible alborozo”.

Con respecto a estas marchas y alrededor del doctor Tomás 
Maestre Pérez giran también dos anécdotas dignas de interés. 
El también médico Fulgencio Roca, que fuera Hermano Mayor 
del Santo y Real Hospital de Caridad, cuenta lo chocante de la 
forma que Maestre lo recibió abriéndole los brazos, una vez que 
le entregó la carta de presentación de su hermano José Maestre 
Pérez, político cartagenero. De forma muy cariñosa y simpáti-
ca, y dándole una palmadita en el hombro, don Tomás le dijo:

“¿Eres de Cartagena?. ¡No tenías por qué traerme carta de 
presentación. Con tal de que me cantes la marcha de los ju-
díos, te sobra y basta”.

Así mismo, cuentan que un catedrático de la Universidad 
de Madrid, murciano ausente y muy ligado a Cartagena por 
vínculos familiares –el mismo Tomás Maestre-, se mostraba in-
dulgente en el año de su jubilación con quienes decían ser de 
su terruño; por lo que los avispados alumnos pronto encontra-
ron un seguro medio de aprobar…

“¡Don Tomás, que soy de Cartagena!”.
… Y a don Tomás se le humedecían los ojos, de modo que 

estiraba un poco el rabillo con la pluma y convertía el suspenso 

en aprobado. Al 0 en 5 y al 5 
en 8.

La cosa fue pronto sabida 
por la población estudiantil y 
don Tomás comenzaba a asom-
brarse de la cantidad de paisa-
nos que elegían su especiali-
dad, empezando a sospechar lo 
que se traían entre manos los 
estudiantes. Y en un examen 
sucedió ésto:

“¡Don Tomás, que soy de 
Cartagena!” A lo que don 
Tomás contestó: “¿Si?. ¡Pues 
silbe usted el ‘Perico Pelao”. 
El resultado fue un inmediato 

suspenso.
La popularidad de las notas musicales, características de los 

singulares judíos cartageneros, ha sido tan profusa que hasta 
algún músico ambulante la ha tenido en su repertorio. Juan 
Cuesta Milvain recordaba haber visto y oído tocar a un ciego 
en una ocarina, en la calle Sevilla de Madrid, la ‘Marcha de los 
judíos’, a quien como limosna le dio unas monedas de cobre. 
También Juan Jorquera del Valle ha contado haber ido a la 
Puerta del Sol para escuchar a un músico que tocaba, al violín, 
la ‘Marcha de los judíos’.

En cuanto a la misma proximidad de llegada de las proce-
siones los judíos se convertirán en auténticos heraldos de éstas. 
Así lo advertía, por ejemplo, el cronista de Cartagena, Federi-
co Casal, con respecto a 1832:

“… salieron por las calles de Cartagena, los armados de las 
cofradías con sus estandartes. Esto es señal cierta que se harán 
las procesiones”.

Y cuando el anuncio no se establezca a través de su presen-
cia, bastarán sus músicas de confirmación. Durante la Cuares-
ma de 1876 recorrerá las calles de la ciudad una banda de mú-
sica entonando la popular ‘Marcha de los judíos’ y “esto ha sido 
siempre un indicio de que las procesiones van animándose’, 
según decía ‘El Eco de Cartagena’ del 10 de marzo de 1876.

A veces, también, estas músicas fueron, fuera de sus fechas 
habituales, objeto de alguna trama humorística, como por 
ejemplo cuando los marrajos mandaron, en la noche del 16 
de diciembre de 1898, la tradicional ‘llamada de los judíos’ al 
local donde los californios se hallaban instalando el belén, que 
habían adquirido al Hospital de Caridad. O incluso, bastantes 
años después, cuando en 1933 en vísperas de Semana Santa, 
por iniciativa de las cofradías California y Marraja se organizó 
en el Teatro Principal un baile para la elección de ‘Señorita 
Cartagena’, al que fue invitada ‘Miss Murcia’ y ésta entró en el 
Teatro “a los acordes de la célebre marcha de los judíos”. Nada 
que ver estos hechos con la airada protesta que en el verano de 
1969 el entonces hermano mayor de los marrajos, José María 
de Lara, trasladó al presidente del Real Club de Regatas, Joa-
quín Navarro Corominas, porque el conjunto cartagenero ‘Los 
Rockets’ había interpretado en un baile organizado en el Club 
de Regatas marchas de judíos y granaderos.

Curiosa resulta, también, la descripción que Bartolomé Co-
mellas nos hace de los armados en 1872, aparecida en la revista 
‘Cartagena Ilustrada’ de abril de ese mismo año. Formaban el 
cortejo “unos batidores de romanos con hachas y rodelas, su 
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hermoso clámide de púrpura y 
bruñido casco precede a la tro-
pa de los armados; como aquí 
les llaman, o a una centuria. 
Los jefes entre los cuales se dis-
tinguen el capitán de los judíos 
y el de volantes por su lujoso 
traje con coraza y cota de ma-
lla, modelando formas atléticas 
y alegorías; calzado a la heroica; 
las túnicas de lamé de oro o de 
plata; el manto de púrpura con 
franjas de oro sujeto con presi-
llas, rosetones y broches de oro; 
su casco con cresta o cimera, u 
ostentando un hermoso pluma-
je de varios colores; el brillo de 
las armas, el macero, el pendón con largas corbatas de seda; el 
estandarte de las águilas representando al senado y al pueblo 
romano; Pilatos precedido de los lictores con la segur y el haz 
de varas ofrece un conjunto de belleza de los tiempos heroicos 
y mitológicos que forman contraste con la severidad de los tra-
jes de penitentes”.

El lábaro, estandarte de los tercios de judíos, también es 
algo característico y que tuvo su enjundia. Con las iniciales 
S.P.Q.R. procede de la leyenda que en sus banderas dispusie-
ron los sabinos, creyendo haber llegado al apogeo de su supe-
rioridad sobre los demás pueblos, atendiendo al lema ‘¿Sabino 
Populo Quis Resistet?’ (¿Quién resistirá al pueblo Sabino?). A 
lo que los romanos contestaban con orgullo con las mismas ini-
ciales leyéndose en ellas ‘Senatus Populus Que Romanus’ (El 
Senado y el Pueblo Romano). El lema figuró en el lábaro de los 
romanos en las escenas del Gólgota y, desde entonces, también 
para la Iglesia, constituyó la fórmula sencilla y lacónica de pe-
dir al Señor la salvación de su pueblo: ‘Salva Populum Quem 
Redemisti’ (Salva Señor al pueblo que redimiste).

Sin embargo, tras la incorporación de las iniciales al lába-
ro de los judíos cartageneros, las mismas han tenido diferentes 
significados. Desde la de connotaciones despectivas de ‘Somos 
Puercos Queremos Rábanos’, por tener a sus portadores como 
los justicieros de Jesús, hasta la más popularizada de ‘San Pedro 
Quiere Rosquillas’ (en Sevilla, ‘San Pedro Quiere Rosquetes’), 
pasando por alguna sacada a la luz tras la Guerra Civil, en tor-
no a 1941, como la de ‘Somos Peores Que los Rojos’ entre otras 
muchas etimologías, incluida en éstas la de ‘Sardinas Picantes 
Que Rabian’.

Fruto de los vaivenes económicos que sufría nuestra Sema-
na Santa en otras épocas se sucedieron acontecimientos cu-
riosos, en más de una ocasión, que tuvieron a los judíos como 
protagonistas. Citaré dos de ellos, que son ilustrativos.

En 1904 los californios no pueden organizar sus procesio-
nes por dificultades económicas y los marrajos organizan la del 
Miércoles Santo. Aquel 30 de marzo se realiza el ‘Lavatorio 
de Pilatos’ y el Pilato marrajo tras lavarse las manos en vez de 
arrojar la habitual agua-colonia al público lo hace con carame-
los, queriendo demostrar que le sobraban pesetas por permitirse 
ese lujo. Nada más ajeno a la realidad, porque al año siguiente 
no hubo procesiones, ni de marrajos ni de californios, y dos 
años después, en 1906, la procesión marraja de la madruga-
da del Viernes Santo tienen que organizarla marrajos y cali-
fornios conjuntamente,  celebrándose el 13 de abril de 1906 

una procesión mixta  en la que 
tras el trono del Jesús Nazareno 
marcharían los judíos califor-
nios con tercio de estreno, que 
había costado 16.000 pesetas y 
por lo que aducían haber estado 
dos años sin sacar sus procesio-
nes para poder costearlo, tercio 
confeccionado por los sastres y 
modistas de la guardarropía del 
Teatro Real de Madrid, forman-
do en sus filas, para la ocasión, la 
‘creme’ de la burguesía local. En-
tre éstos: Diego Alesson Torres y 
su hermano José, Juan Cervan-
tes, Andrés Sánchez Ocaña, José 
Díaz Spottorno, Manuel Matz 

Moncada, Francisco Fernández, Julio Mínguez  Molero, Juan 
de la Rocha, Juan Miravalls, José Martínez Gutiérrez, Agustín 
Malo de Molina, Simón Benítez, Carmelo Marín…. Y así hasta 
llegar a sesenta, yendo al frente de los mismos el abogado Juan 
Oliva Ruiz y el oficial de Infantería de Marina Ángel Rizo Co-
lombier, también californios.

Con anterioridad, en 1880, también la Cofradía California 
había estrenado escuadra de judíos el Miércoles Santo “llena 
de suntuosidad” en el decir de la época. Escuadra de la que 
nació rápidamente la siguiente copla: “¡Valiente escuadra de 
armados/ Californios salió ayer/ viendo los trece soldados/ se 
hubieron de sorprender…!”. Sorpresa que, imaginamos, iba re-
ferida a los marrajos, quienes en esas mismas fechas sus judíos 
rompían diana en la Plaza de San Francisco, dirigiéndose des-
pués a dar los paseos de costumbre y recoger a sus jefes. Según  
‘El Eco de Cartagena’ del 29 de marzo de 1880, refiriéndose a 
los marrajos “Capitaneaba a los judíos el bien ponderado Ba-
rrera, rebosado en su consabida azabachada  barba. La porra ya 
se sabe es derecho del Sr. Colás”, conocido tabernero de la ciu-
dad, componiendo el tercio treinta y dos parejas y cinco jefes, 
que el Viernes Santo “además de evolucionar en los distintos 
pasacalles, tenían asignada otra misión no menos sugerente. 
Daban guardia de honor al tabernáculo de Santo Domingo, 
donde ejecutaban relevos a toque de tambor, y efectuaban ante 
el de Santa María un peculiar rito consistente en depositar, 
retirar y batir la bandera de la agrupación”, según describía asi-
mismo ‘El Eco de Cartagena’.

Los judíos marrajos también estrenaron, en 1912, trajes 
para la escuadra y los músicos, realizados por los hermanos Pé-
ris, que eran los responsables de los servicios de vestuarios del 
Teatro Real.

A este respecto es curioso comentar que en los albores de 
los años veinte estos judíos recibieron el apodo de “bailarinas”, 
debido a que los faldellines que vestían eran blancos y sólo lle-
gaban a la rodilla. Según ha contado Linares Lorca “en el nue-
vo uniforme no había  los absurdos flecos en los faldellines, és-
tos se habían acortado hasta las rodillas, y sobre ellos llevaban 
faldas de cuero a tiras, que arrancaban del peto, igualmente de 
cuero; los cascos, en vez de cretón, más griego que romano, que 
había imperado hasta entonces, lucían penachos de plumas ro-
jas o blancas; las piernas se defendían con espinilleras de metal 
dorado; los escudos redondos eran de mayor diámetro y hechos 
de cuero y metal; airosas capas pendían de los hombros, y los 
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MARCELINO MENÉNDEZ GONZÁLEZ

Es en tu compañía casi callada
en la que, cuando me hablas con voz
muy queda, sólo escucho el susurro ligero
de palabras desvaídas, con distinta luz
de un prolongado silencio.

Pero, al penetrar en lo mágico 
de esa quietud, siento deslizarse en mí
un sexto sentido con el que me invades
de tu energía subliminal y que percibo
en el marco intenso de los estímulos;
es entonces, cuando descubro el misterio
de tu esencia, admiro el control de tu fuerza
emocional y llego a contemplar,
esa luz de tus silencios...

Esa Luz de tus Silencios
Quisiera ser capaz de volar
hacia un mundo bello y natural,
un mundo nuevo y mágico pleno
de sensaciones, capaces de hacerme ver
y extasiarme, de una luz que me ilumine
de armonía y paz, para con ella,
llenar el alma de amor y equilibrio espiritual.

Y que esa luz me alumbre cada mañana,
abrazándome de vida haciéndome sentir,
esa fuerza y energía capaces de darme,
el sentido positivo de estar y ser,
comprender y amar…
Hallando las aguas tranquilas de mi animo,
la belleza de lo sencillo, la armonía de las cosas
y la inagotable ansiedad por conseguir lograrlo.

Vuelo de Luz

gastadores iban armados con las 
clásicas fasces de líctor, en vez de 
lanzas”.

Vestuarios, de una y otra co-
fradía, que debieron resultar es-
pléndidos y que el cronista des-
cribió en la prensa de la manera 
más políticamente correcta que 
podía hacerse. “Vistosísimos y 
lujosos” los de los californios y 
“Vistosos y lujosísimos” los de los 
marrajos.

Otra estampa singular, aun-
que perdida ya en el tiempo, es 
la de los judíos a caballo. Innova-
ción ecuestre introducida en la 
Semana Santa de 1887 cuando se 
le incorporó al tercio habitual un 
“séquito de caballería” y que de-
bió resultar de gran efecto según 
las crónicas del momento. ‘El Eco de Cartagena’ del uno de 
abril de 1893 así lo dejaba de manifiesto: “…el tercio de judíos 
con sus jefes a caballo es de gran efecto, gracias a la riqueza 
de los trajes  de los últimos, bordados en oros y sedas sobre 
terciopelo”.

Por estos años los armados desfilaban en dos filas, como los 
tercios de capirotes, y en el centro iban acompañados de niños 
ataviados también de judíos o bien  a imitación de las distin-
tas imágenes que se procesionaban. Personajes que, de alguna 
manera, eran herencia de los antiguos angelitos y volantes del 
siglo XVIII ya desaparecidos.

Así mismo herencia de los antiguos ‘armados’ californios 
y marrajos, la Cofradía del Resucitado incorporaría también a 

sus filas su tercio propio de judíos 
en 1949 caracterizándose por sus 
cascos coronados por un dragón, 
simbolizando al guardián de la 
sabiduría, y por su biga romana.

Así mismo, en 1917, la Co-
fradía Sanjuanista, integrada por 
niños y que desfilaba el Lunes 
Santo, integró en su cortejo, se-
gún el diario ‘El Porvenir’ del 31 
de marzo de ese año, “caballería 
con soldados romanos, grupo de 
la carroza del emperador y escua-
dra de soldados romanos”, con la 
particularidad que los remates de 
los cascos eran verdes para dife-
renciarlos de los de las otras co-
fradías.

Centenaria presencia la de 
los armados, la de los judíos, en la 

Semana Santa de Cartagena. Elementos consustanciales con 
nuestras propias procesiones que no siempre son lo bien pon-
derados que debieran serlo. Tercios que conservan su esencia 
y sus características primigenias propias prácticamente igual a 
las de sus orígenes. Nuestros judíos son patrimonio cultural e 
histórico de las procesiones de Cartagena a la par que lo más 
ancestral que de ellas se conserve, pero en este caso patrimo-
nio vivo repleto de tipismo que, ojalá, sigamos 
conservando inalterable con el paso de las ge-
neraciones. Mantendremos así viva, dentro de 
nuestras procesiones, una de sus mayores tradi-
ciones.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS



Hay dos fechas en el santoral cristiano, que celebramos 
con verdadero fervor. El nacimiento del Niño Dios y su 
muerte en la Cruz. Ambas son las evidencias de nuestra fe. 
Participando en estas dos grandes festividades nos ungimos 
con la esencia necesaria para que nuestra creencia sea du-
rante toda la vida perdurable. Siete días de recogimiento 
en nuestra Semana Mayor de magnetismo del espíritu, en 
donde el jolgorio no debe cabida porque son solo para el 
pensamiento.

Conseguir de nuestro interior la meditación más honda 
de su padecimiento en la Semana de Pasión.

“Duele el candor, la inocencia del sufrimiento
inaudito de Jesús
Los hierros que lo atraviesan
el esfuerzo en una cintura flagelada
esos brazos abiertos extendidos. Paternales
y la fuerza bárbara, lacerante de una corona
de espinas contra sus sienes”.

Si es verdad, el último día, al alba, ¡la vida!. Una maña-
na radiante de felicidad, Jesús ha resucitado y con él nuestra 
esperanza de su promesa.

Hay una dualidad en la Semana Mayor y el nacimiento 
de Jesús también de angustia y de alegría. Cristo sufrió el de-
terioro más cruel de su cuerpo hasta el sufrimiento máximo 
que persona humana pudiese soportar, y, como nos anunció 
la alegría de su Resurrección. “yo soy la verdad y la vida”.

Del  mismo modo el desasosiego de un matrimonio. Ca-
minar todo el día hasta su llegada en la oscuridad, a Belén, 
para empadronarse y de inmediato el parto de María. Sin 
albergue, por la duplicidad de habitantes en ese pequeño 
pueblo palestino olvidado que con urgencia asistían para el 
censo. Aquella noche, en su establo, sin un descanso digno, 
en lo más insalubre de una habitación, en un pesebre que 
aún mantenía el vaho de los animales nace Jesús “y tú, Be-

lén, tierra de Judá, no eres ciertamente la menor entre las 
principales ciudades de Judá, porque de ti es de donde ha de 
salir el guía que siga mi pueblo de Israel”. Unos pastores les 
dieron el calor compasivo y lo veneraron. Unos reyes, guia-
dos por una deslumbrante estrella, se postraron ante -el, le 
adoraron y les ofrecieron presente. Después la urgente huí-
da hacia Egipto. Una emigración apremiante, forzada por la 
aptitud egoísta de un hombre perverso.

El júbilo de su nacimiento, la adoración de los pastores 
y de reyes, el éxodo a un país extranjero, con el pánico que 
origina. Una seria de acontecimientos que deparaba albo-
rozo e incertidumbres, pero en la convicción y alegría de 
un niño que arribando los años fue creciendo en sabiduría  
Jesús, personalidad fuera de lo común, es el Mesías, que vino 
a anunciar a todos la existencia del Reino Celestial y a pre-
dicar la humildad, la pureza, el amor al prójimo, la justicia y 
el perdón de las ofensas. Hoy su espíritu encarna a miles de 
generaciones que participan en su proyecto. “Amad como 
yo os he amado”. Pero a decir verdad, después de dos mile-
nios, ¡qué lejos están,  aún sus recomendaciones!.

Pinceladas maravillosas de nuestra historia fervorosa, de 
nuestra hagiografía religiosa. Su nacimiento, su muerte, su 
resurrección, ¿qué mejor esperanza?. La reflexión nos debe 
llenar el corazón de júbilo.

Su enseñanza perdura actualmente y desde luego por los 
siglos de los silos y su proyección a todo el universo. La her-
mandad, la caridad, los buenos sentimientos, la oración en 
definitiva debe ser el fuego interior de los católicos. Sus bue-
nas acciones, que tanto necesitamos, servirán siempre de 
ejemplo y reverdecerá, en otros con nuevos 
impulsos, al igual que florece, cada tempora-
da una renovada primavera.
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¡Que mejor esperanza! 
Dualidad entre el nacimiento y la pasión de Cristo

GUILLERMO GORDILLO NAVAS
Carmona. SevillaCoronación de Espinas. Californios

Cristo de la Flagelación. Californios
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Beso de Amor

RALIUGA ZAID ANGEL J. GARCÍA BRAVO

Con agua limpia y transparente,
Como si bajara del mismo Cielo.
Con cariño, amor y hasta con celo,
Le lavó los pies a CRISTO, presente.

Seco, con sus cabellos, flor de Oriente,
Más que cabellos, un tupido velo,
Hincada, de rodillas en el suelo,
Dio aroma, a los pies del INOCENTE.

Que contrario a muchos asistentes,
Por creerlo mejor para otros duelos,
Tanto derroche, como el presente.

Y es que tan solo ella, bien sabía,
Que aquellos pies, los de JESUCRISTO,
Otra ocasión de besar, no tendría.

El Sol, se ocultaba,
La Luna, ni lucía;
El Lucero, lloraba
Las estrella, gemían

La chusma chillaba,
Con rabia rugía,
Se hizo el silencio,
Y Judas, surgía.

Le dio un beso al MAESTRO.
Con él, lo vendía.
¡qué poco le costó
Lo que tanto valía!

El Beso traidor

Romance de la Oración del Huerto

Ósculo. Californios

Getsemaní se ha dormido,
-verde de olivo y palmera,
con alfombra de romero
y tomillo, entre sus peñas -, 
mientras le mira la Luna
desde su manto de estrellas
y antorchas vienen pintando
rutas de luces bermejas. . .

Sueño de cansancio y miedo
ojos de apóstoles cierra,
alas de arcángel enjugan
rubíes de sangre fresca
y la traición, vuelta  beso,
calladamente, se acerca…

Getsemaní se ha dormido
entre tulipas de cera
y treinta hachotes de plata
en un vaivén de luciérnagas,
y redoblar de tambores,
y sones de marchas lentas,
y pendolaques de llanto
pendientes de las cartelas. . .

El puerto enverdece olas
enjoyadas de saetas,
que Santa María, esta noche,
ha abierto al cielo sus puertas
coronando sus dinteles
con claveles y violetas,
y altos capuces de raso
y luminarias de seda…

(Verde, de capas bordadas,
negro, de túnicas negras,
y oro y grana, en el escudo
que el sudario señorea,
la Oración del Huerto pasa
estrenando primavera)

Getsemaní se ha dormido,
-verde de olivo y palmera-,
sobre sus andas barrocas
y entre barrocas cartelas,
con una escolta de hachotes
en un vaivén de luciérnagas…

Getsemaní se ha dormido
y … ¡ Cartagena despierta!

Oración en el Huerto. Californios
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Cada día te espero

ANTONIA LUCAS POZUELO
PILAR MATEO GARCÍA

Madrid

SOL de cada mañana,
Que afloras hacia el medio día,

Hoy iluminas la cara,
Del que da amor sin medida.

Profundidades oscuras,
Recorren los desiertos,

Por mares de arenas blancas,
Donde  se fraguan silencios.

Allí comparte, días de mares muertos.
De tentaciones ocultas,

Que silban en los cuatro vientos.
Dolor, angustia, fatiga, muerte,

Toda la oscuridad sumida,
Como respuesta, el desierto.

Amor de olas cálidas,
Que balancean tu pelo,
Aire que trae consigo,

Aroma de los almendros,
Secando tu hermosa cara,

De lágrimas que allí murieron.
Vida que de la vida vienes,

Y con vida fuiste preso,
Para no morir a espada,

Sino a la injusticia de un pueblo.
Amor que del amor naciste,
Con la bendición del cielo,

Para que el grano sembrado,
Diera el fruto perfecto.

Por ello mueres mi amado,
Jesús de los desiertos,

Por ello sufres la injusta  defensa
De los que  te siguieron.

Ahora miro tus ojos,
Y te veo amor tan bello,

Que nadie pude entender,
Lo mucho que yo te quiero.

Tus palabreas llenan mi vida,
Igual que tus silencios,

Dando fe que no es mentira,
Lo que hoy escribo y siento,

Como una marea viva,
Que puede llevarse el viento.

Romance al Papa Francisco I

Eres Francisco Primero
el primer Papa argentino,
que el Señor nos ha legado
bajo su excelso designio.
Es el “Papa de los pobres”,
según él se ha definido,
renunciando al lujo vano
y al boato Pontificio.
Es su austeridad modelo
de vida hacia lo sencillo,
consolando a los más débiles
y besando al peregrino,
cuando a San Pedro se acerca
él les muestra su cariño, 
tan lleno de hermosa entrega,
paradigma en lo divino,
siendo jesuita devoto
con alma de San Francisco,
de quien bien estrena el nombre,
y ante Dios es su testigo.
Y es su humildad bien vivida 
desde su sentir más íntimo,
pues su lema es constatar 
el verdadero camino,
y como “Obispo de Roma”
amar hasta el infinito
y con sencillez extrema
proclamar su amor a Cristo.

Cristo de los Mineros. Californios
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La labor callada

EDUARDO PÉREZ BÓDALO

Con frecuencia se habla de la labor callada en 
nuestra Semana Santa. Son muchas las personas que 
colaboran, de una u otra forma, para que nuestras 
procesiones salgan a la calle. Todos recordamos la 
cara del que, año tras año, nos entrega el hachote o 
nos pone bien la capa antes de salir de la iglesia. No 
obstante, tengo la impresión de que casi siempre se 
olvida a algunos de los que calladamente trabajan 
durante todo el año en tareas que nunca tendrán fin. 
Me refiero a los que se dedican a conservar los trazos 
de nuestras procesiones en el lienzo de la historia.

Tras la marabunta de esos diez días en que 
Cartagena es más Cartagena que nunca, como diría 
un académico marrajo, los archiveros y cronistas 
de las agrupaciones y cofradías tienen ante sí los 
mismos montones de papeles más un buen montón 
que con toda seguridad recibirán cuando la fiebre 
procesionísta pase y las bufandas con los colores 
de nuestras cofradías sean sustituidas por prendas 
más veraniegas. Se recogen las flores, los tronos 

vuelven al almacén y cae la puerta. Sin embargo, 
es probablemente entonces cuando el archivero, el 
que escribe un libro o simplemente el que investiga, 
empiece a trabajar bajo la modulable brisa del 
ventilador mediterráneo. Ellos no son sino parte 
de un grupo más grande, los que trabajan de forma 
menos expuesta y me refiero a tesoreros, contadores, 
secretarios y tantos otros sin cargo.

A menudo son olvidados en los agradecimientos, 
en el caso de que alguna vez hayan sido conocidos. 
No necesitan una acreditación para interpretar 
documentos ilegibles de hace siglos. No sudan si no es 
porque se estropea el ventilador, pero se les enrojecen 
los ojos y les duele la espalda. No aparecen en las 
fotos, en todo caso, aparecen sus nombres al pie de 
artículos que leen pocos. Artículos detrás de los cuales 
hay muchas horas y mucho trabajo. Se preparan sobre 
lo que escriben, buscan información, etc.

Probablemente nuestras procesiones saliesen 
igualmente sin ellos y sin su trabajo desinteresado. 
Pero eso no sería la Semana Santa de Cartagena sino 
otra bien distinta, ya que no tendría esos rasgos de 
identidad propios que no son sino el resultado del 
trabajo y esfuerzo intelectual de unos pocos. Sería 
una más, una como tantas de las que hay en nuestra 
geografía. No tendríamos publicaciones escritas y 
audiovisuales de primer nivel, ni conoceríamos, cada 
vez con un poco más de detalle, la historia de nuestras 
cofradías. En resumidas cuentas, desconoceríamos 
nuestra historia y la de los que nos precedieron. Sin 
gente intelectualmente comprometida, ala Semana 
Santa de Cartagena perdería su característica más 
acusada: la constante búsqueda de la excelencia.

Desde aquí mi reconocimiento a los que hacen todo 
lo que pueden y más por conocer y dejar testimonio 
de nuestro pasado y presente, que nos sirve como guía 
para el futuro.

“Busca alcanzar la excelencia. En lo que te 
dediques, busca ser el mejor.”

(El arte de la prudencia, de Baltasar Gracián)
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Una celebración importante

Soldados Romanos. Californios Ósculo. Californios

Este año las agrupaciones californias del 
Ósculo y de los Soldados Romanos celebran 
el setenta y cinco aniversario, para quienes 
amamos las procesiones de Semana Santa 
unas efemérides importantes donde las haya. 
Hoy dedicaremos este artículo a comentar la 
primera de las citadas celebraciones.

El Paso del Ósculo se incorporó a la pro-
cesión california del Miércoles Santo prác-
ticamente desde sus inicios, pues el grupo 
escultórico de Francisco Salzillo salió por 
primera vez en el año 1762 y no dejó de ha-
cerlo hasta el año 1936, en que la Guerra Ci-
vil motivó que nuestras procesiones dejaran 
de salir, como es sabido. En todos esos años sin 
duda la mejora más importante, al margen de 
la realización del grupo escultórico por Salzillo, fue la construc-
ción del trono que todavía procesiona, obra del tallista granadino 
Luis de Vicente, que lo construyó en el año 1929 en el mismo es-
tilo barroco que anteriormente había utilizado en otros dos tronos 
de la Cofradía California, los del Prendimiento y la Oración en el 
Huerto, hechos en 1925 y 1926 respectivamente.

Pero todo esto está en los libros, y no es mi deseo, al escribir 
este artículo, recordar datos y fechas que cualquier lector media-
namente instruido en asuntos de la Semana Santa de Cartagena ya 
sabe o al menos puede encontrar. Por el contrario, lo que preten-
do es hacerle llegar algunas consideraciones personales referidas a 
esta agrupación, así como otras de carácter objetivo que pueden 
dar la medida de lo que ha llegado a ser el Ósculo a día de hoy.

Yo comencé a salir de penitente en el Ósculo en el año 1967 
y lo que recuerdo de esos mis primeros años es que esta agrupa-
ción era una agrupación modesta, modesta en el número de her-
manos, prácticamente constituido por quienes vestíamos el traje 
de penitente o nazareno en la procesión, y muy modesta en sus 
posibilidades económicas, a pesar de que, al haber dado en esos 
años un primero y un tercer premio de la lotería nacional (concre-
tamente en los años 1963 y 1965 respectivamente), con ocasión 
del 25 aniversario se acometieran varias mejoras: la confección de 
un nuevo vestuario para el Miércoles Santo, gris perla y negro, en 
sustitución del que había sido tradicional, naranja fuego (o buta-
no, como entonces se decía) y negro, desde que en el año 1946 el 
Ósculo había vuelto al desfile del Miércoles Santo después de la 
Guerra; la introducción de un fuelle delante del tercio, compuesto 
por cinco penitentes (el primero de los cuales portaba la bolsa 
de Judas con las monedas); la fabricación de cinco varas para los 
encargados de dirigir el tercio; y la reforma del trono en 1966, al 
que se le añadió un faldón de placas metálicas que se utilizó sólo 
unos pocos años. 

Recuerdo el arreglo del trono de Luis de Vicente en el año 
1974 gracias al magnífico trabajo de Rafael Eleuterio y los proble-
mas que año tras año este trono viene dando a la hora de sacarlo y 
meterlo en la Iglesia y en determinadas calles del recorrido.

Recuerdo el nombramiento de hermano de la Agrupación al 
torero Ortega Cano en 1985 (que salió en la procesión del Miér-
coles Santo de 1986 delante del trono), que tuvo lugar en una 
abarrotada Sala Capitular de la Cofradía ante la plana mayor de la 
misma. Y recuerdo la advertencia socarrona que al cerrar el acto 
le hizo a Ortega Cano el Hermano Mayor López Álvaro, de que 
nunca olvidara que el Ósculo de siempre había sido un trono muy 
torero, pues en él se había cortado la primera oreja.

Recuerdo el cincuentenario en 1989 y recuerdo que embarca-
dos los directivos en un cúmulo de realizaciones y mejoras, y ante 
las promesas de la Cofradía de ayudar económicamente y para evi-
tar que las mismas cayeran en el olvido, hubo que aceptar algo 
que ninguna otra agrupación de la Cofradía quiso asumir: sacar 
la representación de la Cofradía en la procesión del Viernes de 
Dolores, procesión que en ese año la Cofradía quiso mejorar y que, 
como es sabido, nació unos años antes con polémica incluida. De 
ahí el retraimiento de todos los demás. Y de ahí la estrecha vin-
culación desde entonces entre las agrupaciones del Cristo de la 
Misericordia, del Ósculo y de la Stma. Virgen del Rosario.

Y recuerdo una agrupación funcionando como una gran fami-
lia. Y recuerdo la alegría con la que acudíamos a reuniones y actos 
de cualquier tipo, alegría en la que naturalmente también partici-
paban nuestras mujeres y maridos, y nuestros hijos. Y recuerdo que 
el terremoto de la Cofradía de 1992 no pudo con eso. Y recuerdo 
el dolor por el repentino fallecimiento de dos muy queridos direc-
tivos, con muy pocos años de diferencia. 

¿Sabía, querido lector, que la agrupación del Ósculo fue la pri-
mera en Cartagena en sacar un trono a hombros de niños/adoles-
centes? Eso fue en el Domingo de Ramos de 1993. ¿Y sabía que el 
Ósculo fue la primera agrupación de Cartagena en sacar un trono 
a hombros de mujeres? Eso fue en el Viernes de Dolores de 1998, 
cuando el que suscribe ya había dejado sus responsabilidades en la 
Junta Directiva. ¿Y sabía que el Ósculo está entre las pocas, muy 
pocas, agrupaciones de la Semana Santa de Cartagena que tienen 
cuatro salidas? Muy pocas agrupaciones están en disposición de 
soportar cuatro salidas, sólo las mejores. 

Este año la agrupación el Ósculo celebra el 75 aniversario. 
Mis felicidades a todos los osculistas, entre los que me incluyo. 
Y esta felicitación la amplío a la Cofradía California y también a 
los hombres y mujeres de Cartagena, porque una efeméride como 
ésta sin duda es motivo de satisfacción para todos los que trabajan 
por la Semana Santa de Cartagena y la aman. Y junto a mi felici-
tación, mi deseo de que no se baje el listón, a pesar de los tiempos 
difíciles que vivimos. Dicen que lo verdaderamente difícil no es 
llegar, sino mantenerse en lo alto, y yo añado que para ello resulta 
fundamental la sintonía y plena armonía entre los componentes 
de la agrupación, de cualquier agrupación. En la nuestra lo hemos 
experimentado. Esa es la principal meta que hay 
que conseguir. Lo demás vendrá por añadidura.   

RAFAEL RUIZ MANTECA
Mayordomo de la Cofradía California



La Voz del Resucitado34

Evangelios: Explicación de conjunto

En el seno de la Cofradía de “N.P. Jesús Nazare-
no” (marrajos) una Agrupación incardinada en ella, 
la del “Santo Cáliz”, recrea por las calles de Cartage-
na, durante los días de su inconmensurable Semana 
Santa, la presencia de los Cuatro Evangelistas que, 
con las redacciones dadas a sus textos, nos dan una 
visión de conjunto de lo que fue la vida terrena de 
Jesús, el Hombre más impresionante de la historia 
de la Humanidad, constituyendo fuente de conoci-
miento explicativa e ilustrativa del que vino al mun-
do para salvarnos.

Mateo, Marcos Lucas y Juan, representados res-
pectivamente por “ángel”, “león”, “toro” y “águila”, 
escribieron sus Evangelios conscientes de la misión 
que desempeñaban, esforzándose en conseguir el día 
a día de la Palabra de Dios.  Pero esta Palabra, que 
sin duda es un servicio prestado a la Iglesia, ha de 
estar a disposición de cada época. La Iglesia procu-
ra con maternal solicitud que se hagan traducciones 
aptas y fieles a las diversas lenguas, sobre todo de los 
textos originales de los Libros Sagrados.

Una traducción debe ser, ante todo, fiel, esto es, 
reflejar exactamente el pensamiento del autor y los 
posibles matices que incorpore al texto. Pero pienso 
que no basta solo con el pensamiento. Sabido es que 
la inspiración de un autor coexiste con la libertad 
humana. En el caso de los “autores sagrados”, éstos 
escriben como verdaderos autores, de tal modo que 
los Libros de la “Sagrada Escritura” manifiestan ca-
racterísticas literarias diferentes según las diferentes 
épocas y la distinta personalidad de sus autores. Una 
buena traducción, en suma, debe afanarse por refle-
jar diligentemente esta índole personal, este modo 
peculiar de concebir y escribir de cada autor….y así 
se ha hecho con la traducción realizada directamen-
te de los textos originales hebreo, arameo y griego.

Las exigencias “pastorales” han pedido que se 
procure la traducción de una manera correcta, con 
claridad y pulcritud del idioma castellano, lo que sin 
duda viene exigido por un lector moderno. La corrección del 
lenguaje, en estos momentos en que nos invaden muchos tér-
minos y expresiones que la Real Academia Española de la Len-
gua ha adoptado, se hace del todo necesaria. Gracias a estilistas 
comprometidos, que han asumido la tarea de leer la traducción, 
retocando y mejorando las expresiones desde un punto de vista 
literario, se ha conseguido garantizar que su lectura sea amena, 
sugerente y atrayente y, sobre todo, fiel a la realidad.

De los cuatro libros canónicos que narran la “Buena Nueva” 
(sentido de la palabra “Evangelio”) traída por Jesucristo, los tres 
primeros presentan entre si tales semejanzas que pueden ponerse 
en columnas paralelas y abarcarse con una sola mirada…de ahí 
su nombre de “sinópticos”.

La Tradición eclesiástica, atestiguada desde el siglo II, los 
atribuye respectivamente a San Mateo, el publicano del cole-
gio de los doce apóstoles. Escribió el primero, en Palestina, para 
los cristianos convertidos del judaísmo; su obra, compuesta en 
lengua hebrea, es decir en arameo, fue luego traducida al griego. 
San Marcos, Juan Marcos, un discípulo de Jerusalén que asistió 
en el apostolado a Pablo, a Bernabé su primo y a Pedro, de quien 

era intérprete, redactó en Roma la catequesis oral 
de éste último. Lucas, médico, de origen pagano a 
diferencia de Mateo y Marcos, nacido en Antioquia 
según algunos, compañero de Pablo en su segundo 
y tercer viaje apostólico, así como las dos veces que 
estuvo preso en Roma, fue el tercero que escribió un 
Evangelio y que podía por ello apoyarse en la autori-
dad de Pablo, como el de Marcos se apoyaba en la de 
Pedro; también escribió una segunda obra, “Los He-
chos de los Apóstoles”. La lengua original del segundo 
y tercer Evangelio era el griego.

Estos datos que nos aporta la Tradición, antes de 
entrar a valorar el cuarto Evangelio, el de Juan, nos 
predispone a discutir el problema de sus relaciones 
literarias, lo que se ha venido a denominar y por to-
dos es conocida como la “Cuestión Sinóptica”.

Se han propuesto diversas soluciones de este 
problema, insuficientes a mi modo de ver si se las 
toma aisladamente, aunque justo es reconocer que 
todas ellas contienen una parte de verdad y pueden 
servir para trazar una explicación de conjunto. Una 
tradición “oral” común, que los tres sinópticos ha-
brían puesto por escrito de modo independiente y 
por ello forzosamente variada, es probable que sea 
cierta, pero ella sola no podría explicar las semejan-
zas, numerosas y llamativas, tanto en el detalle de los 
textos como en el orden de los episodios…y es que 
la memoria, aunque sea de los antiguos y orientales, 
tiene sus limitaciones.

Una tradición “escrita”, única o múltiple, jus-
tificaría mejor estas semejanzas, pero no se puede 
mantener que los tres Evangelistas se hayan servi-
do de ella de una manera paralela e independiente, 
ya que tanto sus semejanzas como sus divergencias, 
demuestran que ellos se conocen, se siguen y hasta 
se corrigen mutuamente. Es por ello por lo que, in-
defectiblemente, podemos admitir que existen entre 
ellos interdependencias directas. Sin embargo, aun-
que está claro que Lucas depende de Marcos, no lo es 

tanto que éste dependa de Mateo, como durante mucho tiempo 
se ha afirmado. Una dependencia directa entre Mateo y Lucas 
parece poco probable, y sus paralelismos mutuos, independientes 
de Marcos, deben explicarse más bien por una o varias fuentes 
comunes distintas del segundo Evangelio.

En fin, tras estas divagaciones e independientemente de 
cuanto se ha expuesto, queda claro que el origen apostólico y la 
génesis literaria de los tres sinópticos justifican plenamente su 
valor histórico, a la vez que nos permiten apreciar cómo debemos 
entenderlos. Derivados de una predicación oral que se remonta 
a los orígenes de una comunidad primitiva, tienen en su base la 
garantía de testigos oculares.

Indudablemente ni los apóstoles ni los demás predicadores 
y narradores evangélicos trataron de “hacer historia” en el sen-
tido técnico de la palabra; su propósito, quedaba claro, era más 
teológico que profano. Hablaban y narraban para convertir y 
edificar; para inculcar e ilustrar la fe, defendiéndola contra los 
adversarios….y lo hicieron apoyándose en testimonios verídicos 
y controlables, exigidos tanto por el dictamen de su conciencia 
como por el hecho de no favorecer situaciones hostiles.
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Los redactores evangélicos, que luego 
consiguieron y recogieron  sus testimonios, 
lo hicieron con el mismo afán de honrada 
objetividad, respetando las fuentes por en-
cima de todo. Y si los tres sinópticos no son 
“libros de historia”, no es menos cierto que 
no tratan de ofrecer  nada que no sea his-
tórico.

Esto no quiere decir, sin embargo, que 
cada uno de los hechos o de los dichos re-
cogidos por los sinópticos pueda tomarse 
como reproducción rigurosamente exacta 
de lo que sucedió en la realidad. Las leyes 
inevitables de todo testimonio humano y 
su transmisión posterior, convendréis con-
migo que no nos permite esperar tal exactitud material, lo que 
podemos corroborar con facilidad, pues de una lectura sucinta 
y minuciosa de los diversos Evangelios podemos apreciar que el 
mismo relato o la misma palabra es transmitida de modo diferen-
te. Pero bien podemos afirmar con rotundidad que tales compro-
baciones no prejuzgan en modo alguno la fe de los cristianos en 
la autoridad de los libros.

Si nos adentramos en la lectura de los Evangelios, y nos de-
tenemos a analizar sus conexiones y diferencias, nos daremos 
cuenta que el plan de San Marcos es el menos sistemático. Tras 
el preludio, constituido por la predicación de Juan el Bautista, el 
Bautismo de Jesús y las tentaciones en el desierto, algunos episo-
dios posteriores nos permiten distinguir un periodo de su minis-
terio en Galilea y, finalmente, una última subida a Jerusalén para 
la Pasión y la Resurrección.

Marcos, al referirse a Nuestro Señor, no emplea el título de 
“Mesías”, quizás demasiado cargado de gloria humana, y prefiere 
otro más humilde y a la vez misterioso de “Hijo del hombre”. 
Marcos ha hecho una tesis esencial de su Evangelio la profunda 
realidad de la vida dolorosa de Jesús; lo que él comprende y nos 
expone a la luz de la fe definitivamente afianzada por el triunfo 
de la Pascua.

Esta luz y estas líneas generales de la vida de Jesús se encuen-
tran evidentemente en el Evangelio de San Mateo, pero el acen-
to se pone de modo diferente. El plan es mucho más elaborado. 
Cinco secciones se suceden, compuestas cada una de un discurso 
introducido por hechos hábilmente escogidos, lo que con los re-
latos de la Infancia y de la Pasión-Resurrección, constituye un 
conjunto armonioso de siete partes.

Es comprensible que este Evangelio, muy completo y bien 
estructurado, redactado en un lenguaje menos sabroso pero más 
correcto que el de Marcos, haya sido recibido y utilizado con pre-
dilección por la Iglesia naciente. Por su parte, el mérito especial 
del tercer Evangelio, de San Lucas, le viene de la atractiva perso-
nalidad de su autor, transparente en todo momento, si bien huye 
del lenguaje clásico para hacerlo más comprensible al pueblo. 
Es un escritor de gran talento y alma delicada. El propio Lucas 
se excluye a sí mismo de las personas que fueron testigos direc-
tos de Cristo. Interesado por la verdad histórica, reprodujo en su 
Evangelio aquello que había oído directamente a los apóstoles 
y discípulos de Jesús. Tras una breve introducción, Lucas inicia 
su relato con el “Nacimiento” y los primeros años de la vida de 
Jesús, finalizándolo con la “Ascensión a los Cielos”, enlazándolo 
de esta forma con el versículo inicial de los “Hechos de los Após-
toles”, a quien se atribuye su autoría.

En definitiva, el estilo de San Marcos es rugoso, lleno de 
significados arameos y a menudo incorrecto, pero impulsivo y 

de una vivacidad popular que está llena 
de encanto. El de San Mateo es también 
arameizante, pero más cuidado, menos 
pintoresco pero más correcto. El de San 
Lucas es complejo; de calidad excelente 
cuando no depende más que de sí mismo; 
acepta ser menos bueno por respeto a sus 
fuentes, de las que conserva algunas im-
perfecciones aunque trata de corregirlas.

Y que pasa con el cuarto Evangelio, 
el de San Juan. Sin lugar a dudas se trata 
de una obra con rasgos específicos pro-
pios que la distinguen de los Evangelios 
sinópticos. Se presenta con la garantía de 
un testigo anónimo, “el discípulo que Jesús 

amaba”, que tomó parte en el drama de la Pasión, vio el sepulcro 
vacío y a Cristo Resucitado, siendo de los primeros en seguir a 
Jesús como discípulo. Si Cristo da su vida con libertad absoluta, 
si es alzado en la Cruz, lo es para entrar en posesión de su gloria. 
El triunfo de Dios sobre el mal y la salvación del mundo tienen 
su cumplimiento en la Resurrección Gloriosa.

Muchas preguntas estoy seguro que nos asaltan. Quizás en 
más de una ocasión nos hayamos preguntado si el cuarto Evange-
lio, en relación con los tres primeros, representa una fuente inde-
pendiente y original, de valor informativo propio. Ciertamente, 
muchos indicios revelan en Juan el conocimiento de la tradición 
sinóptica, especialmente algunas omisiones que en él serían in-
comprensibles si no supiera los hechos conocidos por otras fuen-
tes. A pesar de ello, los investigadores modernos coinciden en 
resaltar la evidencia de la originalidad y la independencia de la 
tradición joánica. Incluso cuando refiere episodios conocidos por 
los sinópticos, es tan personal San Juan que se debe excluir toda 
dependencia literaria.

Por lo que atañe a las relaciones entre Lucas y Juan, mucho 
más estrechas, bien podríamos admitir que Lucas, al redactar su 
Evangelio, conoció y utilizó, si no el Evangelio de Juan en su 
estado actual, sí al menos tradiciones joánicas, especialmente 
en los relatos de la Pasión y de la Resurrección. Por otra parte, 
tampoco se podría descartar que el Evangelio de Juan, en su úl-
tima redacción, haya sufrido la influencia del Evangelio de San 
Lucas.   

Sin temor a equivocarme, creo que todos estamos en la creen-
cia de que el cuarto Evangelio se presenta bajo la garantía de 
un discípulo amado del Señor, testigo ocular de los hechos que 
narra. Se nota claramente que está perfectamente al corriente 
de las costumbres judías, así como de la topografía de Palestina 
en tiempos de Jesucristo. Parece unido “con especial amistad a 
Pedro”, y el propio Lucas nos reseña que, efectivamente, ese era 
el caso de “Juan el apóstol”.

Y una pregunta esencial nos aborda….¿como explicar el si-
lencio incomprensible del cuarto Evangelio sobre los dos hijos de 
Zebedeo, sino precisamente porque habría sido escrito por uno 
de ellos?. Amables lectores de esta excelente Revista “La Voz 
del Resucitado”, que con generoso esfuerzo y enorme ilusión por 
parte de mi entrañable amigo José Luis García Bas ve la luz desde 
hace 28 años en época de Cuaresma, el discípulo 
al que Jesús amaba, el mismo que reposó en su pe-
cho….es ciertamente aquel a quien, con Pedro y 
Santiago, estimaba Jesús de un modo particular.

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
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La Madrugada

Andamos deprisa en la noche con nuestras capas al 
aire. Parecemos figuras fantasmagóricas por la ciudad. 
Conforme nos acercamos a las puertas de Murcia el bulli-
cio se hace notar. En el camino, sorteamos algunos char-
cos con cuidado de no manchar el traje. Todas sabemos 
que hay que cuidarlos, ya que cuestan una fortuna. La llu-
via nos ha dado una tregua, nuestras oraciones han sido 
escuchadas. Es raro que no nos llueva en la “madrugá”  y 
ansiosas aceleramos el paso esperando encontrar al resto 
de la agrupación ya reunida en la calle Honda. Otro año 
más. ¿Cuantos? Ya ni me acuerdo. Desde que era jovenci-
ta llevo saliendo sin faltar un solo año. 

Giro la calle y veo la imagen de todos los años, las 
hermanas ya están llegando todas con caras de sueño. Es 
inevitable, aunque estemos ilusionadas pasa factura el 
trasnochar. Es una procesión distinta a las demás, tiene 
un encanto especial. Pero sólo pensar en el plantón del 
encuentro hace que me haga la misma pregunta cada año 
¿porqué salgo?

Y siempre hallo la misma respuesta. Sólo un peniten-
te lo sabe. Absorta en mis pensamientos ando como un 
autómata siguiendo al resto. De pronto un megáfono me 
saca de mis pensamientos. Sobresaltada oigo el aviso de 
que entramos a la iglesia. No me he dado ni cuenta de que 
nos encontramos en el callejón de Bretau.

Nerviosa me coloco el capuz, abro la boca para ajustar-
lo ¡Los guantes, que no se me olviden los guantes!

Avanzamos por la calle. Entramos con cuidado por la 
puerta, siempre hay algún chico solícito de seguridad que 
nos avisa de la rampa, lo cual se agradece porque con el 
capuz la visión no es muy buena que digamos.

Y de pronto ahí está, la iglesia emboriada por el humo 
del incienso, los tronos impecables cuajados de flores es-
perando salir un año más. Parece una imagen casi irreal. 
Percibo ese olor inconfundible a incienso, a claveles, a 

flores. Siento mariposas en mi estómago. 
Varas, hachotes, banderines…vamos co-
giendo lo que cada una tiene asignado. 
Yo he pasado por todo,  me digo. Y antes, 
como siempre, una última mirada emocio-
nada a mi trono.

Un vuelco en el estómago me recuerda 
la noche que me queda por delante. Una 
noche especial como ninguna. Busco a mi 
compañera, ya resuenan los tambores. El 
sudario ya hace acto de presencia en el 
dintel de la puerta. 

Comenzamos a desfilar. Los ojos se me 
llenan de lágrimas la emoción se apodera 
de mí. No lo puedo evitar, los nervios se 

adueñan de mi cuerpo, a pesar de los años siempre me 
ocurre, todos los años igual, pienso, una sonrisa se dibu-

ja en mi cara. Nadie la percibe claro está, la satisfacción 
me llena. La salida.  Allá voy, los primeros pasos, algo 
tambaleantes, luego se vuelven más firmes. Me acuerdo 
de los que me faltan, no sé por qué pero siempre lo hago, 
es como si mi penitencia se la dedicase a ellos, es mi pe-
queño regalo. Ya estoy en la calle, a la gente casi ni la 
miro estoy concentrada en no equivocarme en el paso. 
Una calle, otra más y así recorremos nuestra ciudad, con 
algún incidente que otro y pendientes de si suenan tres 
cohetes por la amenaza de lluvia y hay que disolverse, que 
no será la primera vez que nos ocurre, por desgracia. Lle-
gamos a la plaza del Lago. El encuentro se realiza bajo un 
cielo encapotado, la luna se asoma tímidamente de vez 
en cuando, abriéndose paso entre nubes amenazantes. Un 
silencio se adueña de la plaza y a lo lejos comienza a oírse 
de forma inaudible nuestra salve que poco a poco se hace 
hueco y llena la plaza plenamente. Mientras, bailan los 
tronos.  Y yo susurrándola bajo mi capuz, es un momento 
muy especial. 

Y ya el regreso. El cansancio va haciendo estragos en 
mi cuerpo, lo tengo entumecido, ha hecho algo de frío. 
Ha sido una noche tranquila, ninguna hermana se ha caí-
do. Hemos desfilado bastante bien. Las nubes han sido 
generosas, este año nos hemos escapado. Suspiro profun-
damente.  

Ya diviso la iglesia, ya estamos llegando. Y ahora otra 
nueva emoción, la entrada. Las lágrimas de nuevo asoman 
a mis ojos, otro año mas, pienso. Ando los últimos pasos 
con fuerza intentando que no se note el cansancio acu-
mulado. Algo me inunda de nuevo, una sonrisa se dibuja 
en mi cara, la satisfacción de haberlo hecho 
otro año más. Otra vez ese olor a incienso, a 
claveles, a flores. Y pienso, ¿aún te preguntas 
porqué sales?

ANA BORREGO ARCOS

Sudario y Trono Verónica. Marrajos
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Una Lección de sindonología

Ginés estaba entusiasmado esa tar-
de, antes de entrar al colegio, porque el 
profesor de religión les iba a hablar de la 
Sábana Santa de Turín.

Él, desde pequeño, conocía todo so-
bre la historia  de la Santa Síndone y 
sobre los estudios a los que se había so-
metido la reliquia. El hecho de pertene-
cer, él y toda su familia, a la agrupación 
marraja del Santo Sudario, le había 
llevado a leer libros, revistas y asistir a 
conferencias que la agrupación organi-
zaba sobre su titular.

Don Julián, su profesor, empezó la 
clase haciendo una pregunta a todos los 
alumnos:

-¿Quién sabe decirme algo sobre la 
Sábana Santa?

-Yo lo sé – dijo Salvador, adelan-
tándose a Ginés en levantar la mano 
–, dicen que es la sábana en la que en-
volvieron a Jesús cuando le enterraron, pero hace unos años 
se descubrió que era falsa, que era una pintura de la Edad 
Media.

La indignación de Ginés, al escuchar la respuesta de su 
compañero, le impulsó a levantarse con energía de su silla y 
gritar rozando la falta de respeto: 

- ¡Lo único falso ha sido la respuesta de Salvador! Yo pue-
do contaros la verdad de ese tema.

Ante el asentimiento del profesor, el chico empezó a ex-
poner sus conocimientos sobre esa materia.

- Es cierto que la prueba del Carbono 14 que se realizó 
en el año 1988 obtuvo una datación de la Edad Media, pero 
estudios posteriores revelaron que ese no era el análisis más 
adecuado para un lienzo que había sufrido varios incendios, 
que había sido manipulado por muchísimos fieles y expues-
to a insectos y bacterias y ante la cercanía de cirios y velas. 
Todo ello le aportó una cantidad considerable de Carbono, 
consiguiendo un rejuvenecimiento de la pieza, que causó el 
error de la datación. Además, la propia radiación que pudo 
ocasionar la resurrección de Jesucristo pudo aportar mayor 
volumen de Carbono.

- Yo tengo entendido que hay muchos estudios a favor de 
su autenticidad – comentó D. Julián apoyando la teoría de 
su alumno.

- Efectivamente, una sola prueba en su contra y más de 
cien investigaciones que demuestran la autenticidad de esta 
tela de lino que envolvió a Jesús en el sepulcro, con unas me-
didas de 4,42 metros de longitud y 1,13 de anchura.

Salvador, que se encontraba atónito ante todo aquel co-
nocimiento de su compañero, realizó con una pregunta su 
último intento de ganar su particular batalla

- ¿Y serías capaz de enumerar alguna de esas teorías a fa-
vor?

Parecía que le ponían la respuesta en bandeja, porque Gi-
nés conocía de memoria casi todas las investigaciones reali-
zadas.

Por supuesto, os explico las más relevantes:

En el lienzo se han localizado granos de polen de plantas 
que solo crecían en Palestina en tiempos de Jesús. Y os re-
cuerdo que en la Edad Media no existía el microscopio.

La imagen está grabada en negativo y las manchas de san-
gre en positivo. Os recuerdo que en tiempos medievales no 
existía la fotografía.

No puede ser una pintura porque no hay restos de pig-
mentos. Las manchas sólo afectan a las fibras superficiales.

Hay presencia de sangre del grupo AB, casualmente el 
más frecuente entre los hebreos y muy poco frecuente en los 
demás pueblos. En el medievo no había conocimiento sobre 
los componentes sanguíneos.

La imagen está creada en tres dimensiones, técnica que 
no parece que provenga de la Edad Media.

Se puede observar la imagen de un leptón, moneda de la 
época de Jesús, cubriendo el ojo derecho.

En la impronta se observan todos los detalles de la pasión: 
flagelación, coronación, la lanzada, etc.

Dicho todo esto, vosotros ya podéis formaros vuestra pro-
pia opinión.

Al concluir la exposición, Don Julián solo 
pudo decir:

- Chicos, la clase ha terminado, nada más 
que decir.

FRANCISCO MANZANO DÍAZ 
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TituloA los hermanos del Resucitado

Las Cofradías de Semana Santa, los hermanos que las 
formamos a veces no somos totalmente conscientes de la im-
portancia y responsabilidad de la labor que llevamos a cabo 
dentro de la Iglesia.

Los desfiles pasionales son el culmen de la labor cofrade, el 
principal motivo por el que en su momento fueron creadas las 
distintas hermandades y su mayor responsabilidad, ya que esta-
mos dando testimonio público de nuestra fe ante una sociedad 
no especialmente dispuesta a lo sagrado en estos tiempos que 
estamos viviendo, de ahí, lo importante de nuestra tarea, de 
ahí, como dije anteriormente, nuestra gran responsabilidad.

Las procesiones pueden ser contempladas desde distintos 
prismas, los que se oponen a ellas por considerarlas desfasadas 
y sin cabida en un estado no confesional, olvidando que refle-
jan el sentir de la inmensa mayoría de los españoles y de que 
España es un país occidental y de raíces cristianas y católicas.

Están también los que las consideran un hermoso aconte-
cimiento cultural digno de ser conservado, y contemplado con 
simpatía, respeto y agrado. 

Ni una cosa ni la otra, los cristianos, los cofrades, respetan-
do todas las opciones y pidiendo por supuesto el respeto hacia 
las nuestras, tenemos, la obligación de testimoniar pública-
mente hechos acaecidos hace más de dos mil años que nos 
hablan del amor de Dios hacia nosotros y que son tremenda 
actualidad.

Amigos, estamos mostrando la pasión, muerte y resurrec-
ción de Nuestro Señor, pasión y muerte de Cristo que vemos 
reflejada en los acontecimientos diariamente narrados en los 
medios de comunicación y que nos invitan a la desesperación 
y a la tristeza, de ahí la importancia de dar a conocer y de 
reflexionar sobre Jesús, el ejemplo de su vida, el tesoro de sus 
enseñanzas, la dulzura de su mensaje, “Venid a mí, todos los 
que estéis agobiados, que yo os aliviaré, porque mi carga es 
suave y mi yugo ligero”, Cristo, nos invita a tomar la cruz de 
cada día y a seguirle por el camino por el que ya anduvo antes 
que nosotros, las cofradías lo mostramos dolorido, traicionado, 
ultrajado. Flagelado y coronado de espinas, despojado de sus 
vestiduras y crucificado, perdonando a sus verdugos, lo con-
templamos muerto en brazos de su madre, al pie de la Cruz y 

finalmente sepultado ante tanto sufrimiento, viene la humana 
duda, ¡tanto dolor y sufrimiento para qué?, qué sentido tiene 
tanto dolor si todo acaba en el sepulcro, si todo acaba con la 
muerte.

Hermanos del Resucitado, procesionas la esperanza y la 
fe, y dais sentido al sufrimiento y a la muerte, procesionas la 
plenitud de la redención, mostráis la estupefacción y la in-
credulidad de los apóstoles y la enorme alegría del encuentro 
con el resucitado, “Se alegraron de ver al Señor”, narran los 
evangelistas.

Sin la resurrección, nada tiene sentido, la resurrección, es 
la seguridad en el encuentro con la luz, vosotros procesionas 
esa certeza mostrando a Cartagena la gran noticia “Alegraos 
Cristo ha Resucitado”, que no es sino un adelanto de nuestra 
propia resurrección.

Hermanos del resucitado, no os canséis nun-
ca de ser testigos y de anunciar la Resurrección 
de Nuestro Señor.

Un abrazo para todos.

FRANCISCO J.DE LA CERRA MARTÍNEZ
Mayordomo de Culto. Cofradía California

Resucitado. Cartagena
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Titulo

Hacía frío en la  noche del Cristo del Socorro; aún re-
sonaban los ecos de la Llamada cartagenera y treinta y tres 
hermanos procesionaban al Cristo y a su Madre, por las ca-
lles de  la penitente Cartagena que se arrodillaba a su paso; 
primera procesión de una Semana Santa que aún no co-
mienza, esperando el viernes grande de Dolores, ese viernes 
entrañable para los cartageneros, ya decididos a “echar las 
procesiones a la calle”, ese viernes para colmar de flores a 
la Caridad, la Patrona venerada y amada, esa Patrona Al-
caldesa de Cartagena, que nos conoce a todos, incluso a los 
que vivimos fuera de nuestra tierra, la que nos cobija en su 
tierno manto.

En el  Casco Viejo de nuestra ciudad antigua y sabia, 
asomada a un mar que la hizo eterna y gloriosa, novia blanca 
de sal de un Mediterráneo azul, a las cuatro de la madrugada 
resuenan los pasos lentos y el resplandor de los hachotes que 
iluminan el camino de los hermanos...nada se oye, y solo el 
tambor sordo  y las plegarias apenas musitadas anuncian su 
llegada rompiendo un silencio devoto y fiel.

Calle Concepción, Plaza de San Ginés, San Francisco,  
Campos, San Miguel, Aire... y el Cristo Moreno y su Ma-
dre, la Soledad del Consuelo hacen Estación de Penitencia 
en Santa María de Gracia, ante la antigua Patrona de Car-
tagena ( los cartageneros las queremos a las dos, que para 
eso madres nuestras son) la Santísima Virgen del Rosell y 
siguen después su lento caminar por la Plaza de San Sebas-
tián, atravesando el Arco de la Caridad, en demanda de la 
Patrona, la Virgen de la Caridad; son las seis de la mañana 
y la Patrona los espera...en el Templo cartagenero se celebra 
misa....los hermanos, con su hábito de estameña morada, su 
verdugo negro y su cíngulo de cáñamo, llevan el escapulario 
de la Cofradía: corazón, cruz, corona de espinas y clavos, 
rematada por una corona real, se despiden de la Patrona y 
siguen su Viacrucis, que termina en San Ginés, despidiendo 
a la Soledad del Consuelo como hacemos los cartageneros: 
con nuestra Salve Cartagenera, rezo cantado, que escuchan 
la Madre y su Hijo, levemente mecidos por el compás amo-
roso de sus caballeros portapasos  en el amanecer temprano 
de Cartagena.

Ver pasar al Cristo Moreno, el Cristo cargado de 
plegarias, por esas calles, en ese trazado antiguo que 
recuerda la Cartagena romana, trazado repetido y sub-
terráneo de antiguas ciudades libres y fuertes, me lleva 
a mi infancia cuando mi padre era hermano de la Co-
fradía y salía en su Viacrucis, andaluz llegado a Carta-
gena, el hábito de estameña y el verdugo le traerían 
recuerdos de su Huelva natal...ese verdugo negro, que 
en Andalucía se llama faraona, ese Cristo el más an-
daluz de los Cristos cartageneros, debía hacerle pensar 
en su tierra, porque todos añoramos las raíces, y aun-
que él amaba Cartagena, y nos transmitió ese amor, 
nunca dejó de sentirse andaluz.

Y cantar la Salve Cartagenera, llena de plegaria y 
amor, es lo que más añora un cartagenero ausente....
recuerdo que en el Rocío, un grupo de cartageneros 

le cantamos a la Blanca Paloma nuestra salve, después de la 
Salve Rociera...un silencio vistió de nostalgia 
la ermita y las lágrimas se mezclaban con los 
vivas a la Virgen del Rocío y al Pastorcito Di-
vino....ese día, la ermita se convirtió en Car-
tagena,  y la Virgen de la Caridad, seguro que 
nos escuchó y sonrió en su capilla.

Viacrucis y Salve Cartagenera

CARMEN AURORA MANZANO RODRÍGUEZ
Málaga

RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN

Soledad, cuando voy en el camino
contigo, soy ese fuerte y sudoroso
portapasos que va de peregrino
hasta tus brazos.
Buscando resplandores
divinos, que solo Tú los derramas
entre un soñado y bello firmamento
y una tierra revuelta de proclamas,
sin valorar tu grave sufrimiento.

A la Virgen de la Soledad
y sus Portapasos

Virgen de la Soledad



El 11 de octubre de 1963, el entonces presidente 
de La Piedad D. Juan Pérez Campos López, 
presenta su dimisión por su reincorporación a la 
Armada Española. Quedó la Agrupación dirigida 
por su primer vicepresidente Sr. D. José  Salar, el 
cual envió un escrito, el 11-12-1963 al Hermano 
Mayor, D. Antonio Ramos Carratalá, en nombre 
de la Agrupación, solicitando se nombrase nuevo 
Presidente a D. José Luís Meseguer Jorquera. 
El Hermano Mayor contestó el 24 de diciembre 
aceptando el nombramiento que fue ratificado por 
el Cabildo General del 17 de enero de 1964.

El 18 de enero de 1964, D. José Luís Meseguer 
preside su primera Junta Directiva,  y en ella se le 
manifiesta que bajo la idea del directivo Antonio 
Rodríguez Robles, con la ayuda del también 
directivo José Dueñas Molina, que en este momento 
eran capilleros, se había puesto en marcha una 
“Operación Plata” para la imposición de una nueva 
corona y un corazón para la Virgen de La Piedad. 
El Sr. Meseguer ya era conocedor de esta idea, puesto que 
le habían llegado personalmente del Sr. Robles. La idea fue 
tomando fuerza, afianzada además por la el cariño que a la 
propuesta le impulsó Dª Caridad, esposa del Sr. Meseguer, 
por lo que a la misma se le dio todo el beneplácito para 
llevarla a cabo. Textualmente el acta de esta junta recoge 
lo siguiente:

“El Sr. Presidente hizo entrega de una pulsera 
de plata para la operación de este nombre, que tan 
extraordinariamente lleva su promotor y realizador D. 
Antonio Rodríguez Robles. En estos momentos llegaron Dª 
Consuelo Escámez y su esposo los cuales hicieron entrega, 
en nombre de su hijo, de 12 piedras preciosas para la 
Operación Plata.

A continuación el Sr. Robles hizo una breve exposición 
del estado de cuentas de la Operación Plata y también de 
su parte artística.” 

El día 8 de Febrero se celebró Junta General, bajo la 
presidencia del Sr. Meseguer, por primera vez, recogiendo 
el acta las siguientes noticias sobre la “Operación Plata”: 

“Se explicó, por el Sr. Robles, la gestión realizada 
en Murcia con el orfebre, hallándose muy avanzada 
la confección de la corona, solo a falta del montaje. El 
presidente también expresó su satisfacción por el éxito de 
esta “Operación Plata”, por lo cual no se renuncia a ella, 
ahora que termina, pues se cierra la admisión de plata, 
y posteriormente se iniciará  la “Operación Virgen de la 
Piedad para Trono”.

Se acordó dar la solemnidad que merece, el acto de la 
imposición de la corona y el corazón a nuestra titular, rogando 
se expongan toda clase de sugerencias al respecto”.

El día 22 de Febrero, se celebró una nueva Junta 

General, en la que se habló lo siguiente sobre  el nuevo 
corazón que se estaba confeccionando:

“Seguidamente por el Sr. Presidente se somete a la 
General la cuestión de si el corazón de la Virgen va a llevar 
6 o 7 puñales. Explica carta del Obispado a consulta del 
Sr. Rodríguez Robles en el que se indica que la Virgen 
de la Piedad  está en el sexto dolor. Intervinieron varios 
hermanos aclarando posiciones y sometido a votación, 
por unanimidad se acordó que llevara seis puñales, 
comisionando a los hermanos Rodríguez Robles y Dueñas 
para que llamaran al día siguiente al orfebre Sr. Segura 
indicándole esta resolución”.

En esta misma Junta el Sr. Rodríguez Robles pidió el 
estudio de los “Actos a realizar con motivo de la imposición 
de la corona y el corazón”. Se estimó conveniente nombrar 
una comisión compuesta por el Vicepresidente Sr. Salar y 
los hermanos Sres. Rodríguez Robles, Dueñas y Tobal, que 
bajo la dirección del Presidente serán los encargados de 
organizar acto tan solemne. Para este acto se nombraron 
como vara de estandarte a D. Joaquín Juan García; como 
varas del tercio a los hermanos José Gutiérrez Pérez y 
Ernesto Ruiz Vinader; como vara de la música D. Antonio 
Pedraja Ceballos y como vara de trono Alejandro Sánchez 
Cabezos.

El 14 de Marzo, se vuelve a reunir la Junta General, y 
sobre los actos a realizar se habló lo siguiente:

“El Sr. Presidente dio a conocer un guión de actos: 
bendicion de la corona y corazón; posible celebración de 
una misa solemne, el Domingo de Ramos o Lunes Santo, 
y también una comida de hermandad en vez de la cena 
tradicional, en compañía de algunas autoridades y el 
orfebre. Dadas las dificultades se pensó en suprimir la misa. 
Se pensó que en la misma comida se podría obsequiar a los 
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colaboradores, ó en vez de la comida dar el domingo, por 
la mañana después de la bendición un aperitivo, e incluso 
intentar el Lunes la cena.

Sabiendo la Agrupación, que en la procesión del Lunes 
Santo irá una representación muy nutrida de las Cofradías 
Marraja, California, del Resucitado y Cristo Moreno, se 
manifestó el Sr. Presidente un deseo de hacer llegar a la 
Mesa de la Cofradía una propuesta correcta por ello.

Pide la  palabra  D. Antonio Pedraja, solicitando que se 
le aclare lo referente a la ofrenda del Corazón a la Virgen de 
la Caridad, por creerlo innecesario. Este punto es aclarado 
por el Presidente y por D. Antonio Rodríguez Robles.  

Una vez pasados los actos de la coronación, se realizó 
una Junta General extraordinaria, el 14 de abril de 1964, 
donde se expresa lo siguiente, sobre este asunto:

“El Sr. D. Antonio Rodríguez Robles, da a conocer el 
ejercicio de la Corona y Corazón, con el resultado económico 
de la Operación Plata. Tras ello el Sr. Presidente pide que 
conste en acta su agradecimiento y el de la Agrupación 
a D. Antonio Rodríguez Robles y a D. José Dueñas por 
el maravilloso día del Lunes Santo 1964, tras la brillante 
culminación de la citada Operación”.  

A continuación el Sr. Meseguer expone que es su deseo 
el reunirse para celebrar una comida en su finca con todos 
los penitentes que han vestido el traje, un  día cualquiera, 
para dar así una satisfacción pública a D. Antonio 
Rodríguez Robles y D. José Dueñas, siendo también un 
detalle de la Agrupación hacia ellos (aplausos), y aclarando 
que desea se le sugiera entre todos el día y la hora para su 
celebración”.

La comida se celebró el 26 de abril de 1964, en la finca 
que tenía el Presidente en Canteras, en la que se homenajeó 
a todos los colaboradores de la “1ª Operación Plata”. 

RESUMEN DE LOS ACTOS CELEBRADOS PARA 
LA CORONACION EL 23 DE MARZO DE 1964

Siguiendo la tradición, la procesión del Lunes Santo 23 
de Marzo de 1964, salió a las 9 de la noche de la Iglesia 
de Santa María de Gracia. La primera novedad consistía 
en que la Virgen salió a la calle en su trono habitual, pero 
sin corona ni corazón, aunque sí con toalla. Con ello se 
estaba recordando la llegada de la Virgen a la estación de 

ferrocarril el 6 de Abril de 1925.

Como lo que se pretendía era que la coronación se 
efectuase en las puertas de la Casa Consistorial, se cambió 
el itinerario. La procesión dobló a la altura de la calle del 
Cañón por la de Príncipe de Vergara, para bajar por la 
Subida de las Monjas y parar ante la tribuna instalada ante 
el Ayuntamiento.

Allí esperaban las autoridades, pero lo más significativo 
fue que la madrina de la coronación fue Dª Eloisa Martinez-
Conde, esposa del alcalde de la ciudad D. Federico Trillo 
Figueroa, actuando como representante de la iglesia el 
Vicario de la Diócesis D. Juan de Dios Balibrea Matas.

Creo que merece la pena citar las palabras que el citado 
Vicario pronunció en la coronación: “Os soy sincero si 
os digo que no esperaba esta manifestación tan honda de 
amor a la Virgen. Sois vosotros quienes me habeis hablado. 
Creo que han sido los Cuatro Santos quienes llevaban mis 
manos en el acto de la coronación; era Cartagena la que ha 
impuesto la corona. Me parece que la Virgen deja de ser 
Dolorosa y está sonriendo a éste amor, a ésta ofrenda del 
pueblo cartagenero”   

Especial recuerdo hay que tener en aquella salve 
maravillosa que se cantó por todo el pueblo, puesto en pié, 
una vez que fue coronada, con un desbordante entusiasmo 
popular. 

La procesión continuó por las calles habituales, hasta 
llegar a la puerta de la venerada iglesia de Nuestra Virgen 
de la Caridad. Allí se volvió el trono de La Piedad y se 
le impuso un corazón practicable en cuyo interior se 
encontraba la relación de todas las personas que habían 
hecho posible el acto de la Coronación, relación que hoy 
está perdida.

En la recogida se desbordó la acogida que se le dio a la 
Virgen y se cantaron hasta tres salves con la devoción que 
el pueblo cartagenero sabe dar a las entradas a la iglesia de 
sus vírgenes.

ERNESTO RUIZ VINADER





La Voz del Resucitado 43

Con este artículo quiero invitar a todos los lectores 
para que tengan deseos para poder vivir una nueva Sema-
na de Pasión, una gran Semana Santa. 

Mi deseo es que la viváis desde el punto de vista de la 
Fe, que es lo primero que nos tiene que mover, sin dejar la 
parte cultural y artística de estos días santos.

Durante la Semana Santa, las procesiones narran la 
pasión, renuevan los acontecimientos de aquellos días; los 
hechos dolorosos podrían mover nuestros sentimientos y 
hacernos olvidar que lo más importante es buscar aumen-
tar nuestra fe y devoción en el Hijo de Dios.

La Liturgia dedica especial atención a esta semana, a 
la que también le llamamos “Semana Mayor” o “Semana 
Grande”, por la importancia que tiene para los cristianos 
el celebrar el misterio de la Redención de Cristo, quien 
por su infinita misericordia y amor al hombre, decide li-
bremente tomar nuestro lugar y recibir el castigo merecido 
por nuestros pecados. 

Para esta celebración, la Iglesia invita a todos los fieles 
al recogimiento interior, haciendo un alto en las labores 
cotidianas para contemplar detenidamente el misterio 
pascual, no con una actitud pasiva, sino con el corazón 
dispuesto a volver a Dios, con el ánimo de lograr un ver-
dadero dolor de nuestros pecados y un sincero propósito de 
enmienda para corresponder a todas las gracias obtenidas 
por Jesucristo. 

Para los cristianos la Semana Santa no es el recuerdo 
de un hecho histórico cualquiera, es la contemplación del 
amor de Dios que permite el sacrificio de su Hijo, el dolor 
de ver a Jesús crucificado, la esperanza de ver a Cristo que 
vuelve a la vida y el júbilo de su Resurrección.

La Resurrección del Señor nos abre las puertas a la vida 
eterna, su triunfo sobre la muerte es la victoria definitiva 
sobre el pecado. Este hecho hace del domingo de Resu-
rrección la celebración más importante de todo el año li-
túrgico. 

Aún con la asistencia a las celebraciones o la participa-
ción en los desfiles procesiones podemos quedarnos en lo 
anecdótico, o en lo superficial, sin nada que nos motive a 
ser más congruentes con nuestra fe. Nuestros antepasados 
intentaron que la fe vivida por ellos sea transmitida a las 
nuevas generaciones, en definitiva  a poder imitar al maes-
tro, buscar parecernos más a Él. 

En el día a día nos vemos rodeados de miles de momen-
tos que nos hacen perder la paz, enfermedades, disgustos, 
problemas familiares, dificultades económicas y todos los 
contratiempos que se nos presentan, ojala sirvieran para 
identificarnos con el sufrimiento del Señor en la Pasión, 
sabiendo que él nos enseña lo que es el perdón, la pacien-
cia, la comprensión y la generosidad para con nuestros se-
mejantes.

La muerte de Cristo nos invita a morir también, no 
físicamente, sino a luchar por alejar de nuestra alma la 
sensualidad, el egoísmo, la soberbia, la avaricia... la muer-
te del pecado para estar debidamente dispuestos a la vida 
de la gracia.

Resucitar en Cristo es volver de las tinieblas del pecado 
para vivir en la gracia divina. Ahí está el sacramento de 
la penitencia o de la confesión, el camino para revivir y 
reconciliarnos con Dios. Es la dignidad de hijos de Dios 
que Cristo alcanzó con la Resurrección.

Así, mediante la contemplación del misterio pascual y 
el concretar propósitos para vivir como verdaderos cristia-
nos, la pasión, muerte y resurrección adquieren un sentido 
nuevo, profundo y trascendente, que nos llevará en un fu-
turo a gozar de la presencia de Cristo resucitado por toda 
la eternidad.

Este es mi deseo como sacerdote y lo que pido para to-
dos mis hermanos y aquellos que quieran vivir este nueva 
Semana Santa.

Vivir la Semana Santa cerca de Cristo Resucitado

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ ROSIQUE
Capellán del Cristo del Socorro,

Pregonero de la Semana Santa 2013

Cristo de la Resurrección
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La Semana Santa, misterio de la pasión y muerte 
de Cristo, resume y sintetiza el misterio de nuestra 
existencia. Por eso prende nuestros corazones y justi-
fica nuestra presencia aquí, que sólo obedece a la ne-
cesidad interior de aproximarnos a la figura de Jesús.

Se ha escrito mucho sobre la existencia de un plan 
concertado para la muerte de Jesús. Ya se advierte así 
de manera explícita en el Evangelio, y parece razona-
ble sostener que, en efecto, dicho plan existió. No re-
sulta admisible que quienes le recibieron alborozados 
en Jerusalén batiendo palmas y ramas de olivo, apenas 
unos días después pidieran su muerte ante Pilatos. Por 
el contrario, debió resultar manifiesta la acción de los 
instigadores, mientras que el pueblo sencillo, vulne-
rable, temeroso, incapaz de rebelarse contra aquella 
clamorosa injusticia, hubo de sufrir profundamente 
con el padecimiento y muerte de Jesús, al que tanto 
admiraba.

No fue, entonces, Jesús Nazareno traicionado en 
el sentido estricto del término; su pasión y muerte no 
pudo provenir de sus seguidores, sino de aquéllos para 
quienes resultaba molesto, para quienes resultaba un 
elemento desestabilizador, un factor de riesgo.

Por eso pasan por mi mente pensamiento, inten-
tando recrear hasta en los más pequeños detalles, tan-
tos momentos agradables, serenos, enigmáticos, como 
debieron gozar quienes disfrutaron de la compañía de 
Jesús, y pudieron conversar con él sobre las cosas del 
cielo y del mundo; quienes, desde el anonimato de 
la multitud, se dejaron simplemente llenar el espíri-
tu con sus cautivadoras enseñanzas, y especialmente 

quienes, enfermos y desconsolados, se acercaron a Él 
implorando su misericordia, y merecieron la compla-
cencia de su poder. 

Jesús Nazareno sencillo, cercano, accesible, sabio 
y profundo, debió ejercer una atracción irresistible 
sobre todos los que tuvieron la dicha de conocerlo. 
Dios amó al hombre hasta el extremo, así está escrito 
y así se ha repetido durante siglos, pero yo me atrevo 
a decir hoy que muchos hombres amaron al Nazareno 
hasta el límite de sus fuerzas, y que Jesús debió expe-
rimentar por ello una inmensa felicidad.

La Semana Santa, rememoración del misterio de 
Dios hecho hombre, constituye ante todo un medio 
para el acercamiento vivenciar a la figura de Jesús 
Nazareno. 

El hombre, con todas sus limitaciones, con la per-
manente sombra de su recalcitrante egoísmo es, sin 
embargo, el punto sobre el que gira la vida de Jesús, 
y aparecerá una y otra vez en los momentos cruciales 
de la misma, adquiriendo un sublime protagonismo. 
San Juan, San Pedro, María Magdalena, Lázaro, Za-
queo, Simón de Cirene, José de Arimatea, Nicode-
mo, personajes de una historia que supera los dos mil 
años y que en esta ciudad levantina se pone cada año 
en valor para ofrecernos la catequesis del 
menaje divino del hijo de Dios.   

Palmas y Olivos

PEDRO NEGROLES SÁNCHEZ
Presidente de la

Agrupación de NP Jesús Nazareno
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A la Virgen del
Amor Hermoso

MARÍA EMILIA MARTÍNEZ MORALES CONSUELO SERRANO NAVARRO

El alba besa tu cara,
te saluda cada día,
despacico va llegando
cuando la noche se escapa

El viento calma su ira,
se hace humilde viajero
trayendo un peine de oro
para peinar tus cabellos.

Las nubes dejan llorar.
Quieren que salga el sol.
Dibujas una sonrisa.
No hay llanto en tu corazón.

Dios, cuando hace el cielo 
con alegría y con gozo,
se queda con dos trocitos
y los coloca en tus ojos.

Alguien corta una rosa
de un jardín de maravillas
y con mano cariñosa,
colorea tus mejillas.

Las estrellas en lo alto
luchan por brilla bien.
Alegres y juguetonas.
Hacen de sí una corona
Para ponerla en tu sien.

Así, apareces Tú,
Virgen del Amor Hermoso.

Entre aromas de romero, 
albahaca y hierbabuena,
te corona de oro y plata
el pueblo de Cartagena.
Quiere que, una vez más,
seas Reina de esta tierra.

¡Virgen del Amor Hermoso!,
llegue hasta Ti mi corazón.
Virgen de lo más santo,
porque Dios es el Amor.

Ríos de emociones en la cofradía, 
el aire resquebraja hasta el aliento
al salir  el Cristo del Prendimiento
de la Iglesia de Santa María.

Para Jesús ha llegado la hora,
dos sayones le llevan atado,
el camino hacia la muerte ha iniciado,
El que a Dios Padre con fe implora.

Envuelto en rojo y dorado resplandor,
camina entre californios penitentes,
derramando a su paso ternura y amor.

Al verle, brotan lágrimas ardientes
del rostro de la Virgen del Primer Dolor,
ecos de fe y amor para los creyentes.

En la quietud de la noche fría,
junto al Calvario, quedó Jesús prendido,
una cuerda áspera en sus manos, el corazón herido,
abierto sobre el silencio del que amar porfía. 

Allí comenzó hacia su muerte la andadura,
signos desde el cielo marcan su destino,
¡Cuántas ataduras Jesús en tu camino!
¡Cuántos sufrimientos remueven tu amargura!

Contigo, Cristo, está presa mi soledad,
todo lo que me ata está en tus manos,
Aligera mi pena, mi cansancio, mi frialdad,

Cristo prendido de los sufrimientos humanos
dame un brote de esperanza y de verdad,
dame un soplo de tu amor para mis hermanos.

Al Cristo del Prendimiento
de Cartagena

Al Cristo del Prendimiento
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Caminante de la Fe

ANA ISABEL SALMERÓN SALIDO

¡Peregrino de la Vida,
que grande fue tu andar,
que en  un “Camino”, 
quedó para siempre,
detrás de tu caminar…!

Cuantos más vendrían a mover desde la Fé,
esa que te hizo Grande, esa que sostuvo penas,
ahondadas en las cuevas del alma…
Grandes recovecos hubieron ,
en tan Místico Camino,
que de Santiago llaman…,
por los confines del Mundo,
tu nombre se proclama…
¡Oh, Caminante de la Fe!, 
con gran dolor te marchaste,
Y sin saber, que tras los siglos 
y el pasar del tiempo,
Tú y tu coraje,
 llegarían tras la estela de una espuma de mar,
a la Tierra de Cartagena, 
junto al barrio de los Pescadores,
que siendo humilde te acoge,
 y mece en tu barca ,
asiendo de tu corazón los samblajes
que grande Te hicieron. 

“Caminante de la Vida”…,
 cuantos misterios de Fe en tu nombre
Y así nuevos peregrinajes, de otras vidas.., de otros años,
De otros cuerpos…

¡Peregrino de la Vida, 
que grande fue tu andar,
que en  un “Camino “
 quedó para siempre,
detrás de tu caminar!….

Y mientras la vida se pasa, 
en nuestros” caminos”,
Uno de entre todos,” El Camino de Santiago”,
Hacedor de la Fé de Cristo, bajo su nombre viniste
Y dejaste la gran Huella, 
de ese querer tan cierto
por encima del hombre, 
aunque se derrumbe el desierto…
Formando montañas de rumbos, 
con la dirección de tu viaje,
con el vestido de la confianza, el valor, y la Fe..

Dejando atrás, los pasos inciertos de una vida,
 con tramos dolorosos, 
donde la penumbra ahoga, 
donde el suelo es más compañero,
Que el cielo estrellado,
 donde nuestra cabeza mira, desesperanzada.
En este mundo dónde la Muerte acecha ,
 la mentira, el engaño
La enfermedad de la Ira, los celos,
la envidia..,
dónde la sonrisa se pierde,
en los ojos de un niño, 
que soporta la Vida mientras la desconoce,..
¡Y sobreviene entonces tu gran honra,
 y en mi Puerto de Mares inciertos..
Tu caminar…!

¡Llévanos por tus senderos, 
que alumbran al Peregrino
 cansado de deambular!,
Por los tramos de un viaje sin retorno, 
deja pasar el Sol de tu Cielo,
aquí en el mar de mis miedos,
 enséñame a caminar,!!!
Caminante, Peregrino, Santiago es tu nombre, 
Más apóstol de la Fe te nombraron,
arraigado en las piedras de los ríos,
 en la suave melodía de un ave
que lanza al vuelo su canto… 
En el solitario paso de un caminante, que en silencio,
sigue transitando senderos, en solitarios tramos…
¡Peregrino de la Vida, 
que grande fue tu andar,
que en  un” Camino”, 
se quedó para siempre,
Detrás de tu caminar!…





La Voz del Resucitado 51

Cruces de ayer y Paz de Resurrección

Señor, después de veinte siglos continúan re-
pitiéndose impunemente y de forma arbitra-
ria las condenas a muerte.

A muchísimas personas, se les ha 
ido obligando a cargar con una cruz, 
no durante unos momentos o para 
unas horas o días, sino para toda 
la vida, que posiblemente, no 
sabemos si por suerte o por des-
gracia será muy corta.

Señor, tu siempre mos-
traste una compasión es-
pecial por los más pobres y 
necesitados, y te apiadabas 
de la gente porque veías que 
estaban desperdigadas como 
ovejas a causa de la pobreza 
y la enfermedad.

Señor, despierta corazo-
nes generosos para que co-
rran en su ayuda, a la vez que 
mueve la conciencia de los 
poderosos y de los pudientes 
para que se den cuenta de que 
cada vez es más urgente el repar-
to de los bienes de la tierra.

Que hermoso seria, Señor, qui-
tarnos el velo que llevamos en los 
ojos, pues nos impiden ver el dolor, el 
sufrimiento y las cruces en que mueren a 
cada momento tanta gente cerca y lejos de 
nosotros. Llena a la vez de compasión nuestros co-
razones para que hagamos nuestro su dolor y pongamos 
de nuestra parte para evitarlo del todo o por lo menos 
mitigarlo.

Eres Jesús de Nazaret el Dios renovado, actuando por 
medio del Espíritu a través de todo hombre y mujer que 
se esfuerza por hacer el bien, demostrando que el amor 
es más fuerte que el egoísmo y que, por tanto, donde 
hay amor, la muerte nunca tendrá cabida, quedando la 
ultima palabra para la vida y la resurrección en todos los 
sentidos y dimensiones.

La Resurrección de Jesús se hace presente cada vez 
que se evita que alguien pueda caer y salir para reen-
contrar nuevos motivos para seguir viviendo con espe-
ranza.

Tu Resurrección, Cristo, no fue una ilusión de unos 
pobres pensadores o una especie de rumor de hace vein-
te siglos.

El calvario no fue el  calvario, sino el se-
pulcro abierto.

Hoy, sin olvidar el dolor reden-
tor de Jesús, debemos recordar 

también a tantos “cristos” que 
hoy recorren el mismo cami-

no y sufren un verdadero 
Vía Crucis, pero con la 
esperanza de un final go-
zoso que no es el de la 
cruz, sino el de la resu-
rrección.

Tu Resurrección es 
un anuncio de vida. 
Cada hombre o mujer 
de esta tierra puede 
ver al Resucitado si 
accede a buscarlo y 
dejarse buscar.

En la búsqueda 
de María Magdale-
na, Pedro, Juan, los de 

Emaús..., debemos ver 
nuestra propia búsqueda, 

nuestras fatigas, nuestras 
alegrías y nuestros entusias-

mos para sentir que podemos 
escuchar la llamada de Jesús 

dentro de nosotros y que con-
cuerde con cuanto nos dicen las vo-

ces de la fe y de la historia.

La Resurrección de Cristo nos revela el 
sentido de la historia humana, de todos los aconteci-
mientos cotidianos y nos proporciona luz e iluminación 
interior.

A partir de la Pascua comienza la colaboración entre 
la libertad y el Espíritu de Cristo, para abrazar el univer-
so entero. Si creemos en la Resurrección, se nos invita a 
cambiar de vida, de modo de pensar y aceptando que el 
amor de Dios ahuyenta el miedo, pues la gracia perdona 
nuestros errores, alejando la desconfianza, la tristeza o 
el desaliento.

La cruz, trae la Pascua, magnifica y eterna, para que 
florezcan todos los leños secos para siempre.

SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
Presidente de la Asociación Procesionista

del Año de la Ciudad de Cartagena








