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Cartagena

De nuevo primavera y La Voz del 
Resucitado, floreciendo al igual que 
las flores, 29 años sin faltar a la cita 
de los procesionistas, cada día cuesta 
más trabajo y esfuerzos conseguir 
sea presentada con dignidad, espero 
que así sea, quiero agradecer a todos 
los colaboradores, su paciencia 
conmigo, ya que sin ellos esto no 
sería posible.

Ya tenemos nueva Nazarena 
Mayor y Procesionista del año, este 
año la feliz agraciada ha sido Catalina 
Cava Burruezo, esposa del anterior 

Hermano Mayor de la Cofradía Marraja y como procesionista del 
año fue elegido Ramón Ros Marín, Presidente de la Agrupación 
California del Ósculo.

El monumento al nazareno, está demostrado continuamente 
debido a que su situación en la forma que actualmente se encuentra,  
no está bien, no se podría volver a montar el monumento tal y como 
fue creado en su día, o montarle a su alrededor la valla protectora, 
que en su día pusieron, los gamberros cada vez que se pongan 
las varas, volverán a romperlas, en su forma primitiva, nunca lo 
tocaron, si sirve para algo esta sugerencia bienvenida sea.

JOSÉ LUIS GARCÍA BAS

Una nueva Semana Santa en Cartagena

Y seguimos de Interés Turístico Internacional

Aunque su promoción no llega ni a Nacional

Por lo que los cartageneros sentimos pena

Algún año espero estaremos de enhorabuena

Esperemos que nuestro flamante pregonero

Nos deleite con su gran prosa

De una forma muy fervorosa

Ya que es de carácter placentero

Y es un gran hombre muy sincero
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Semana Santa de todos los días

Se extrañaban las gentes del he-
roísmo de los mártires, que daban su 
vida en las calles y en las plazas. San 
Agustín ofrecía la explicación: estos 
testigos de la fidelidad a Jesucristo 
hacen por la tarde en la plaza lo que 
por la mañana han hecho en el altar, 
ofreciéndose por completo a la cau-
sa del Evangelio. Esta es la Semana 
Santa de todos los Días: la unión con 
Jesucristo, muerto por nuestros pe-
cados y resucitado para nuestra jus-
tificación, y de la que hacemos una 
memoria especial en la Semana más 
importante del año.

Contemplamos la pasión de Cris-
to. El pasado irrumpe en el presen-
te y, más allá del tiempo, vivimos la  
presencia inmediata del amor eterno 
e inmutable de Dios. Se dice que  la 
Semana Santa hay que vivirla con to-
dos los sentidos. Nos acercamos, sí, al misterio de Cristo 
para ver sus gestos, su rostro herido... Oír sus palabras, 
que hablan de sumisión a la voluntad de Dios, tocar las 
heridas en el cuerpo santo del Señor y hacer nuestro su 
dolor en el dolor de tantos hermanos como sienten el 
peso diario de la cruz...

Contemplar la imagen de Cristo y ver si es nuestra 
imagen. ¿Somos como Nicodemo: creyente, pero sin 
asumir los riesgos y compromisos, para no perder cate-
goría?  Queremos unimos a la  entrada triunfal en Jeru-
salén y recordamos a Jesús que, entre agitar de ramos de 
olivo y aclamaciones empieza su camino de pasión muerte 
y resurrección. 

¿Y por qué tenemos que salir al encuentro de Jesucris-
to? ¿Por qué estar en la calle aclamando al que viene en 
el nombre del Señor?  ¿Es que la fe y la religión no son 
asunto estrictamente privado? La fe, sin obras, está muer-
ta. Porque la fe es vida. Y la vida se expresa en las acciones 
de cada día, en el amor a las personas, en el honor a Dios 
en el que se cree. Ni se puede honrar con los labios y negar 
con el corazón -  que sería hipocresía - , ni  pensar en dar 
culto a Dios solamente en el interior del sentimiento de 
cada uno, sin expresar ese amor  en gestos y acciones que 
signifiquen una incondicional fidelidad al evangelio de 
Jesucristo. Hay que salir de uno mismo para transcender a 
lo que va revelando la fe.

Subimos a Jerusalén. Caminamos hacia la Pascua. Y, 
mientras caminamos, rezamos. Es decir, escuchamos la 
palabra de Dios que nos habla en su Hijo Jesucristo. No 

podíamos encontrar un lenguaje más elocuente. Pero 
bien sabemos que ese lenguaje solamente le compren-
den los sencillos y los humildes. Miremos con los ojos 
de la fe y la sinceridad del corazón los misterios que va-
mos a celebrar estos días.

¿Quién es éste? ¿Qué representan estas bellas imáge-
nes, estas ordenadas cofradías, estos adornos preciosos? 
Hemos salido a ver a Cristo. Que nada nos lo impida... 
Que todos los signos e imágenes nos lo faciliten. Lo im-
piden: la desnaturalización de la fiesta religiosa con los 
pretendidos reduccionismos culturalistas y el olvido de 
lo religioso para convertirlo en fiesta de primavera; la 
superficialidad, que se queda en el adorno, ciertamente 
bello, pero sin ahondar en la fe que es el único mo-
tivo que los explica todo; la separación entre liturgia 
del templo y la celebración en la calle, entre la buena 
noticia de Jesucristo.

Nos ayudan a ver cerca a Cristo: la fe por la que nos 
unimos a Dios. El misterio de la encarnación por el que 
Dios se ha puesto a nuestro lado hecho hombre. El re-
cuerdo de las acciones de Jesucristo. La memoria de su 
pasión, muerte y resurrección.

Estos son unos días para leer, medi-
tar, contemplar. Sin Cristo, nada tendría 
sentido ni justificación. Pero con Cristo, 
todo nos habla de Él. Todo es bello, pero 
lo es gracias al rostro de Cristo que se 
refleja en los misterios que celebramos.

CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla

Cristo Yacente Marrajos
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Poemas de sombra y luz, Saetas y Versos Rotos donde recoger su amor

Al llegar la llamada,
las voces se tornan quejíos
y el eco se hace tambor,
teja, mantilla y suspiros
donde ha de temblar mi balcón,
altos de rosas y lirios
saeta de piedra y llanto, saeta del corazón.

Desde tiempos ancestrales
 el hombre busca la luz
entre desiertos del alma,
en el verso y la oración manantial de la virtud.

Cartagena, ante Jesús se inclina.
Hasta la mar se amansa,
donde el estero ilumina
el perfil del Maestro
silencio que redobla su angustia
cuando tiemblan los olivos
y el esparto a sus muñecas cumple tan magna injusticia.

Ya viene Jesús preso
su corazón de hombre justo
sangra una rosa de incienso
El Cristo: no lo véis
Atado cuan manso cordero,
Y Cartagena es dolor
sus calles salmos y rezos
y mi voz es un jirón
cuando me abrazo a su cuerpo
para pedirle perdón.
¡Qué se abran los balcones
y el tambor borde en el cielo
el morado de Su túnica
que quiero quitarle el cetro
de espinas que le han clavado,
porque Judas con un beso
A Jesús ha y traicionado!.

¡Que se abran los balcones,
y se desmayen las sombras,
de la muerte que le abruma
por qué el Justo ya viene
abrazado a su madero,
Y María le contempla
con las lágrimas por el viento!

ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia

(Llamada literaria 2014)

Trono del Prendimiento. Californios

Apenas si puede seguir
la cuesta de soledad que le conduce
al Calvario,
y mi verso sangre rota
hace de mi amor dos fuentes
de agua para su boca.
Golondrinas del perdón
Volar la luz que amanece
como se despierta mi amor,
Mitad rosa mitad lirio
ungüento de Su corazón,
donde las flores son estrella
palomas de devoción,
cuando la noche que llega
tejen el lino con primor
Para que su Madre sostenga
su alma partida en dos.
¡Quiero abiertos los balcones,
donde el tambor es silencio,
y mi garganta es dolor,
es la sangre derramada
flor que vuela el ruiseñor,
para posar en su cara
esta saeta labrada con la fe del corazón!
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Getsemaní Basílica de la Agonía (Iglesia de todas las Naciones)

Una enorme roca se encuentra de-
lante del altar de esta iglesia; la Roca de 
la Agonía. En este lugar encontraremos a 
Jesús cuando contemplemos lo que paso 
aquí hace mucho tiempo.

En esta roca el Hijo de Dios se arro-
dillo en agonía de muerte. Débil como un 
manso cordero que es atacado por una fiera 
salvaje, aun así lucho como un león con-
tra el infierno, y de este modo contra Sa-
tanás, la Muerte y el pecado, aun sudando 
sangre. Fue una lucha de vida o muerte. El 
destino de la humanidad, de  sus hijos, que 
El amaba intensamente, estaba en peligro. 
El quería rescatarlos de Satanás.

Las palabras pronunciadas por Jesús 
durante la batalla revelaron Su corazón. 
No eran palabras de desconfianza y rebe-
lión contra Dios, sino palabras profunda-
mente conmovedoras fueron las que sur-
gieron de los labios de Jesús en respuesta 
a todo el tormento que Dios permitió que 
Jesús soportara. “Padre mío hágase Tu vo-
luntad y no la mía”. Con una confianza 
como la de un niño, Jesús entrego su vo-
luntad a Dios. Esta fue el arma con la cual 
venció al Príncipe de la muerte y salió de 
la batalla como Vencedor.

Hoy ,en nuestro mundo en tinieblas, 
dominado por Satanás, donde  estamos 
atrapados en luchas, temores, y tentacio-
nes, encontraremos  a Jesús, el Señor vivo 
y Vencedor, si usamos la misma arma, una 
confianza como la de un niño y la entre-
ga a la voluntad de Dios. Por eso es vital 
que pronunciemos al orar, las palabras de 
Jesús: “ Padre mío, hágase tu voluntad y 
no la mía”. Estas palabras contienen el 
poder para vencer en la tentación y en el 
sufrimiento.

Oh Jesús, en la oscuridad de la noche 
y en el dolor Tú dijiste estas palabras de 
entrega y confianza en Dios el Padre. En 
gratitud y amor yo diré contigo en mis 
horas de temor y angustia: “Padre mío, no 
te entiendo, pero confió en Ti” -(Texto 

de una placa sobre una roca situada debajo de uno de los antiguos olivos del 
Huerto de Getsemaní).

LA CUEVA DE LA TRAICION -(Gruta del Getsemaní), (Getsemaní: 
palabra en arameo que significa: prensa de olivo)-

El lugar donde los Apóstoles se durmieron, donde Jesús fue traicionado 
por Judas y arrestado.

Como podemos encontrar a Jesús aquí? Escuchando el lamento de Su 
corazón.- No pudiste velar conmigo una hora? (Mateo 26:40). Estas palabras 
demuestran lo profundamente decepcionado que estaba Jesús con sus discípu-
los, a quienes amaba intensamente. -Acaso no fuimos creados para vivir una 
estrecha relación de amor con Jesús y para compartir con El lo que entristece 
Su corazón?. Pero no fue solamente hace mucho tiempo que Jesús sufrió esa 
decepción. Hoy sucede lo mismo. Numerosos discípulos que consagraron sus 
vidas a EL lo abandonan, y además algunos que aun dicen ser cristianos lo 
degradan y aun blasfeman contra EL.

Que cuando oremos en este lugar , podamos decirle a Jesús: “Señor Jesús, 
hemos defraudado y herido Tu amor tantas veces y hoy Tu estas herido como 
nunca antes por aquellos que llevan Tu nombre. Haz que yo no te decepcione 
sino que viva para traerte gozo y consuelo con mi amor, que se demuestre en 
una entrega diaria a Tu voluntad y obediencia a Tus mandamientos”.

ENTONCES TODOS LOS DISCIPULOS, DEJANDOLE, HUYERON. 
(Marcos 14:50).

Aquel que está preparado cada día para perder su vida será fiel a Jesús en el 
momento de la prueba y estará capacitado para dar su vida por EL. (Texto de 
una placa que se encuentra en la muralla opuesta del Huerto de Getsemaní). 

EL VALLE DEL CEDRON-
El valle de lágrimas. En una ocasión David, con 

una enorme multitud de súbditos, pasó por este valle 
derramando lágrimas, arrojado fuera de Jerusalem por 
su propio hijo. Alrededor de mil años despues Jesús 
pasó por este valle, pero sin la compañía de ninguno 
de sus seguidores. Sus discípulos lo habían abandona-
do. El no paso por aquí como un hombre libre como 
David, sino que fue llevado encadenado. Fue lleva-
do a través de este valle de Cedrón como un animal 
es llevado al matadero, bajo las crueles manos de los 
guardias que lo condujeron frente a los jueces. Aquí 
en el Valle de Cedrón el corazón de Jesús también se 
nos revela. El gano para nosotros la redención de nues-
tro “yo” caído, que nos tiene cautivos y nos hace infelices.

Ahora Jesús atado con cadenas, nos ruega: “Ven sígueme, sométete a mí, 
entregándote voluntariamente por amor, disponiéndote a sufrir”. Con esta en-
trega a seguir a Jesús dondequiera que EL nos guie, aun si fuera la prisión o a la 
muerte, ganaremos todo por el tiempo y por toda la eternidad. 

Señor, Tu vas atado, a través del Valle de Cedrón, donde abundan lagri-
mas, angustia y sufrimiento. Tú vas solo, solo los ángeles lloran, porque su 
Creador sufre-. Quien te agradece por esto, amado Señor?- Acepta que derra-
me sobre Ti mi ferviente amor - (Palabras de M. Basilea Schlink, Hermandad 
Evangélica de María)-

LA VIA DOLOROSA-
En esta calle podemos ver a Jesús en espíritu delante nuestro en Su camino 

al Calvario. Silenciosamente y pacientemente, como un cordero, El carga la 
Cruz, tambaleante bajo su peso mientras pasa por las calles estrechas, ruidosas 
y concurridas de jerusalem. 

“Dame la Cruz, la cargare con gozo”. Estas palabras están escritas con letras 
brillantes sobre el Cordero de Dios, que lleva la pesada Cruz con todos los 
pecados de los hombres al Calvario.

En esta calle de sufrimiento Jesús anhela encontrar discípulos de la cruz, 
que se consagren a EL y al camino de la cruz. Aquí el no espera espectadores, 
sino seguidores sinceros, que carguen su cruz pacientemente diciendo “Si, Pa-
dre”, mirando con amor a Jesús, el Salvador que cargo con la Cruz, y siguiendo 
adelante hacia la meta suprema de gloria. Para los que cargan con su cruz está 
preparada la corona en el hogar celestial por toda la eternidad.

Vuelve tus ojos a hacia Jesús y tendrás las fuerzas para vivir-
La misericordia gano la victoria. Y busca establecer su victoria en ti y en 

mí, para que podamos ser redimidos y transformados a imagen de Dios. Por eso, 
ven y trae todos tus pecados y culpas a la Cruz. Solo allí y en ninguna otra parte 
recibirás perdón, paz, gozo, y salvación. Serás una nueva persona, cambiada a 
la imagen de amor y reflejaras bondad, misericordia y amor perdonador.

Vive con nosotros , desde Tierra Santa, tus Pascuas y tu transformación- 
Amen-

“Y EL ,CARGANDO SU CRUZ, SALIO AL LUGAR LLAMADO DE 
LA CALAVERA, Y EN HEBREO, GOLGOTA, Y ALLI LE CRUCIFICA-
RON” (Juan 19:17-18a)_ 

Jesús le venció a la muerte, es también tu propia victoria.
A Jesús solo podemos darle gracias por su redención cuando elegimos se-

guir Su camino de amor, el amor que no elude el sufrimiento, sino que se 
sacrifica y aun ora por sus enemigos- (texto de una placa en la pared de la 
Iglesia del Redentor al final de la Vía Dolorosa)-

Deseo hacer un recuerdo a un Santo- Fray Leonardo di Porto Maurizio, 
quien en el medioevo, dedico su vida al estudio  histórico y geográfico de la 
Vía Dolorosa de acuerdo a una tradición de hace 2000 años, y que es la Vía 
Dolorosa que hasta hoy  recorremos.-

Que vivan una Pascua de Paz y Amor, se los deseo desde Jerusalem.
Leonardo Bottaioli, consagrado de la Comunidad Capuccina en Jerusa-

lem-
Hola José, esto es mi sentimiento en estas pascuas que deseo compartirlo 

con tus seguidores de la revista- Tu dirás como fue- espe-
ro que sea de tu agrado, sentí que debía transmitirles mis 
propios sentimientos de pascuas desde Jerusalem, y gracias 
por las invitación- un abrazo y felicidad y amor de Dios- 
Leonardo-

LEONARDO BOTTAIOLI
Consagrado Capuccino

Desde Jerusalem

Basílica de la Agonía

Cueva de la Traición

Roca del Getsemaní

Valle del Cedrón

Santo Fray Leonardo
di Porto Maurizio
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Los Niños en Nuestras Procesiones

Hablar de los niños en nuestras procesiones es algo 
muy interesante y que debemos de cuidar mucho los que, 
verdaderamente, somos cartageneros y procesionistas.

Los innumerables niños que figuran un nuestros desfiles 
pasionarios forman, sin duda alguna, la cantera procesio-
nil de nuestras queridísimas cofradías.

LOS “CALIFORNIOS”, POSEEN SU GRAN PRO-
CESIÓN DEL Domingo de Ramos en donde se aglutinan 
centenares de niños, componentes de sus respectivos ter-
cios procesionales; los “marrajos”, a su vez, tienen cen-
tenares de niños que desfilan de nazarenos en todas sus 
procesiones, y los del “resucitado”, conservan muchos ni-
ños que figuran de nazarenos y monaguillos, y por si fuera 
poco un tercio infantil que, por su maravilloso desfile por 
las calles cartageneras, es muy aplaudido por el numeroso 
público que contempla la gran procesión del Domingo de 
Resurrección.

Pero, para que éstos niños continúen con vivo entu-
siasmo y de jóvenes y mayores continúen en las filas pro-
cesioniles, es primordial saber atraerlos para que, cuando 
sean jóvenes, no se cansen de desfilar y, poco a poco, va-
yan desapareciendo de nuestras agrupaciones y cofradías.

Por esto, los directivos tienen la obligación de evitar 
su cansancio, y para ello deben de preocuparse por sus res-
pectivas canteras, no solo en época de Semana Santa, sino 
durante todo el año. Y para ello, sería conveniente atraer-
los formando equipos de fútbol, funciones teatro, confe-
rencias. Excursiones, juegos diversos, concursos literarios, 
fotográficos, de dibujo y pintura, así como todo aquello 
que sea del agrado de los niños y jóvenes que, sin duda 
alguna, serán el futuro y continuidad de nuestras incom-
parables procesiones de Semana Santa.

Es verdaderamente satisfactorio y gratísimo contem-
plar a los niños desfilando en nuestras procesiones, ¡ que 
interés demuestran en ello!. Hay que fijarse, sobre todo, en 
su simpática sonrisa para adivinar lo contento y orgullosos 
que van desfilando al son de nuestras clásicas y emotivas 
marchas procesioníles.

Cuando, todos los años recuerdo la necesidad de orga-
nizar un Congreso de Cofradías Locales pienso natural-
mente, también, en los millares de niños y jóvenes que 
existen en  nuestras respectivas cofradías. Con la organi-
zación de éste Congreso se podría hacer mucho por todos 
ellos, toda vez que en él se hablaría extensamente del futu-
ro, organización y actividad de todos éstos niños y jóvenes, 
merecedores de todo nuestro cariño y atención, así como 
el proporcionarles variada y constante distracción en toda 
época del año. De forma de que, cuando éstos niños llega-
sen a ser jóvenes, continuasen alegremente en sus cofra-
días y agrupaciones a sabienda de que en ellas, y durante 
todo el año, encontrarían distracción, estimulo, atención, 
amistad y afecto de todos los cofrades mayores, en todos 
los aspectos.

Si conseguimos algo de todo lo relacionado, no cabe 
duda de que habremos dado un gran paso para la continui-
dad de nuestros desfiles pasionarios.

No debemos de consentir de que éstos niños y jóve-
nes se cansen y se marchen de nuestras cofradías y tercios, 
hemos de protegerlos y atraerlos con todo el entusiasmo 
que nosotros, los mayores, tenemos por nuestra Gran Se-
mana Santa y con ella nuestro singular cartagenerismo. 
Toda vez que con la celebración de nuestra Semana santa, 
Cartagena, nuestra queridísima y entrañable patria chica, 

se engrandece, se conoce en el exterior 
y por esto a ella, todos los años, acuden 
miles de visitantes atraídos por el gran re-
nombre de nuestras centenarias vistosas 
y ordenadas procesiones semanasantera.

Sería mi gran deseo de que algunos 
cofrades se hicieran eco de mis palabras y 
que, entre todos los procesionistas mayo-
res, consiguiéramos que nuestros niños y 
jóvenes, continuasen militando en nues-
tras cofradías y sus agrupaciones durante 
todos los días de su existencia, al igual 
que nosotros hemos sido fieles continua-
dores de nuestras creencias, tradiciones 
y cariño por la tierra que nos 
vio nacer. Así sea.

LUIS LINARES BOTELLA  
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¿Qué pecado he cometido
si ayer sembré en tu desierto
lo que te regala el huerto
sin preguntar tu apellido?
 
¿No vas con el sol vestido?
¿No tienes el campo abierto
donde el pan al descubierto
viene a anidar en tu nido?
 
¿Qué pecado he cometido
sacerdotes  sin acento?
 
Nací de los villancicos
que en Belén me trajo el viento
para los pobres y ricos.
 
Me nacieron del olivo
donde  Dios migó su aliento
para librar al cautivo.
 
-¡Se dice el Hijo de Dios!
-¿Qué pecado he cometido?

©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Escritor

Valladolid

Jesús es condenado 
por el Sanedrín

El Cristo de la Agonía Redentora ante el Sanedrín

Por tres veces cantó el gallo,
el gallo kikiriki,
por tres veces yo le oí.
 
Y tres veces negó Pedro
al dueño del mes de abril.
Las palomas del olivo
no se alejaban de allí.
-¿Conoces al que conoces?
-No le vi en Getsemaní.
 
El gallo cantó tres veces,
el gallo kikirikí,
y yo escuché por tres veces
al apóstol repetir:
-No le conozco, señores,
se lo digo al Sanedrín.
 
El gallo cantó tres veces,
tres veces en el jardín.
 
Y Cristo  miraba a Pedro
como me miraba a mí.
 
Por tres veces cantó el gallo,
el gallo kikiriki,
por tres veces yo le oí.

Es negado por Pedro
El Cristo de la Agonía Redentora

-¿Cómo te llamas?, pregunto.
-Me llamo Viento y Camino;
me llamo Sol, Mariposa,
me llamo Campo de Trigo.
 
-¿De dónde vienes?, pregunto.
-Del canto del villancico,
del naranjo, de la tarde,
de la sonrisa del niño.
 
-¿Adónde vas?, te pregunto.
-A curar al ciervo herido,
a soltar a la paloma
que está arrullando el olivo.
 
-Y, ¿quién eres?, te pregunto.
-La paz de los peregrinos.
-¿Eres el Hijo de un Dios?
-Tu pregunta ya lo ha dicho.
-Yo no te puedo  juzgar.
No puedo ser tu testigo.

Juzgado por Pilato
El Cristo de la Agonía Redentora

Cristo de la Sentencia. Californios

Negaciones de San Pedro. Californios



La Voz del Resucitado12

Paso del “Descendimiento”, obra del escultor 
Luis Marco Pérez, para la Semana Santa de Cuenca

Luis Marco Pérez. Datos Biográficos.-
Nació en Fuentedespino de Moya (Cuenca) en 1896, y 

falleció en Madrid en 1983. Escultor, se educó artísticamente 
en Valencia, primeramente en la Escuela de Artes y Oficios, 
más tarde en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, 
completando sus estudios en el taller del escultor madrileño 
José Ortells López (1).

Posteriormente, marchó a Italia, donde estudio con 
ahínco las obras de los escultores renacentistas Donatello 
y Miguel Ángel.

Consiguió tercera medalla en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de Madrid de 1922, y también  medalla de oro 
del Círculo de Bellas Artes de la capital de España.

Obras representativas suyas son; “Cuenca”, “Tipo 
Ibérico”, “Hombre de la Sierra”, todas ellas se situarían 
dentro de un estilo realista. Fue profesor de la Escuela de San 
Carlos de Valencia, en Cuenca y Valladolid, y catedrático 
de escultura  en la Escuela de San Fernando de Madrid.

Destacó como retratista  y excelente imaginero.
Después de la guerra, como muchos compañeros suyos se 

dedicó a la imaginería religiosa, realizando numerosos pasos 
procesionales de Semana Santa, Cuenca, Ciudad Real y 
Albacete. Para Cuenca, concretamente, una magnífica 
talla de Nazareno (1942), un soberbio San Juan Evangelista 
(1943), Cristo Yacente, inspirado en el prototipo que creara 
Gregorio Fernández para la iglesia del Salvador (1943), 
“Oración en el Huerto”, “Nuestra Señora de las Angustias” 
(1944), y una de sus obras maestras, objeto de nuestro 
estudio, su magistral grupo del “Descendimiento” (1945), 
para la Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud, 
Viernes Santo de Cuenca.

Entre sus monumentos civiles destaca el “Monumento a 
los soldados conquenses muertos en África”.

Tres años después de si muerte, en 1986,el Circulo de 
Bellas Artes de Madrid le dio un homenaje.

Su labor escultórica está muy bien representada en el 
Museo de Cuenca (2).

Su obra ha sido muy 
bien estudiada por el gran 
investigador de nuestra 
semana santa española 
Antonio Bonet Salamanca 
(3), Pedro Miguel Baños 
Martínez (4) por el 
catedrático y especialista en 
escultura de la Universidad 
Complutense de Madrid, 
Francisco José Pórtela 
Sandoval y por el escultor 
valenciano José Esteve Edo 
(5).

Paso del “Descendimiento”, para la Semana Santa de 
Cuenca.-

Paso acabado el año 1945, está compuesto de seis 
imágenes, de tamaño natural, talladas en madera 
policromada, doradas y estofadas, y que representan a Cristo 
descendido de la Cruz, Virgen María, San Juan, María 
Magdalena, y los dos santos varones: José de Arimatea y 
Nicodemus.

En este grupo es clara y notoria la influencia que ejerció 
sobre nuestro escultor conquense la obra del mejor escultor 
de la escuela barroca castellana del siglo XVII: Gregorio 
Fernández y que se ve reflejada en su Descendimiento, 
Cristo Yacente y Virgen de las Angustias, no hay que 
olvidar que Luis Marco Pérez estuvo como profesor en la 
Escuela de Artes y Oficios de Valladolid, y allí estudio con 
detenimiento la obra de Fernández y que más tarde se vio 
reflejada en algunas de sus obras como el Cristo Yacente y la 
Virgen de las Angustias para la Semana Santa de Cuenca.

Luis Marco Pérez llevo a cabo un paso de líneas 
modernas, pero basado en la tradición del más puro barroco 
castellano, fundamentalmente en la imagen de Cristo , y 
en las figuras de José de Arimatea y Nicodemus que subidos 
en sendas escalerillas hacen descender el cuerpo inerte de 
Cristo, donde es clara y notoria la influencia de Gregorio 
Fernández.



La Voz del Resucitado 13

El esquema de dicho grupo es 
piramidal, y se proyecta desde una 
línea  que va desde la mano izquierda 
de José de Arimatea que sostiene la 
parte superior de la cruz, y que llega 
hasta los pies de la Virgen, que de 
pie observa a su Hijo, como lo bajan 
de la cruz. Y por otro lado otra línea 
que llega hasta los pies arrodillados 
de María Magdalena, la pecadora, 
que contempla ensimismada al 
Maestro.

Por otro lado, tenemos la 
representación que hace de este 
grupo la escultura barroca andaluza 
de nuestro siglo XVII, como es el 
caso de Pedro Roldán y Luisa la 
Roldana. Completamente opuesta 
a la castellana, llena de grandes 
artilugios como maderas, cuerdas, 
caballos, figuras de vestir etc.

La iconografía del 
“Descendimiento”, es bastante difícil de ejecutarla, Marco 
ha hecho un alarde de composición bastante acertada, las 
seis imágenes se encuentran muy bien proporcionadas, 
perfectamente acopladas y muy bien dispuestas en el 
trono.

Por sendas escaleras suben José de Arimatea y 
Nicodemus. El primero, en la parte superior de la cruz, 
desclava el brazo derecho de Cristo de la cruz, sosteniéndola 
con su mano, mientras que con la otra la sitúa en la cruz del 
madero. El segundo, Nicodemo sostiene el cuerpo de Jesús 
y lo baja, apoyándose también el discípulo amado San Juan, 
María de pie, y la Magdalena arrodillada, contemplando 
emocionados la escena. La imagen de Cristo es la más 
bella y proporcionada del grupo, es de un extraordinario 
realismo, con su cabeza reclinada sobre el costado de enorme 
perfección y suma belleza, de enorme expresión y de plena 
hermosura, al mismo tiempo,

La figura de Cristo es de un modelo anatómico 
insuperable, muy bien estudiada por Marco, de forma 
concienzuda. Su rostro se inspira en los Cristos Yacentes 
de Gregorio Fernández del Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid, Catedral de Segovia y Museo de Santa Ana de 
la capital del Pisuerga (6). Estos últimos prototipo de gran 
originalidad, creados por Fernández.

En cuanto a la anatomía del Cristo, Marco hace alardes 
en sendas clavículas, omóplatos, tórax, esternón, diafragma, 
serratos, decúbito superior e inferior, abdomen, lo mismo 
señalamos en cuanto a las piernas: músculos del vasto 
interno y externo, rótulas sangrantes, gemelos, tibias y 
peronés y los pies cruzados, siguiendo la tradición de Santa 
Brigida.

En cuanto a la anatomía del Cristo es menos dramática 
que las que nos ofrece el gran Gregorio Fernández, siendo el 
Cristo de Marco más naturalista.

El rostro del Redentor, cae inerte sobre su hombro 

derecho, con luenga cabellera 
partida en grandes guedejas y finos 
mechones, de hermoso y varonil 
perfil, con los ojos nublados por 
el hálito de la muerte. Su cuerpo 
es sostenido y bajado por uno 
de sus hombros y cintura por 
los dos santos varones, que se 
encuentran suspendidos por sendas 
escalerillas.

Su paño de pureza es de color 
gris malva.

San Juan, al pie de la cruz, 
sostiene con ambas manos el 
frágil cuerpo de su Maestro. Su 
rostro lo vuelve ausente, triste y 
melancólico, imberbe, juvenil. 
Viste manto rojo y túnica de color 
verde olivácea.

La Virgen, de pie, al otro 
extremo del paso, y en escorzo, 
abre sus brazos desolada y plena 

de angustia, contemplando la triste escena en el Gólgota, 
mirando como descienden a su Hijo.

María Magdalena al otro lado del paso de rodillas, 
extiende sus manos en forma de plegaria, llorando la muerte 
de Cristo.

En las figuras de José de Arimatea y Nicodemus, vemos 
claro el influjo que pesa sobre nuestro artista conquense 
los tipos creados por Gregorio Fernández, en los grupos 
procesionales que hizo para la Semana Santa de Valladolid, 
en la cual tomo directa referencia Marco Pérez. Sobre todo 
el José de Arimatea del “Descendimiento” de Cuenca, 
en la imagen de Nicodemus de Gregorio Fernández en su 
paso del “Descendimiento”, de la iglesia de la Vera Cruz 
de Valladolid (7), sobre todo en su indumentaria, en el 
turbante que porta de carácter oriental (8).

Tal fue la influencia y tanto entusiasmo tuvo este paso 
de Marco, que dos años más tarde, en 1947, el escultor 
valenciano Carmelo Vicent realizó un Descendimiento 
para la Semana Santa de Crevillente.

Finalmente, diremos que este paso con muy buen criterio 
fue seleccionado para el Vía Crucis que se expuso ante el 
Papa Benedicto XVI, en el paseo de Recoletos de Madrid, 
el día 19 de agosto de 2011, al igual que otros pasos de la  
Semana Santa española.

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

N O T A S.- 
(1) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: “Dos Escultores Valencianos del siglo XX: José Ortells e Ignacio Pinazo”, 

Boletín del Museo e Instituto “Camóm Aznar”, Zaragoza, nº XCL, 2003.
(2) MARÍN MEDINA, José: Voz: MARCO PÉREZ, Luis, en Diccionario de Pintores y Escultores Españoles del Siglo 

XX. Vol. 8. Laffite Grande/ Martín Figueras, , Madrid, Forum Artis, 1994, pág. 2.422.
( ) BONET SALAMANCA, Antonio: Luis Marco Pérez,  Rev. “Archivo de Arte Valenciano”, nº: 86, 2005, págs. 

149-162.
(4) BAÑOS MARTÍNEZ, Pedro Miguel: Luis Marco Pérez. Catálogo de la Exposición. I Centenario, 1896-1996.  
(5) PORTELA SANDOVAL, Francisco, BONET SALAMANCA, Antonio: Luis Marco pérez: Escultor e 

Imaginero.  Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, Departamento de Cultura, Servicio de Publicaciones, 1999.-BONET 
SALAMANCA, Antonio, ESTEVE EDO, José, GARCÍA, Rafael y PORTELA SANDOVAL, Francisco: Catálogo. Luis Marco 
Perez. Valencia, Comunitat Valenciana, 2002.

(6) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: Escultor Gregorio Fernández. Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1980, lams. 164, 168 y 169.

(7) MARTÍN GONZÄLEZ, Juan José: Escultor Gregorio Fernández. O.c…lam. 186 b, págs. 
212-215.

(8) MARTÍN GONZÄLEZ, Juan José: Escultor Gregorio Fernández. O.c…pág. 215.
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Madre, yo te quiero

En la fría tarde,
del mes de Enero,
oigo ya tu canto,
pero no te veo.
Miro muy despacio,
pero, no te encuentro,
porque quieto está,
tu cuerpo pequeño.
Paseo muy cerca,
cantando y riendo.
Te has asustado,
iniciando el vuelo.
Las ramas, sin hojas,
con su color negro,
desnudan mi mente,
y mis pensamientos,
porque impaciente,
yo a Ti, te espero.

Con la flor bien 
blanca,
del viejo almendro,
se hace muy corto,
el mes de Febrero.
Y luego en Marzo,
cuando sopla viento,
ya oigo tambores,
en mis recuerdos.
Si la tarde alarga,
la luz y el tiempo,
Abril ya está aquí.
Revivo, mi anhelo.
Más sentada en casa,
por Ti, yo desvelo,
escuchar cohetes,
y verte de nuevo.
Un año ha pasado,

y ya no lo siento,
pues tu imagen,
siempre la tengo.
Imagen que miro,
y también le rezo,
pidiendo ayuda,
para los enfermos.

Ya por fin lo escucho.
Me falta el aliento.
Me preparo bella,
como en un sueño.
Busco con alegría,
llevar en el pecho,
la lila bufanda.
El color que siento.
Camino hacia Ti,
con muchos deseos.
Podré ver tu rostro.
Mandarte un beso.
Y ver a tu hijo,
en tus brazos muerto.
Y al pasar el trono,
de flores bien lleno,
iluminas el aire,
dando el consuelo.

Dime al corazón,
¿cual es tu secreto,
que envuelve mi alma,
en ese momento?
Mi Virgen María,
venida del cielo.
Sin Ti no hay amor.
Madre, yo Te quiero.

MARIA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ

JOSÉ LUIS PARDO
Cantautor

Madrid

Cartagena Lunes Santo

Lunes Santo.
Puerta de Santa María de Gracia.
Como todos los años, esperando para verte salir. 
Emoción asegurada, sentimientos a flor de piel. 
Comienza la procesión. Todas las miradas pendientes de la 
puerta.
Se refleja ya la luz del trono, aguanto la respiración. 
Ya asomas por el dintel de la puerta. Las lágrimas se adueñan 
de mis ojos, no lo puedo evitar.
Los aplausos rompen la quietud de la noche. 
Ya estás dispuesta a recorrer las calles como otro año más por 
nuestra ciudad.
Media Cartagena detrás de ti.
Muchos años he hecho el recorrido contigo, a veces para 
pedirte por alguien, otras simplemente para darte las gracias.
Calle Caridad, parada obligatoria. 
Se gira el trono, ya estás frente a nuestra patrona.
El silencio se adueña de la calle, todos esperamos para cantarte 
nuestra salve.
Se escuchan las primeras voces y ya seguimos todos al unísono.
Mientras te bailan frente a la iglesia.
Momento emotivo ver a tantas personas junto a ti.
Muchos años ya. Y los que quedan.
No faltaré a nuestra cita.
Allí estaré como todos los años esperándote para verte salir.
En lunes santo.

Subiendo hasta el Parque Torres
podrás divisar su Puerto
abrazado por sus montes,
abril cielo sol de fuego,
Preñadas de corazones
son tus gentes, es tu pueblo.
Con miles de estrellas
brillando en tus noches
se peina la luna junto al mar,
y al día gaviotas
recorren tu cielo 
a un vuelo de libertad.
Cartagena, marinera, 
novia del mediterráneo,
el mar que abraza tu cuerpo
te besa con verdes labios.
Cartagena milenaria,
de luchas, paz y quebrantos.
Sabia madre que cobija
niños grandes y medianos.
Tú eres amante del mar,
la brisa que hace un cantar

con estelas de mi barca,
los vientos de tu mirar
de amores a sueños van
a tejer mis esperanzas.
Tu historia se escribe y pinta
con castillos y murallas, 
con molinos y palmeras
meciendo el viento en tu cara,
dejando un olor a brea
y un querer que me enamora.
Tus Puertas de Murcia
las mira la tarde,
y yo a tus mujeres al pasar.
Tu Puerto, tus fuentes,
tus plazas, tus gentes,
te robaré en mi cantar.
Cartagena marinera...

ANA BORREGO ARCOS

Héroes de Cavite y Puerto Puertas de Murcia
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La importancia del polen en las Reliquias de la Pasión

En noviembre de 2014, el EDICES, 
(Equipo de Investigación del Centro Es-
pañol de Sindonología), cumplió sus bo-
das de plata, veinticinco años ininterrum-
pidos investigando el Sudario de Oviedo y 
su posible uso funerario con el cadáver de 
Jesús de Nazaret.

Durante estos veinticinco años, se han 
producido una multitud de descubrimien-
tos científicos que avalan su autenticidad, 
con toda certeza, no se trata de una falsi-
ficación, ni tampoco de la copia de una 
reliquia auténtica.

Con seguridad, se utilizó para cubrir la 
cabeza, cara, cuello y parte alta del tórax 
de un cadáver humano de sexo masculino, 
antropológicamente compatible con la ét-
nia judía y con signos directos e indirec-
tos de haber sufrido una tortura y muerte 
idéntica a la que nos describen los Evan-
gelios con respecto a Jesús de Nazaret.

Llama la atención un hecho digno de 
reflexión: Todos los hallazgos son compa-
tibles con sus equivalentes en la Síndone 
de Turín, lo que permite hipotetizar que 
ambas reliquias cubrieron el cadáver de la 
misma persona.

El equipo multidisciplinar e interna-
cional de investigadores del EDICES, de 
forma continuada, descubre información 
que, hasta ese momento era desconocida 
e inédita.

A la multitud de concordancias Texti-
les, Arqueológicas, Antropológicas, Pato-
lógicas, Químicas, Biológicas y Forenses, 
se suma la presencia de multitud de granos 

de polen de diferentes especies vegetales, 
cada una con su correspondiente impor-
tancia.

La UCAM ha puesto a disposición 
del EDICES un microscopio electróni-
co de barrido de última generación, que 
está permitiendo identificar estructuras 
microscópicas de ínfimo tamaño que, evi-
dentemente, no son visibles con el ojo des-
nudo, algunas de ellas, habían sido puestas 
de manifiesto con anterioridad con otras 
técnicas, pero otras son novedosas, en 
cualquier caso, esta tecnología permite 
grandes avances. El último hallazgo, es un 
grano de polen de una planta que, según 
la Palinóloga del EDICES, Doña Marzia 
Boi, es compatible con la especie botáni-
ca Helicrisum Sp.. Este dato, por sí solo, 
podría no tener demasiada importancia, 
pero si tenemos en cuenta que también se 
aprecian granos similares en la Síndone de 
Turín, el hallazgo resulta ser muy intere-
sante.

Por otra parte, este polen no fue re-
cogido de cualquier lugar del Sudario de 
Oviedo, sino que se encontraba adherido 
a los restos hemáticos, es decir, que llegó a 
la reliquia a la misma vez que la sangre, no 
antes, ni después, en algún momento a lo 
largo de su prolongado periplo histórico.

Se trata de otra concordancia más, de 
primer orden, a unir junto con la crecien-
te lista puesta de manifiesto por el estudio 
científico de estas reliquias 
de la Pasión.

ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA 

Planta de Helicrisum

Polen de Helicrisum visto con 
microscopio óptico convencional

Polen de Helicrisum visto con Microscopio 
electrónico de Barrido
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Algunos recuerdos de esta Gran Semana

Al sentarme ante el teclado para 
preparar el escrito a incluir en la pu-
blicación del presente año, al que 
nuevamente ha tenido la gentileza de 
invitarme mi amigo de juventud, José 
Luís, comienzan a fluir ideas semana-
santeras para dar cumplida respuesta 
a la petición del citado buen amigo. 
Hay que puntualizar, no obstante, que 
el término “fluir”, es necesario adap-
tarlo a los límites que el calendario 
biológico va marcando en los cartage-
neros que como un servidor, comienza 
a contar la cifra de sus  años con una 
cierta alarma. Y tras esta declaración, 
que poco interés ha de tener para los 
lectores, intento exponer algunas pin-
celadas de la siempre entrañable Se-
mana Grande de nuestra Cartagena.

Inevitablemente, me transporto 
a aquellas fechas de la infancia y la 
adolescencia, en que vivencias y sentimien-
tos se marcan con más fuerza, ya que la vida 
generalmente, salvo situaciones en contra, 
discurre de manera más sencilla y por tanto 
los vericuetos que posteriormente nos ofre-
cen o imponen las circunstancias existen-
ciales están por venir. Ello me lleva a repa-
sar mentalmente varias escenas impresas en 
la cabeza y el corazón al respecto de aquellas 
Semanas.

Principalmente, recuerdo a mi querida 
madre como una entusiasta de los Desfiles 
y todo aquello relacionado con los mismos. 
Movía a la familia aún oscuro el día natu-
ralmente, para asistir al Encuentro, tanto si 
teníamos sueño o no el resto de los miem-
bros de la misma, a saber, mi bueno y baza-
nero padre Alfonso, y mi hermana Mary Loli. Ese entusiasmo 
prendió en nosotros desde siempre. Escuchábamos sus per-
sonales teorías sobre Calis y Marras, Resucitado y más tarde 
Socorro, no entraban en aquellos análisis. Manifestaba con 
frecuencia su cariño por nuestros familiares en las diversas 
circunstancia que la conversación lo requería, pero, …la pri-
ma tal o el tío cual, que eran buenísimos tenían sin embargo 
un gran estigma en las espaldas, pertenecían a Calis o Marras, 
según la enfrentada óptica correspondiente. Dicho con las 
debidas reservas está claro. Nos hacía galopar para buscar la 
cabeza de la Procesión, si ya estaba marchando por las zonas 
del casco antiguo, ascendiendo o descendiendo por calles que 
ya no existen. 

Esta situación que se ha introducido en el ADN de los 
cartageneros, permanece por encima de las variadas circuns-
tancias por las que la vida nos ha hecho discurrir. Los que 
faltamos muchos años de Cartagena, nunca estaremos vacu-
nados de estos sentimientos. Cuando lejos de la tierra surge 

una conversación sobre Procesiones, 
y si no surge la afloramos nosotros, 
manifestamos el orgullo de poseer ese 
tesoro. En el coloquio con no cartage-
neros, explicamos sus características 
técnicas comparándolas  con otros 
Desfiles, pero cuando intentamos ha-
cer un análisis desapasionado, y nos 
contradicen se nos “hunde el corcho”. 
Intentamos con buena educación  y 
espíritu coloquial mantener el tipo y 
seguir el ritmo del tema. Escuchamos, 
opinamos y damos la razón en muchos 
casos. Seriedad  de las castellanas, 
emoción en las madrugás sevillanas, 
preciosos Salzillos, y espectaculares 
cabalgadas biblícas en las Procesiones 
de nuestros hermanos regionales de 
Murcia y Lorca. Todo eso lo acepta-
mos y respetamos, entendiendo la in-
tensidad sentimental de otros pueblos. 

¡¡Si, si, entendido!!, pero llega un momento 
en que nos elevamos del suelo y comenzamos 
a escuchar el Perico Pelao, resuenan por allá 
las Salves de recogidas, con sus empujones y 
embotellamientos. Siempre he pensado que 
los cartageneros aceptamos muy bien esos es-
trujones, sobre todo cuando ves a una madre 
o abuela llorando, levantando a la nena para 
que vea bien a la Virgen, o murmurando, 
“Virgencica que otro año más podamos ve-
nir”. Sorteamos aquellas sillas amontonadas 
en las aceras, imaginas las  filas de capirotes 
trazadas a tiralíneas, con las cadencias de sus 
capas a ritmo, percibes el aroma de las flores 
de los tronos y te encandilas con las luces  que 
al tiempo prestan su magia a las facciones de 
las esculturas resaltando su dramatismo. Este 

cúmulo de sentimientos hace que no seamos nada objetivos 
al comparar Desfiles. Respetamos  a todos, que aman lo suyo 
al igual que nosotros. ¿Pero qué queréis que añada, queridos 
paisanos, que no sepáis?. Cuando el Miércoles de Ceniza, se 
enciende la mecha para que comience la emoción, ya no hay 
quién nos aguante. Se respira de otra manera, se preparan 
cuerpo y espíritu para lo que llega. Y esto no es solo en Car-
tagena, en la diáspora lo sentimos igualmente.

Como siempre que me “engancho” con este tema, me 
cuesta trabajo poner el punto final, pero hay que hacerlo y 
dejar sitio para las buenas firmas vecinas de la publicación, 
que ya están dándole a “enviar” desde los ordenadores. An-
tes, se trataba de  salir a escape para correos y llegar a tiempo, 
pero, esta es otra época. Aunque confieso que el 
ritual de introducir fotos y escritos en el sobre 
tenía su encanto.

JUAN GARCÍA GONZÁLEZ  
Tarragona
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Jesús Nazareno de Medinaceli

Jesús Nazareno, tu eres nuestra
luz y nuestro maestro
y tu quieres contar con nosotros.
Tu no tienes manos, pero 
tienes las nuestras para construir
un mundo donde reine la 
justicia.
Tu no tienes pies, pero
tienes los nuestros para poner
en marcha a los oprimidos.
Tu no tienes labios, pero
tienes nuestros labios para
proclamar a los hombres de
Buena Nueva para la libertad.
Tu no tiene medios, pero
nos tienes a nosotros para lograr
que todos los hombres sean 
hermanos.
Que nosotros no te fallemos y
seamos tu luz.

Porque tu eres fuente de amor
y Padre de misericordia.
Jesucristo, Señor exaltado
a los cielos.
mira con amor a tus hermanos
en la tierra.
Tu ascensión a la esperanza
de nuestra gloria futura.
Y tu presencia junto al Padre 
anuncia nuestra entrada en la
mansión eterna.
Llenos de ti, Señor; aquí tu
fuente que vuelve a mí sus
múltiples espejos y abrillante
sin límites.
Y yo a tus pies dejando
humildemente tres palabras
Perdón, Amor, Humildad.

Me pongo en tus manos
haz de mí lo que quieras
sea lo que sea,
te doy las gracias.
Estoy dispuesto  todos
lo acepto todo
con tal que tu voluntad
se cumpla en mí
y en todas tus criaturas
no deseo nada más, Padre
te confío mi alma,
te la doy
con todo el amor de que soy
capaz
porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos
sin medida
con un infinita confianza,
porque tu eres mi Padre

MARÍA DOLORES CÁNOVAS RISUEÑO

Padre

Jesús de Medinaceli. Marrajos
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Virgen California Virgen de la Soledad

Virgen de los rojos californios,
Virgen del primer y amargo dolor,
madre nuestra, madre de todos
madre mía de mí corazón.

El miércoles por la noche,
te pasean por mi ciudad,
todas las Semana Santas,
en tu regio trono te veo pasar.

Con tu precioso manto rojo,
radiante y bella como una rosa
sobre tu morena cabellera,
con mantilla de blonda y corona.

Tu apenada y entristecida cara,
con un riptus de amargura va,
lágrimas en tus ojos llorosos,
porque tu hijo sufriendo está,

En tu pecho está clavado,
un doloroso y amargo puñal
porque a tu hijo el Nazareno
en la cruz lo van a inmolar.

Yo quisiera tu pena mitigar,
mi alma afligida por ti esta
bajo tu paso quiero estar,
todos los años de mi vida.

Todas las voces vuelan al cielo
en la iglesia de Santa María,
cantándote una emotiva salve,
toda la gente a tus pies rendida.

Virgen california virgen dolorosa,
que tus cofrades a hombros te llevan,
sal todos los años en tu singular paseo,
por las calles de mi querida Cartagena.

MARÍA GARCÍA PRADO

Tristeza pena y amargura
lleva la Virgen en su cara,
pálida, sin brillo en sus ojos
el viernes de madrugada.

Su faz está triste y húmeda,
toda llena de cristalinas lágrimas,
ya no tiene en la vida  consuelo,
pero si tiene amor y esperanza.

Ya su hijo se ido al cielo,
en el calvario se ha inmolado
para salvarnos a todos,
y siempre ser recordado.

Sola en la tierra te quedastes
dando ejemplo de dulzura
todos los que te veneramos
te vemos pasar  delante ahora.

Te recorres mi bella ciudad
dejando una estela blanca
en tu trono florido y señorial
llevada por  portapasos en volandas

Virgen y madre de la Soledad,
soledad de la madrugada,
sola te ha dejado tu hijo,
herida triste y desamparada.

Madre querida de los marrajos
manantial de misericordia,
ebsuberante y delicada flor,
devoción y orgullo de los morados.

Bajo tu gran manto negro,
de terciopelo y oro bordado,
en sus pliegues guardas las penas
de todo tu pueblo sufrido y amado.  

Con tus brazos extendidos,
a toda la humanidad acoges
para mitigar sus sufrimientos,
y recibir sus suplicas y oraciones.

Una plegaria en sus labios,
cuando a su lado te ven pasar,
en la Semana Santa cartagenera
y tu angustia quieren mitigar.

Deslumbrante y pálida señora,
que irradias un ascua de luz,
que a todos nos llegue,
tu dulzura tu amor y tu luz.

Haz un milagro Virgen buena,
acuérdate de los necesitados
de los pobres y enfermos,
cuando te pasees por Cartagena.

Virgen del Primer Dolor. Californios

Virgen de la Soledad. Marrajos
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El cine religioso. Producciones Internacionales

El denominado cine religioso, se utiliza ordinariamente, sin 
mayores dificultades, para designar un género cinematográfico en 
el que se incluyen y agrupan las películas de temática religiosa 
de manera convencional. La industria del cine ha realizado este 
tipo de películas desde los tiempos del cine mudo, produciendo 
las mejores de este género. El cine religioso es, además, aquel que 
narra episodios bíblicos o religiosos, que de algún modo realzan 
los valores y cualidades del cristianismo y vida cristina. También 
nos podemos encontrar con cintas que relatan historias actuales 
cuya moral está siempre reflejada en los mismos valores cristianos. 
Géneros como el drama, comedia, parodia, thriller, musical; nos 
transportan a otros mundos para contarnos originales aventuras. 
No obstante estas películas hay que tratarlas y juzgarlas por la 
calidad artística antes que por los valores religiosos, debido a la 
influencia que produce su contenido en las creencias y  fe del 
individuo. 

En España, y dada la importancia que ha tenido la religión a 
lo largo de su historia, no podía pasar desapercibido este género 
en el cine. Siempre aceptó el español de buen grado su visionado, 
ya fueran nacionales o extranjeras. El cine fue variando. Hasta 
finales de los años 50 del siglo pasado, la producción era española 
o hispanoamericana. El cine religioso tuvo una clara influencia 
política. La censura, el doblaje en castellano de todas ellas, 
licencias de rodaje y exhibición eran controladas férreamente por 
el régimen. El cine religioso aparece resaltado en la mayoría de 
películas de producción nacional al estar contaminadas con la 
ideología franquista. Prácticamente todos los directores en activo 
de la época se dedicaron alguna vez  a esta vertiente religiosa. 
La calidad de las películas deja mucho que desear a excepción 
de una minoría. Recordemos “Marcelino, pan y vino (Ladislao 
Vajda-1955);  “La Hermana San Sulpicio” (Luis Lucia-1952); “El 
beso de Judas” (Rafael Gil-1953).  Esta situación se fue salvando a 
partir de los 60 con la entrada de Hollywood como una bocanada 
de aire fresco. 

Lo que se seguía respetándose al máximo en materia religiosa 
era la Semana Santa. Los cines vinieron a ser el termómetro del 
cambio paulatino del catolicismo popular y la Semana Santa. 
Hasta mediados de los años 60, se cerraban los cines, salas de baile 
y billares. De ahí se pasó a una programación por el que todas las 
películas debieran de ser sacras. Los empresarios pensaron que con 
tener películas sagradas de jueves a domingo era suficiente. Y de 
lunes a miércoles se mantenía alguna frivolidad como podían ser 
películas del oeste. El primer cine de nuestra ciudad en adoptar 
esta decisión fue el Cine Maiquez, que acogiéndose a un permiso 
especial, en el año 1965 fue autorizado a proyectar la película “El 

Padrecito” protagonizada por Cantinflas. 

 He seleccionado, bajo mi criterio, aquellas grandes 
producciones que de alguna manera u otra han quedado impresas 
en nuestra retina por su calidad artística y éxitos de taquilla 
alcanzados.

Las primeras películas mudas, por lo tanto pioneras en el arte 
cinematográfico, se deben a David Wark Griffith (1875-1948), por 
los relatos insertos en su película “La madre y la ley” (1914), de 
“La Pasión de Cristo” y sobre todo “La Caída de Babilonia”. Cecil 
Blount DeMille (1881-1959) otro de los grandes productores 
y directores de cine americano, conocido por sus películas 
espectaculares, realizó en 1923 “Los Diez Mandamientos”. Se 
trata de una obra cumbre del cine mudo y su trama fue toda una 
revolución en su época. Fred Niblo (1874-1948) dirigió en 1925 
“Ben-Hur”, Resultó ser una de las películas más caras del cine 
mudo, pero también de las de mayor éxito. En 1927, Cecil Blount 
DeMille  sigue eligiendo el cine mudo, a pesar que el sonoro ya 
estaba consolidado, y sorprende con otra gran producción “Rey de 
Reyes” donde narra las últimas semanas de Jesús de Nazaret antes 
de la Crucifixión. 

Después de haber tratado las  producciones mudas del tema 
bíblico, es de obligado cumplimiento hacer un repaso por las que 
les procedieron  en sonoro, color y formatos actuales. Destacamos 
nuevamente a Cecil Blount DeMille  que llevó a cabo “Cleopatra” 
(1934) y “Sansón y Dalila” (1949), la película más taquillera en 
1950 y ganadora de dos Óscar. En el año 1951 ve la luz “Quo Va-
dis?,  dirigida por Mervyn LeRoy (1900-1987), candidata a ocho 
premios Óscar pero que no ganó ninguno.  Otros títulos son “La 
Túnica Sagrada” (1953), dirigida por Henry Koster (1905-1988) 
y ganadora de dos Oscar.

 Pero será en 1956 cuando el incansable Cecil Blount DeMi-
lle alcance la transcendental nueva versión de “Los Diez Man-
damientos”. Resultó ser la séptima película más taquillera del 
cine y relata dramáticamente la historia bíblica de Moisés. Las 
escenas donde abre las aguas del Mar Rojo, fueron en su día con-
sideradas de las más espectaculares del celuloide. “El Gran Pesca-
dor” (1959) otra gran película dirigida en esta ocasión por Frank 
Borzage (1894-1962) Interpretada por Howar Keel en su princi-
pal papel, que cinco años antes lo hiciera en “Siete novias para 
siete hermanos”. Tuvo tres nominaciones a los Óscar. William 
Wyler (1902-1981), fue el director de la nueva versión de “Ben-
Hur” (1959). En la actualidad está considerada como una de las 
mejores películas de la historia del cine. Fue la más taquillera de 
ese año y llegó a convertirse en el segundo filme más rentable, sólo 
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por detrás de Lo que el viento se llevó. Obtuvo el preponderante 
galardón de 11 Premios de la Academia, número alcanzado más 
tarde por Titanic en 1997 y El Señor de los Anillos: el retorno del 
Rey en el año 2003.

“Espartaco” (1960) dirigida por Stanley Kubrick (1928-1999), 
fue galardonada con 4 premios Óscar: mejor actor secundario 
(Peter Ustinov),  mejor dirección, mejor fotografía y mejor 
vestuario. Nicholas Ray (1911-1979) entre sus excepcionales 
películas se encuentra la nueva versión en tecnicolor de “Rey 
de Reyes” (1961) con Jeffrey Hunter en el papel de Jesús. Se 
rodó íntegramente en España, interviniendo la actriz Carmen 
Sevilla en el papel de Magdalena. “Barrabás” (1962), película 
italiana que desarrolla la supuesta vida de Barrabás después de la 
muerte de Jesucristo. Dirigida por Richard Fleischer (1916-2006) 
“El evangelio según San Mateo” (1964) es una película ítalo-
francesa, escrita y dirigida por Pier Paolo Pasolini (1922-1975) 
La obra retrata la vida de Jesucristo (desde su nacimiento hasta 
su resurrección) tal como es narrada en el Evangelio de San 
Mateo. Otra de las curiosidades de este films es la motivada 
por Pasolini que demuestra su profesionalidad cineasta al ser 
un comunista y ateo declarado. “La historia más grande jamás 
contada” (1965) nominada a cinco Óscar, narra la vida de Jesús 
de Nazaret, dirigida por George Stevens (1904-1975). El papel 
principal de Cristo lo interpretó Max von Sydow, acompañado 
de un gran número de estrellas cinematográficas del momento en 
Hollywood, como Charlton Heston en el papel de Juan el Bautista 
y Telly Savalas como Poncio Pilatos. Se estrenó el 15 de febrero 
de 1965 en Nueva York. Fue realizada en Ultra Panavisión 70  y 
proyectada en las grandes ciudades en Cinerama de 70 mm.

“La Biblia” (1966) fue una producción americana compartida 
con Italia, dirigida por John Huston (1906-1987). Relata, de ma-
nera episódica, los primeros veintidós capítulos del Génesis. Fue 
candidata a un Óscar a la mejor música. Fuera del ámbito épico-
bíblico hay que reseñar la película “Jesucristo Superstar” (1973) 
dirigida por Norman Jewison (1926). Adaptación a la pantalla de 
todo un clásico opera-rock que nunca llegó a superar en éxito a su 
versión original pensada para Broadway. “Jesús de Nazaret” (1977), 
es una miniserie para televisión anglo-italiana, dirigida por Franco 
Zeffirelli (1923), se rodó en Túnez y Marruecos. La duración total 
de la producción es de 6 horas y 21 minutos. “La vida pública de 
Jesús” (1979) es una película dirigida por John Krish (1923) y Pe-
ter Sykes (1939-2006), protagonizada por Brian Garay como Jesús 
de Nazaret. “La última tentación de Cristo” (1988) es una película 
estadounidense-canadiense, dirigida por Martin Scorsese (1942) 
La cinta es una obra de ficción sin pretender narrar con exacti-
tud la vida de Jesús tal y como la describen los Evangelios. “La 
Pasión de Cristo” (también conocida como “La Pasión”) es una 
película estadounidense de 2004, dirigida por Mel Gibson (1956) 
y protagonizada por Jim Caviesel como Jesucristo. Recrea la Pa-

sión de Jesús de acuerdo con el Nuevo Testamento y Los Evange-
lios. La película fue rodada íntegramente en Italia. La Pasión tiene 
una peculiaridad, y es que se rodó en latín, hebreo y arameo con 
subtítulos. Fue nominada a tres premios Óscar de la Academia: 
mejor maquillaje, mejor banda sonora y mejor fotografía. “La Bi-
blia” (2013) es una miniserie estadounidense para televisión diri-
gida por Mark Burnett  (1960) e inspirada en la Biblia.  El rodaje 
tuvo lugar en Marruecos.  

Algunos cines de nuestra ciudad tuvieron el privilegio de ser  
inaugurados con películas de este género: Cine Mariola, el 27 de 
mayo de 1960  “Los Diez Mandamientos”;  Cine Principal, el 7 de 
enero de 1961 “El Gran Pescador”;  Cine Rex de la Barriada Vir-
gen de la Caridad, el 14 de mayo de 1965  “Rey de Reyes”.   

Los estrenos y reposiciones en los cines de Cartagena, de los 
films de tema religioso o bíblico de origen internacional fueron 
los siguientes: 

Gran Cine Sport
14-12-1933 “El signo de la Cruz”
Cine Central
17-04-1954 “Quo Vadis?
06-10-1955  “La Túnica Sagrada”
20-11-1961 “Espartaco”
26-11-1962 “Barrabás”
04-04-1963 “Francisco de Asís”
Cine Mariola
27-05-1960 “Los Diez Mandamientos”
25-03-1961 “Ben-Hur”
25-02-1962 “Rey de Reyes”
04-01-1966 “Esclavas de Cartago” (Reposición)
09-03-1967 “La historia más gran jamás contada”
Cine Principal
07-01-1961 “El Gran Pescador”
Cine Maiquez
12-04-1946 “Jesús de Nazaret” v/ Mexicana
13-03-1962 “Constantino el Grande”
06-02-1963 “Anibal”
06-05-1966 “Sansón y Dalila” (Reposición)
Teatro Circo
19-05-1948  “Las campanas de Santa María”
29-03-1963 “El amor de Bernadette”
Cine Maiquez (Los Dolores)
28-10-1960 “Helena de Troya” (Reposición)
Cine Coliseum (Santa Lucía)
13-11-1962 “Salomón y la Reina de Saba” (Reposición)
Teatro Apolo (El Algar)
20-05-1956 “Julio César” (Reposición)
Parque de Recreos Los Juncos
09-11-12/7/1967 “Ulises” (Reposición)

FUENTES CONSULTADAS:

-Del Bien Sánchez, Tomás. “Cine, fe y Semana 
Santa”. Revista Toro Cofrade-Semana Santa 
2014.  p.p. 19-21 Junta Pro Semana Santa de 
Toro (Zamora)

-García Fernández, Alfonso Santos. “Recordan-
do al Cine en Semana Santa”. Archivo privado. 
Cartagena (Murcia) 
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Versos apasionados para un Cristo Murciano

Con el corazón ajado
me arrodillo ante tu Cruz
para que inundes de luz
mi camino equivocado.
Para lavar el pecado 
que anidó en mi pecho fiero
pongo mi empeño sincero
en pedirte que perdones
a todos los corazones
del pueblo cartagenero.

Ponen la Cruz más sombría
entre dos rudos ladrones
y extiendes tus bendiciones
al que, cruel, te escupía.
Se oscureció al mediodía
de un Viernes, triste, de luto,
y sobre el pecho impoluto
del Hijo de Dios divino
brotaba puro y genuino
el perdón más absoluto.

¿Quién, en tu mano inocente,
puso los clavos violentos?
¿quién, en tus labios sedientos,
vertió vinagre astringente?
¿Quién, en tu pecho valiente,
clavó su lanza furiosa
para que, roja y gloriosa,
manara tu sangre pura
de un manantial de dulzura,
mansamente victoriosa?

¿Quién ha puesto, en la palma de mi 
mano,
tanto estigma de prístinos rosales?
¿Quién repinta de azul los cardinales
a la humildad de mi vergel lejano?

¿Quién reprime el amor samaritano
y aprisiona el trinar de los zorzales?
y ¿quién seca los hondos manantiales
donde se sacia el corazón humano?

Vengo buscando a Cristo el Galileo
por un rastro de limpio jazmineo
en la luz cenital de la mañana.

Getsemaní tremola sus olivos
con cien vientos, de amor, definitivos
en la paz de esta tierra soberana.

Cantó el gallo en la triste madrugada,
fui cobarde, negué en tres ocasiones,
me rodaron copiosos lagrimones
y me asestó el dolor su cuchillada.

Cantó el gallo, sonó la campanada
con un clamor de duros aguijones,
y los ángeles, puestos en legiones,
inundaron de rojo la alborada.

Quitaré a tu dolor clavos y espinas
y lloraré, cobarde, en las esquinas
el rubor de mi pena y mi pecado.

Te cubriré de lilas con aromas
y crecerán racimos de palomas
en la herida frutal de tu costado.

En un lento camino, de agonía,
por tres veces tropieza y se levanta
mientras arde el Amor en su garganta
y en un cielo cercano se extasía.

Revolará su azul pajarería
mientras el mirlo del dolor le canta,
y en su pecho desnudo se quebranta
un corazón de miel y de ambrosía.

Por tres veces tropieza, entre pesares,
quien caminó de pie sobre los mares
y aplacó el huracán más furibundo.

Yo pondré en lo más frágil de su frente,
-del jardín de la paz más esplendente-
todos los lirios pálidos del mundo.

¿Quién ha puesto en su Cruz tanta 
dulzura?
¿quién aroma la bíblica madera?
y ¿quién cambia en perpetua primavera
tanto invierno de agónica negrura?

Su mirada es de paz, trémula y pura,
un lucero auroral que reverbera;
Cristo lleva el Amor como bandera
por la calle brutal de la Amargura.

Lleva Cristo en los poros de la frente
tercas espinas de cardencha hiriente,
cien aguijones en su Amor clavados.

Lleva Cristo en la arista de su pena
y en la paz de su inmérita condena
el flagelo de todos los pecados.

¿Quién agranda la anchura de tu herida?
¿quién impregna de luto el firmamento?
y ¿quién llena de duelo y desaliento
la verdad de tu muerte presentida?

¿Quién inclina tu frente, ya vencida,
con un golpe brutal, tosco y violento?
y ¿quién pone en tu labio, -alim 
sediento-,
una esponja de hiel inmerecida?

Tiene sed en los labios y en el alma
quien caminó en el mar y puso en calma
un furioso vaivén de tercas olas.

Vence a la muerte y logra, en alegría,
resucitar, glorioso, al tercer día,
cuando el mundo se viste de amapolas.

SANTIAGO
ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO

Ciudad Real

Cristo de la Lanzada. Marrajos



La Voz del Resucitado 23

Doscientos años del nacimiento de San Juan Bosco

Patrón de la Juventud, del cine, artes y 
oficios, ilusionistas y profesionales del arte

San Juan Bosco Occhieva, nace el 16 de 
Agosto de 1815, en un hogar pobre del pueblo 
italiano de I Bercchi, cerca de Castelnuovo de 
Asti y a 30 Kilómetros de Turín, hace ahora 
doscientos años.

Sus Padres, francisco Bosco y Margarita 
Occhieva. Son tres hermanos: Francisco, José 
y Juan. El Padre, labrador humilde, siempre 
abierto a los necesitados. Cuentan, que él 
decía a sus hijos: “A veces el mismo Jesús se 
disfraza de andrajos y mendigo para probar 
el corazón de los cristianos”. Con dos años 
cumplidos de Juan, muere Francisco, su padre, 
y es Margarita quien ara la tierra. Juan Bosco 
quiere ser sacerdote. Su madre le dice que 
si es sacerdote secular y llega a ser  rico, no 
entrará en su casa… Es ordenado sacerdote el 
5 de Julio de 1841. Su vocación es educar a la 
niñez y a la juventud en el amor a Dios y a la 
Virgen, sin reñir ni castigos físicos… Siempre 
alegres y listos, Funda sus “Oratorios” para 
reunir a los alumnos, organizando escuelas 
profesionales para los obreros, gratuitas, donde 
el teatro, los juegos, las excursiones, fueran 
ejes de educación, alegría y compañerismo. 
Sus “oratorios” y escuelas se extienden por 
todas las ciudades y pueblos de la tierra. En 
1859 funda la Sociedad Salesiana, inspirada 
en San Francisco de Sales; la Archicofradía de 
María Auxiliadora, la Asociación de Antiguos 
Alumnos salesianos, el santuario de la Virgen 
Auxiliadora…

El 31 de enero de 1888, a los 73 años, 
muere Don Bosco. Había tomado para su obra 
esta máxima de san Francisco de Sales: “La 
buena cara agrada a Dios y atrae al prójimo”. 
Se dirigió a los suyos con estas palabras: 
“Decid a mis muchachos que los espero a 
todos en el cielo, que con la devoción a María 
Auxiliadora y la comunión frecuente, todos 
llegarán”.

España supo acoger el programa salesiano 
de san Juan Bosco y la devoción a María 
Auxiliadora, que está presente en muchísimas 
ciudades. Ante su imagen pedimos a la Madre de todos. Y 
fuimos a su “Oratorio” y a su salón-teatro, al patio de recreo, 
donde los niños aprendimos el amor y la devoción a la Virgen, 
a la convivencia, el carisma inolvidable que los salesianos 
dan.

En Carmona (Sevilla) hace más de cien años que llegaron 
los salesianos y la imagen de María Auxiliadora. Enfrente de 
la casa donde nací, estaba el colegio y la capilla de la Virgen 
queridísima. Mi abuela, Carmén Carrión Mejías, arreglaba el 
altar y los ornamentos especiales. Llegó la atea republica y las 
consignas eran destruir imágenes ya quemar las iglesias, según 

el más puro estilo de anarquistas, comunistas 
y socialistas. Una noche, de madrugada, 
liada en mantas, la imagen de la Virgen fue 
llevada a mi casa y depositada en el armario-
ropero de m i abuela, tapada con sus trajes, 
hasta que pasó el peligro. Hoy, ese armario, 
que ocultó la sagrada imagen de María  
Auxiliadora, está en casa de mi hermano 
Antonio y siempre lo abro para respirar el 
aroma que de allí se desprende, refugio de la 
Madre salesiana, donde le cantan sus hijos: 
“Rendidos a tus plantas, Reina y Señora, los 
cristianos te aclaman su Auxiliadora. Yo tus 
auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, 
ruega por mí. En las horas de la lucha sé 
mi consuelo, y al dejar esta vida llévame 
al cielo. En cuerpo y alma me ofrezco a Ti, 
Viren Santísima, ruega por mí”…

Hemos leído que el líder comunista 
chino Mao Tse-Tung, escribió: “Honrarás 
a Juan Bosco, que cuidó de los humildes y 
educó a los obreros”… Sin comentarios. 
Retrató al gran santo, que proclamó cientos 
de veces, a sus seguidores, esta máxima: “No 
con golpes, sino con mansedumbre y caridad 
debes educar a tus alumnos”. Escribía, luego, 
san Juan Bosco. “Sin amor, es inútil cualquier 
sacrificio del educador. Para poder ser amado 
hay que demostrar primero que se ama. Sin 
cariño, resulta estéril toda educación. Los 
jóvenes se muestran muy dóciles cuando 
están convencidos de que la persona que les 
dirige lo ama”…

Impresionante espíritu de caridad en el 
educador comprometido, como son los hijos 
de san Juan Bosco, los salesianos y salesianas 
auténticos, siempre con la mirada puesta en 
María Auxiliadora.

Doscientos años del nacimiento de san 
Juan Bosco, Patrón de la juventud, Patrón 
del cine, de Artes y Oficios, los ilusionistas y 
profesiones del Arte.

San Juan Bosco y madre Margarita, 
junto a la Virgen, de todos los salesianos y 
salesianas y de los que hemos recibido su 

ayuda, no nos dejéis de socorrer y de auxiliar, 
en nuestras necesidades y quebrantos, pidan a la Virgen que 
tengamos un corazón puro, piedad para los que nos rodean, 
perdonemos las ofensas y haya paz en nuestras casas y un amor 
sublime para Jesús y de las “Divina Providencia y Misericordia” 
y para María Auxiliadora, Madre de todos.

FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla

(Miembro de honor de la Asociación de 
Médicos Escritores de España)

San Juan Bosco

Imagen María Auxiliadora
de Carmona Sevilla

Mama Margarita. 
Madre de San Juan Bosco
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Burros de capirote

La Semana Santa ha sido siempre algo 
totalmente enraizado en los cartageneros. 
Popular en cuanto que, aunque con fluctuaciones 
según épocas, la base de su desarrollo y de su 
supervivencia ha estado comúnmente unida al 
pueblo. Siendo así, cuando algo se siente como 
de uno mismo, está y discurre por donde cada 
uno vaya. Y eso es lo que desde siglos sucede 
con nuestras procesiones, aunque a veces, 
por esa propia raíz popular y diversificada nos 
encontremos con el fenómeno semanasantero 
y su entorno unido a las situaciones más 
pintorescas. Este es el caso.

Un grupo de cartageneros, con especial 
ingenio asociativo, creó en los últimos años 
del siglo XIX una sociedad, lúdico-festiva, de 
la que formaban parte distinguidas y alegres 
personas de la ciudad.

La asociación en cuestión tuvo por nombre Sociedad de Burros, y estaba sujeta 
a una severa reglamentación, requiriéndose para el ingreso en la misma, según sus 
estatutos, especiales dotes y rasgos de asnería singulares, obligándose a los socios a 
probar, antes de su admisión en la sociedad, que poseían las cualidades necesarias para 
figurar en el número de los “arrimados a la cola”, es decir, que todo socio merecía el 
título de tal cuando justificaba con un acto público su carácter de burro.

La sociedad se constituyó teniendo como principal fin su asistencia en corporación 
a la tradicional “fiesta de los burros”, el día de San Antón en este barrio. Aunque 
desaparecido el colectivo en 1902, todavía en ese año vivían algunos socios para 
regocijo de sus paisanos.

El ingreso en la excéntrica sociedad se verificaba teniendo que cumplir, al menos, 
una de las tres condiciones que marcaba su reglamento. A saber, haber sido miliciano 
nacional, haber subido dos veces al monte Calvario, o bien, la tercera: haber salido 
dos veces en clase de capirote en las procesiones de Semana Santa. A pesar de todo, 
la falta de cualquiera de estas condiciones se constituía, por la ejecución de tres 
barbaridades, que tenían que ser calificadas como tales, por la junta directiva de la 
sociedad.

Queda claro, que para ser jocosamente reconocido, de forma oficial, burro, con 
todos los derechos, era condición indispensable en una de las cláusulas estatutarias 
haber sido capirote.

No dudo que contra el criterio que algunos pudieran mantener de obedecer 
este grupo a peligrosos contubernios anticlericales y antiprocesionistas, más de un 
reconocido personaje cofradiero añadió a su currículum cartageneril el de ser burro. 
Quizás, por qué no, llegaría a competir marrajos y californios, para ver quiénes eran 
los que por su cantidad de burros podían fiscalizar el mando de la sociedad, que 
según inclinara, colectivamente, el fiel de la balanza tornaría la asnal agrupación 
de encarnado a morado. Todo sería cuestión del color con el que militaran aquellos 
ejecutores del aval borriqueño en clase de capirote.

Seguro, que a estos asociados nunca les colgaron el sambenito de ser tontos de 
capirote, en todo caso, y eso sí con todos los motivos, burros de capirote.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS

La Llamada
En la inmensidad del vocerío, 

Formando heraldo la chiquillería, 

A penas, la música se oía 

Por el gran entusiasmo del gentío 

Un entusiasmo, que no es baldío. 

Se espera un año, para este día. 

Todo, es esperanza y alegría, 

Soltadas, en entusiasmo bravío. 

“Los Californios”, “El Resucitado”, 

“Los Marrajos” y “El Cristo del Socorro”, 

Ya tienen su cabildo celebrado. 

Cartagena, vibra de emociones, 

Música, gente, ventanas, balcones, 

Aclaman;

¡¡YA TENEMOS PROCESIONES!! 

Brindis de
los 90

¡Gracias, Señor por este día! 

Gracias, aunque no lo merezco, 

Gracias, porque no perezco, 

De gozar tanta alegría. 

A Dios, pido por vosotros, 

Nosotros y los que no están. 

Que nos dé, salud y pan 

Y, como ahora, reunidos, 

Nos veamos muchísimo más, 

A como hoy, hemos venido. 

Gracias, Señor, 

A ti, que los años aventa. 

¿qué te puedo pedir 

Si los “tacos” son 90? 

RALIUGA ZAID
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Por la Restauración de nuestra Catedral de Cartagena

Dedicado a mi padre Pepe, 

que se marchó a la Casa del 
Señor

sin ver restaurada su Catedral 
cartagenera…

Antes de empezar, quiero rendir 
sentido homenaje a todos cuantos 
han soñado con ver Santa Iglesia 
Catedral restaurada y abierta a los 
fieles, para dar un mayor Culto a 
Dios y para la salvación de nuestras 
almas, ya que para eso fue 
construida y se han marchado 
a la Casa del Padre sin ver 
su Catedral restaurada, para 
“vergüenza” de los Obispos de 
Cartagena.

Pocas Iglesias en la dilatada 
Historia de las Catedrales de 
España, resulta tan enigmática 
y tan llena de leyendas, como 
esta de Cartagena que nos 
ocupa.

De la antigüedad de ella, 
habla la temprana Evangelización 
de nuestra ciudad. Así como del Arzobispado de la 
Cartaginense, hablan los escritos del Primer Concilio 
celebrado en nuestra Península, el de Elvira en el siglo 
IV.

También de la antigüedad de este Consagrado Templo, 
hay noticias ciertas y escritas de los Metropolitanos 
que regían la Cátedra Cartaginense, entre los más 
antiguos encontramos a Héctor en el S. IV-V, que asiste 
y firma en el Concilio IX de Tarragona y adquiere el 
compromiso de restaurar nuestra Basílica Catedral, 
(tal vez por la Devastación de los Vándalos), que la 
Dedica a Santa María, y Entroniza en Ella la imagen de 
nuestra antiquísima Patrona de Santa María del Rosell; 
Celsino en el año 546 que firmó en el Concilio de 
Valencia, y Liciniano, este firma como de la “Metrópoli 
Cartaginense” (48, t. V, pag, 80) y San Isidoro, una de 
las Glorias de nuestra Iglesia de Cartagena, da noticias 
suyas y sus escritos así lo Nombra.

Estos Arzobispos de Cartagena, firmando en los 
sucesivos Concilios, demuestran y ratifican que en 
Cartagena existía una Catedral, La Primada de la 
Cartaginense, tal y como reza su escudo “MATER 
ECLESIA CARTAGINENSE”.

De estos tiempos pasaos, a 
nuestros días, la Catedral ha sufrido 
en sus Consagradas piedras, muchas 
vicisitudes y contratiempos, todos 
ellos bajo el desinterés de los 
obispos que a ella le deben respeto.

Desde Martínez  Magaz, obispo 
que abandonó la porción del pueblo 
cartagenero que le fue encomendado, 
y se marchó a la ciudad de Murcia 
sin Bula Papal de Traslado, para 

disfrutar de unas tierras que 
le habían sido regaladas en 
la mencionada ciudad de 
Murcia, hasta el actual Lorca 
Planes, están incumpliendo 
el Decreto Canónico; y lo 
que es aún más grave tiene 
abandonada la Catedra que 
le ha sido encomendada y que 
en su día, ante Dios, prometió 
acompañar siempre,  dejando 
a “Su Esposa” la Santa Iglesia 
Catedral de Cartagena 
abandonada y desasistida 

completamente a su suerte.

El Obispado de Cartagena, de nombre a su Catedral, 
a su Obispo, a su Territorio diocesano, y a su Sede, la 
Santa Iglesia de Cartagena.

Y como bien dijo el añorado Obispo de Cartagena 
que realizó un Plan Director para su restauración 
completa de la Catedral y lo dio a conocer los 
ciudadanos cartageneros Excmo. Sr. D. Juan Antonio 
Reig Plá: “Que no os engañen, la restauración de la 
Catedral de Cartagena, es solo cuestión de voluntad”, 
“Mientras no se restaure la Catedral de Cartagena, la 
Ciudad y los cartageneros, tendremos abierta la herida 
por incumplimiento de nuestros deberes”.

Que Dios perdone al daño que han hecho y siguen 
causando a tantas personas que han fallecido con el 
anhelo de ver su Iglesia Madre restaurada; porque el 
que suscribe no puede olvidar que mi padre abandonara 
este mundo, sin ver realizada una de las ilusiones de 
su vida, ver restaurada la Catedral de Cartagena, de la 
que tantas veces me hablaba y que de su mano conocí 
cuando era un niño.

Y que así mismo, Dios premie todo lo que se hace de 
corazón…

ENRIQUE JESÚS ANDRÉS PIÑERO

Foto Catedral Destruida

Foto Catedral antes de la destrucción
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Domingo de Resurrección

Cartagena, sabor de la mañana
en la resurrección.
Brillo, sol, y calor,
humanas sensaciones
en un día tan lleno de emociones.

Cartagena despierta ilusionada,
bellísima Virgen
del Hermoso Amor.
Cartagena se viste de colores.
Cartagena, sinónimo  de valores.

Cartagena te ensalza con aplausos
como  Reina del cielo,
como  Madre de dios.
En tu manto, prendido va el clamor 
de flores que han copiado tu candor.

Cartagena, canción de multitudes
que adoran y veneran
tu imagen sagrada.
Perfume de sutil delicadeza
aspirando en el aire tu belleza,

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Homenaje a un 
Héroe Cartagenero

Era tu mundo el mundo de los héroes,
y tu canción un himno a la esperanza;
Vencer al enemigo americano
era el sueño soñado en lontananza.

Navegaste a la “Isla del Encanto”,
a la lucha feroz, allá en Coamo,
a las armas, al duro desenlace,
a vencer o a morir en el reclamo.

Cartagena fue la cuna de tu estirpe,
sus aromas te iniciaron en el vuelo.
Junto al mar se forjó tu valentía
en abrazo inseparable con el cielo.

Enganchado a la brida de aquél sueño
los sentidos se te fueron escapando, 
uno, a uno, a la tierra borinqueña:
Puerto rico, español, bajo tu mando. 

Rafael Martínez Illescas, natural de Cartagena, España, era 
comandante del Batallón de Cazadores de la Patria Nº 25 y 
murió heroicamente en el combate de Coamo, Puerto Rico, 
durante la guerra Hispano Americana el 9 de agosto de 1898. 
Su cuerpo fue sepultado en un nicho del cementerio de la 
ciudad de Ponce, donde permaneció hasta que por diligencias 
del alcalde de Cartagena, fue trasladado a esa ciudad en el 
transatlántico Montevideo, el 20 de mayo de 1915. 
En agosto de 1998, por motivos profesionales a la vez que 
turísticos, viaje a Puerto Rico y, mi admiración por este héroe 
me llevó a visitar su monolito, surgiendo la inspiración para 
este poema.

Rafael Martínez Illescas

Virgen del Amor Hermoso. Resucitado
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Evocación

Al acercarse la Semana Santa, vuelven ante mis ojos 
aquellos lejanos días de mi juventud y rememoro esta 
tierra en la que nací y que tanto amo: Cartagena. En ella 
ese pasado que creían mío.

Los recuerdos, cada vez más desordenados se agolpan 
en mi mente y me es difícil poner orden en ellos, como se 
pueda poner en la casa o en los libros. Aparte de que una 
cronología rigurosa cortaría la espontaneidad.

CARTAGENA: he guardado en mí la nostalgia de sus 
calles, de sus plazas, de su mar y de aquellos rostros lejanos 
que me fueron profundamente familiares. Fue muy larga 
mi ausencia, honda mi lejanía. Sin embargo, a mi alado: 
aquellos hermosos sueños de mis pocos años. Aunque 
ahora se han ido difuminando de mi memoria la gente 
que veía, que me saludaba, que me era familiar… Sólo ha 
noches y días, y con frecuencia viento. En Cartagena sigue 
el viento de mí juventud y, muy raramente, unas gotas de 
lluvia que emocionen. Hoy siento en mi corazón, y muy 
hondamente, una ausencia que oprime y que entristece, 
Hay días que salgo como si fuera a la búsqueda de algo. Y 
recorro en silencio la calle Cuatro Santos, la de la Soledad 
con su Virgen de siempre y sus velas, nuestra majestuosa 
calle del Duque que ya no se parece a la entonces. No 
veo hierbabuena en los balcones y hay como una ausencia 
obstinada en muy viejas mansiones que me eran familiares: 
ahora, ya nadie las habita. Cementerio de ausencia, vacío de 
palabras. No me atrevo a preguntar por aquel matrimonio 
conocido o por aquellos jóvenes amigos que siempre 
sonreían al pasar, por si alguien me dice que hace años que 
murieron. Continúo hasta el Lago y observo que falta una 
palmera, la palmera gigante que todos admirábamos. Un 
fuerte vendaval pudo con ella y ya nadie la ve.

Un ruido de tambores me distrae; es la Semana santa 
que se anuncia, que me devuelve días de mis mejores 
años. Íbamos a las procesiones. Yo quería ser marraja y lo 
decía, mis hermanos californios y luego nos enfadábamos. 
Amparín García, mi compañera de Carmelitas que vivía 
en la calle del Cañón nos invitaba a mi hermana y a mí 
a su viejo balcón del primer piso a ver las procesiones. 

Si, veíamos mejor los tronos que en la calle: La Cena, la 
Oración en el Huerto, Judas y su traición. Jesús atado a 
la columna o a cuestas con su cruz me ponía muy triste. 
Las monjas Carmelitas nos dijeron que El murió por todos; 
despues La Dolorosa, el trono de San Juan, La Magdalena 
y aquellos que siguieron a Cristo hasta el final.

El orden en las calles, la expectación de todos, los 
tambores, la música, el silencio: sonidos que siempre 
habrían de quedarse muy grabados en mí, que atravesaron 
la distancia conmigo en el recuerdo.

Si es difícil vivir es mucho más difícil explicar aquellas 
emociones tan intensas, emociones que se quedan en 
nuestro subconsciente desde lejanos días y vuelven a surgir 
cada año al escuchar de nuevo los tambores que anuncian 
nuestros días de Pasión en Cartagena.

Los recuerdos forman el libro de nuestro pasado, de 
nuestra vida, un muy denso libro que queda inconcluso 
porque se llega a un capítulo en el que deseamos poner 
punto final.

Mi adolescencia, mi juventud, mi edad adulta, personas 
y sucesos que fueron parte intensa del escenario de mi 
vida: esa serenidad de lo invisible, donde el espacio y sus 
sombras se citan y se encuentran para separarse después, 
para que el reguero de los recuerdos vuelva a unirse; una 
cortina que tiembla la brisa de lo interior y lo exterior. El 
hoy va saliendo del ayer y se convierte en otro día. Otro 
día que se va difuminando en luz de horizonte. A veces me 
pregunto: ¿A qué día he llegado?

Hoy sólo me queda que compartir la memoria de 
Cartagena con aquellos que aún están, y con el recuerdo 
de los que, como yo, amaron nuestra tierra: nuestros 
amaneceres, nuestro paisaje, nuestro puertos y su faro, 
nuestras calles nuestros monumentos, nuestras palmeras, 
nuestras bellas procesiones. Para dar 
un instante de belleza y de hondura a 
su tradición, y nos colme en es dicha 
instantánea de raíces tan hondas.

MARÍA TERESA 
CERVANTES GUTIÉRREZLlamada Semana Santa 2015

Llamada Semana Santa 2015
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Las Marchas de Granaderos y “Judíos”. La polémica atribución a Nicolás Pórpora

Fue en 1903 cuando, rememorando un 
hecho acaecido en 1871, se atribuyeron por vez 
primera las tradicionales marchas de ‘judíos’ y 
granaderos de las procesiones cartageneras al 
compositor napolitano Nicolás Pórpora. Fue 
el escritor local Valentín Arróniz quien, en 
unas páginas especiales del diario ‘El Porvenir’ 
dedicadas a la Semana Santa de nuestra 
ciudad, narró el hecho citado, consistente 
en que se reunían algunas tardes una serie 
de músicos de la ciudad (Manuel Rodríguez, 
Miguel Valarino, Andrés Hernández y el 
propio Valentín Arróniz) para interpretar 
dúos de violín. Una tarde llevó Rodríguez a 
la casa de Valarino, donde se reunían estos 
melómanos, “una antiquísima pieza de música 
escrita para dos violines, que procedente del 
archivo de uno de los aficionados más viejos 
que en aquella época existían, se los había 
facilitado”. Consistía la partitura en “un tema 
con muchas variaciones”. Cuando se pusieron 
a interpretar tal tema todos los presentes comenzaron a 
encontrar en él algunos fragmentos semejantes a la música 
de las procesiones cartageneras y, “al llegar a la segunda 
o tercera variación”, se encontraron con que sonaba la 
popular marcha de los judíos. Siguieron tocando y fueron 
así surgiendo “las diferentes sonatas procesionistas”. Fue 
entonces cuando quisieron saber quién era el autor de 
aquello y vieron que “con caracteres apenas legibles por lo 
rojos y desvanecidos que estaban” figuraba el nombre de 
Pórpora.1

El escrito de Arróniz, quien fue un destacado literato local 
en su época, merece algunas consideraciones. La principal 
de ellas es preguntarse por qué tardó en publicar, en dar 
a conocer, 32 años -los transcurridos desde 1871 a 1903- 
un descubrimiento tan importante sobre la autoría de las 
marchas de ‘judíos’ y granaderos. Buena prueba de que no 
dio ningún tipo de publicidad al hallazgo es que en 1879 el 
tantas veces citado González y Huárquez se lamentaba de que 
se ignorara el nombre del autor de la tradicional ‘Llamada 
de los Judíos’, una de las obras atribuidas a Pórpora.2 Todo 
ello sin olvidar  que el relato tiene un carácter novelesco 
que lo hace poco creíble. Tan poco creíble parecía también 
en el momento de su publicación que prácticamente nadie 
hizo caso de la atribución a Pórpora hecha por Arróniz 
hasta que en la década de los años 20 del pasado siglo 
fue recuperada.3 De hecho, apenas tres lustros antes, en 
un artículo aparecido en ‘El Eco de Cartagena’ en 1907 
referente al origen de nuestras marchas de Semana Santa, 
nada se decía de la atribución efectuada por Arróniz tan 
sólo cuatro años antes y que, sin lugar a dudas, el anónimo 
autor del texto debía conocer.4 Y si no lo hizo, pese a parecer 

1. ARRÓNIZ, V.: “Marrajos y californios”. El Porvenir 10-IV-1903
2. Recogido en LANZÓN MELÉNDEZ, J.: “La música en la pasionaria cartagenera” en FERRÁNDIZ ARAUJO, C. y 
GARCÍA BRAVO, A.J. (Coords.): Las cofradías pasionarios de Cartagena. Murcia 1991 Tomo II pp. 833-911
3. Un ejemplo es el artículo publicado por Juan Díaz Bermúdez, que se declaraba marrajo, en El Porvenir 15-II-1929
4. “Marchas de procesiones”. El Eco de Cartagena 7-III-1907

persona bien informada en el tema, debió ser 
porque no le daba la suficiente credibilidad.

Habría que esperar a 1951 para que, por 
fin, un profesional de la música dedicara su 
tiempo a intentar desentrañar el misterio que 
rodea al origen de estas marchas. Fue Francisco 
Aguilar, entonces profesor del Conservatorio de 
Cartagena, quien, ayudado por Federico Casal 
-cronista de la ciudad-, se dedicó a intentar poner 
un poco de orden en el caos en el que estaba 
sumido el tema, publicando un interesante 
artículo en el denominado ‘Libro de Oro’.5 El 
principal obstáculo con que se encontró Aguilar 
fue la ausencia total de partituras originales 
de las marchas, así como de documentación 
en los archivos de las cofradías. Respecto a la 
autoría de Pórpora escribió que “la hipótesis 
de que estas marchas fueron compuestas por el 
músico napolitano tiene bastantes partidarios 
y la creencia popular está de acuerdo con 
ellos. Pero, en cambio, no parece probable 

que un hombre de su categoría artística, una celebridad, 
entregado como estaba a la Dirección del Conservatorio y 
siendo maestro de capilla de la catedral de Nápoles, pudiera 
dedicarse a componer marchas de granaderos, sobre todo si 
tenemos en cuenta que fue preferentemente un compositor 
operístico”, y apuntó la posibilidad más real y concreta 
sobre el origen de las marchas, como es que “pudo suceder 
que nuestros soldados tomaran de cualquiera de las obras 
de Pórpora la música que fuese mejor para sus pasacalles, 
marchas regulares y lentas”. O sea, que como también 
explicó muy bien hace ya más de medio siglo el maestro 
Aguilar sin que los pseudohistoriadores de nuestra Semana 
Santa le hayan hecho ningún caso pese a su innegable 
autoridad en la materia, lo que se pudo hacer fue que se 
cogieran fragmentos de obras del napolitano para dar forma 
a las marchas ya que “entonces era una cosa corriente, aún 
en buenos compositores, el tomar prestado de otro lo que 
se necesitaba”. Concluyó Aguilar diciendo que, debido a 
esa generalización del plagio musical en la época, resulta 
difícil saber “cuales marchas pueden ser italianas y cuales 
pueden ser cartageneras. Es muy posible que a la sombra de 
lo importado y siguiendo el estilo dúctil y asombrosamente 
fácil de lo que tocaban las bandas de granaderos [se 
refiere a los militares reales y no a los figurantes de las 
procesiones], surgieran maestros locales, que hacen todavía 
más complicado el distinguir lo que es nuestro de lo que es 
extranjero”. 

Concluyendo, Aguilar dejó claro que lo más probable 
es que algún músico cartagenero o residente en la ciudad 
durante algún tiempo y que trajera esta música consigo, 
cogiera partes de obras de Pórpora para dar forma a estas 

5. AGUILAR, F.: “Algo sobre nuestras marchas de Semana Santa”. Libro de Oro de Cartagena y sus procesiones. Cartagena 
1951 s.p. Vid. también LANZÓN MELÉNDEZ, J.: “Hay dudas sobre el origen de las marchas cartageneras. Se atribuye la 
paternidad al napolitano Pórpora, pero es posible que se tomaran de sus obras”. La Verdad, páginas especiales dedicadas a la 
Semana Santa de Cartagena, 17-III-1967
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marchas. Porque realmente, si que se 
pueden rastrear fragmentos, aunque 
reducidísimos, de música de nuestras 
procesiones en Pórpora, siendo el único 
caso que de momento hemos podido 
conocer el de escasísimas notas del 
popular ‘Perico Pelao’ en la cantata ‘Or 
che d’orrido verno’. Pero esos fragmentos, 
junto a otros de obras de compositores 
de la época debieron ser recogidos por 
el verdadero autor -quizás sería mejor 
llamarle recopilador- de las marchas de 
‘judíos’ y granaderos. Pero, ¿quién pudo ser éste? Se ha aludido 
repetidas veces, aunque para justificar la posible autoría de 
Pórpora, a los estrechos contactos que en aquellos años 
tenía Cartagena, así como otras ciudades españolas como 
Cádiz o Alicante, con Génova y Nápoles. Relaciones que 
fueron comerciales, culturales, artísticas y también militares. 
Así, al igual que llegaron a nuestra ciudad artistas de tales 
procedencias como los anteriormente referidos pintores y 
doradores Pablo Lucino y Andrés Pipo -a los que podríamos 
unir varios nombres más-, obras de arte como la imagen de 
la Virgen de la Caridad y géneros comerciales de todo tipo, 
también pudieron llegar estas marchas, y volvemos a citar 
el magnífico pero olvidado por los autores actuales artículo 
de Francisco Aguilar, en el que se dice que al ser el puerto 
apostadero de las galeras reales “los soldados o granaderos 
de estas galeras acompañaban a nuestras ya existentes 
procesiones, con sus pífanos, chirimías y atambores, cuya 
participación musical se fue intensificando de año en año, 
importando así estas composiciones que son las que en la 
actualidad, más o menos reformadas, han llegado hasta 
nosotros”.

No podemos dejar de lado la posibilidad de que quienes 
dieran forma a las marchas, o al menos a algunas de ellas 
como el ‘Perico Pelao’, recogiendo fragmentos de obras de 
importantes autores de la época fueran los pífanos de los 
Regimientos de Suizos que  acompañaban, como hemos 
visto, a los Armados en la segunda mitad del siglo XVIII. 
Esta posibilidad ya fue apuntada en 1907 por el anónimo 
autor del artículo publicado en ‘El Eco de Cartagena’ al que 
hemos hecho referencia. No hay que olvidar que el pífano 
es un instrumento de origen suizo, que fue introducido en 

los ejércitos españoles precisamente por los regimientos 
de mercenarios de dicha nacionalidad y que pronto fue 
asumido como un instrumento muy apropiado para el 
acompañamiento de las procesiones de Semana Santa.6 
Como tampoco podemos olvidar que cada regimiento de 
suizos constaba de dos batallones de cuatro compañías cada 
uno y que cada compañía contaba con un pífano -y tres 
tambores-, lo que hace un total de ocho pífanos de origen 
suizo,7 y con un amplio recorrido por otros lugares de la 
geografía europea, en Cartagena en aquella época.

Esta hipótesis, la de marchas compuestas por autores 
anónimos a base de tomar fragmentos de obras de otros 
compositores, es mucho más posible que la de que una 
figura de la talla de Nicolás Pórpora compusiera marchas 
para las procesiones de una ciudad con la que nunca tuvo a 
lo largo de su vida la menor relación, y la sostuvo también 
otro excelente profesional de la música e historiador de 
dicho arte, como  fue Juan Lanzón. Y es que si analizamos la 
biografía de Pórpora vemos que su figura es tan relevante en 
el panorama musical de la época que es totalmente ingenuo 
y altamente improbable -como ha señalado también 
Juan Ayala8- pensarlo dedicado a componer, no una sino 
varias, marchas para nuestras procesiones. Porque Pórpora, 
nacido en 1686 en Nápoles, empezó a estudiar música en 
el conservatorio de su ciudad natal a los diez años de edad, 
donde ya en 1699 alternaba su aprendizaje con la función de 
estudiante profesor, siendo maestro de famosos cantantes, 
especialmente contraltos, entre los que destaca el casi 
mítico Farinelli. En 1708 compuso la primera de las 53 
óperas que dio a la luz a lo largo de su vida, compaginando 
la composición -con la que también dio forma a numerosas 
cantatas, serenatas y oratorios- con su labor docente en el 
conservatorio y su puesto de maestro de capilla del príncipe 
Phillip Hesse-Darmstadt. Se estableció en Venecia en 1726 
para ejercer asimismo la docencia, trasladándose en 1733 
a Londres como compositor líder de la ‘Opera of Nobility’, 
compitiendo en popularidad y en la composición de obras 
con Häendel. Tras una larga estancia en tierras británicas, 
en 1752 se trasladó a Viena, dando clases de 
canto y teniendo como asistente a Haydn. 
Murió en 1768 en su ciudad natal, donde 
residió los tres últimos años de su vida 
sumido en la pobreza.

6. RUBIO MARCO, A.: “El pífano: un antecedente musical del flautín”. Flauta y música nº 16 (junio 2003)
7. MASSONS, J.M.: “Cirujanos de los Regimientos Suizos al servicio de España” Gimbernat. Revista catalana d’historia de 
la medicina i de la ciencia vol. 8 (1987) pp. 161-191
8. AYALA SAURA, J.: “Origen de las marchas cartageneras”. El Flagelo nº 11 (2001) pp. 31-34
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Reflexión

Hay momentos en la vida de una persona, que hace un 
alto en el camino para hacerse algunas preguntas, o quizás 
reciclar algunas respuestas que con el tiempo han tomado 
otro sentido.

Últimamente, para mí, la Semana Santa ha pasado a tener 
otro sentido diferente, del que hasta hace aproximadamente 
cuatro años tenía.  

A veces estamos ciegos ante la realidad que nos da una 
palmadita en el hombre, porque no nos dignamos a mirar 
más allá, por comodidad o porque creemos que nunca nos 
tocará cambiar de “instrumento”.

Antes veía pasar la procesión con gran devoción, 
bebiéndome su música, los pasos sumisos del Nazareno, el 
olor que desprendían las flores que coronaban cada trono… 
en pocas ocasiones sentada (la escasa economía no daba 
para mucho), otras buscando los tronos de calle en calle. 
He acompañado al Jesús desde la Pescadería y me he 
emocionado con la Salve en Santa María, he disfrutado con 
el zumbar de los tambores de los Romanos y Granaderos, y 
todo ello sin importarme si eran Californios o Marrajos.

Las calles se poblaban de gente de todas partes y los 
carritos de golosinas se abrían paso entre ellos. Siempre 
compraba chufas y le llevaba a mi padre, y una manzana 
bañada de caramelo era algo que si no me salía al paso, la 
buscaba por todas las calles porque solo la comía en esa 
época y lugar.

Ahora sin querer veo las cosas de otro modo.
Me pregunto cómo mirar los tronos que simulan el dolor 

y la injusticia que hicieron con Jesús, cuando en este “otro 
mundo” en el que vivo ahora, no es un simulacro, sino 
verídico todo lo que está pasando bastantes siglos después, 
donde las gotas de sangre son reales, donde los insurgentes  
van de calle en calle buscando a sus víctimas. Algunos 
niños, bastantes, no tienen niñez porque la señora Paz los 
tiene olvidados. Donde la felicidad (el que la tiene) es una 
amante que tienen que disfrutarla a escondidas.

Cómo mirar el Santo sepulcro, si aquí en Afganistán es 
real que lleven a sus muertos  diariamente cara al cielo, y 
en el caso de los hombres, dejando a sus viudas condenadas 

a mendigar en las carreteras y esquinas para subsistir, sin 
más paga que la del desprecio. Cómo esperar el domingo de 
resurrección, cuando aquí los que mueren, mueren,  como 
en todos sitios, pero con la diferencia que para muchos la 
vida, más que vida es una condena y para otros la muerte 
es un festival constante, porque se encargan de que otros 
muchos bailen a su compás sin apenas haberle dado tiempo 
a hacer planes de futuro.

Y no es que haya perdido la fe, sino que es duro cuando 
observando un trono,  a la vez se abren los ojos del alma 
y te dice que la realidad es otra de carne y hueso. ¿Porqué 
removemos aquel dolor, cuando nuestro hermano está 
delirando continuamente en una tierra que solo es la 
prolongación de la que cada uno pisamos?

¿Cómo podría yo ocupar una silla, mientras que por el 
precio que pagaría podría comer un niño durante varios 
días.

¿Cómo oler las flores de esos tronos que han costado 
un pastón, mientras algo tan importante como son las 
medicinas son un bien escaso e imposible para muchos?

Creo que hemos olvidado algunas cosas prioritarias y nos 
hemos volcado demasiado en lo material cuyo contenido 
no deja “buen sabor de boca”.

Parece que la Verónica se ha reencarnado y me ha 
puesto un sudario enfrente donde se calca realmente la cara 
de Jesús, y os aseguro que su perfil es muy diferente y mucho 
más humano.

Todos estamos en un mismo mundo. Pondría el ejemplo 
de un melón, que intentando partir sus tajadas todas iguales, 
ha sido imposible. Unas han salido grandes y perfectas, 
otras algo torcidas y otras destrozadas, siendo imposible 
volverlas a cortar iguales. ¿Quién ha partido ese melón con 
las tajadas tan desiguales? 

Realidad y ficción no se pueden dar la mano porque la 
primera la apretaría tanto que la desgranaría.

ROSA GARCÍA OLIVER
Desde Gala  i Nav. Afganistan

Amanecer en la base de Herat. Afganistán.

Amanecer en la base de Herat. Afganistán.
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A la Beata María Sagrario 
de San Luis Gonzaga

(Farmacéutica, Carmelita y Mártir)
(8.1.1881/15.8.1936)

Es nuestra María Sagrario
de nombre: Elvira Moragas,
quien nos enseña que el cielo
es cuna de su alma blanca,
adónde se fue muy lejos
después de estudiar Farmacia…

Nació en el pueblo de Lillo
y conoció Tierra Santa,
como premio a sus estudios
con su padre allí viajaba.

Tenía trigueño el pelo
y su faz era de plata,
brillando su inteligencia 
como el lucero del alba,
con luces de amaneceres
iluminando su cara,
cuándo a los pobres acoge
desde su insigne Farmacia,
adornada con cerámica
de las tierras toledanas.

Quería ser Carmelita
desde una edad bien temprana,
y tras seis años de espera
al fin llega la llamada,
y entra en el Convento, firme,
una preciosa mañana,
y se consagra al Señor
cual bella paloma blanca,
viviendo con entusiasmo
la experiencia Teresiana,
siendo San Juan de la Cruz
paradigma de su alma.

Más tarde llegan los tiempos
de un peregrinar sin pausa,
viviendo todo el Carmelo
vejaciones y amenazas,
pues sufre cada Convento
hordas de pillaje y llamas.

Mas en el convivir diario
introduce nuestra Hermana
una espiritual consigna,
cual receta de farmacia:
el transmitir la alegría
con cánticos de esperanza,

y entregando a sus novicias
la bondad en la palabra,
siendo dos veces Priora
del Carmelo de Santa Ana.

Pero llena de recelos
ella  piensa no ser apta
para ser la Superiora,
(aunque la más ilustrada).

Y comienzan los temores,
voces de angustia y alarma
por la quema de Conventos 
en noches y en madrugadas.

El veinte de julio asaltan
el Convento de Santa Ana,
arrasando sin piedad
los enseres de la casa.

Y bajo un halo de paz,
María Sagrario es llevada
a un martirio silencioso,
sin mediar una palabra.

Y en aquella noche oscura
a Dios entrega su alma,
siendo el Papa quien la nombra
Muy Venerada Beata.

¡Ella fue plena en virtudes,
una mártir y una Santa,
a quien invocar debemos
para sanar nuestras almas!

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

Cartagena se pone de rodillas
cuando pasas, Señor, crucificado.
Llora silente el mar, y arrodillado

sus lágrimas  derrama en las orillas.

Todo es tuera, Señor, temblor de astillas
donde expira tu cuerpo mancillado,
todo espina y dolor en mi costado
y agraz escalofrío en mis costillas.

Abre tu Cruz Señor, abre tus brazos,
quédate en la Emaús cartagenera
donde floreces cada primavera.

Enciéndeme en la fe de tus abrazos,
y lléname la cántara vacía

de tu infinito amor de todavía.

Cristo del Socorro

MOISÉS NAVARRO FERNÁNDEZ
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El Encuentro Llamada

El cielo ya huele a incienso
Las voces se hacen plegarias,
nido de sentimientos.

Con un trabajo bien hecho
de ilusión y de faenas,
amanece un año más,
Cartagena Nazarena.

Sema Santa, cartagenera,
orgullo de los cofrades
que van bailando los tronos
de la Pasión, por las calles

Peo Cartagena espera
su solemne madrugada,
de Jueves z Viernes Santo,
Y no duerme, vela.
Las puertas se abren del cielo,
los ángeles aletean de impaciencia
por presenciar un encuentro

Va a salir por nuestras calles
La Virgen Pequeñica,
pero Grande entre las grandes.
Sus hombros los cubre un manto,
que refleja en sus bordados,
la angustia de cada madre.

María va a encontrarse con Jesús
en una hermosa madrugada
en que ella es la luz.
La seguimos, yo la sigo
Sin rezar Ave Marías.
Pienso cómo podría robarle
algún dolor a su vida.

Ya vamos llegando al Lago.
Tofo se queda en silencio.
El viento es una caricia
que da ternura al momento.

Las hojas se los árboles
fingen estar dormidas
y no las mueve la brisa.

La virgen frente a Jesús,
y yo me imagino y sueño
palabras del corazón.

María, con una sonrisa,
por no causarle dolor,
recuerda cómo lo envolvió
en pañales, en esa Noche de Amor.
Su alegría, cuando perdido,
le halló.

Cómo ayudó a su padre José
en trabajo del taller.
¡Fuiste obediente, mi bien!

Jesús abre los ojos 
cerrados por tanta angustia.
Y más que hablar, musita.

¡Ay! ¡madre, que hermosa eres!
Dios cogió con sus manos
lo más bonito del cielo
y lo colocó en tus ojos.

Puso en tus mejillas,
la blancura de la nieve,
y en tu boca,
la frescura de una flor
Cuando se abre.

¡Que hermosa te hizo mi Padre!
Fuiste su obra maestra,
un tesoro de virtudes,
para que fueras mi Madre.

De lejos se ve empinada, 
ya, la Vía Dolorosa.
La virgen, paciente y llorosa
cada día la va subiendo,
detrás de otro Jesús,
de otros Cristos,
aunque no lleven la Cruz.  

Madre, llegará la noche,
y no estarás sola.
Cartagena es como Juan,
que a su casa te llevó
cuando Jesús murió.

Aquí, tienes miles de hogares
donde te puedes quedar,
pero estarás en tu altar
porque este año, más que nunca,
eres VIRGEN DE LA CARIDAD.

MARÍA EMILIA
MARTÍNEZ MORALES

Atado a un beso de cuatro puñales chicos,
toco en tu corazón el alba de la primavera,
 llorando como un niño la lágrima primera
que duerme en la garganta de un tambor

Y eres toda devoción, señora de Cartagena,
que vistes con tus cuatro estrella mi silencio,
dándome una palabra donde guardar el tiempo
que un preso de tu pasión lleva por letra.

Redoble de mar, flor de viento y calle de tierra,
madre que duermes tu salve en mi costado
y abrazas con la punta de tus manos
la sed inquieta que descansa en mis pupilas.

Nazarena, minera, misericordiosa y prendida
eres la belleza hecha carne entre los hombres,
la piedad y el rosario que hacen de la aurora
un corazón anclado a siete puñales.

Pescadora eterna del llanto y su huella,
que llevas por nombre al madero y la esperanza,
cuando marinera robas mi pluma,
bordando en mi alma el amor de tu patrona.

Luz escrita sobre los pasos de tu pueblo,
Calor y consuelo tras la noche,
Cuando a la espera de tu pasión
Cartagena pide a voces
MÚSICA Y A LA CALLE.

SIMÓN HERNÁNDEZ AGUADO
Almería

Virgen de la Caridad. Cartagena



La Voz del Resucitado 33

Reflexiones en voz alta

Cuando ves las iglesias en cualesquiera 
de sus actividades de culto con cada vez 
menos gente y con gente cada vez mayor, 
surge inevitable la pregunta de si es ese el 
camino que van a recorrer las procesiones 
de Semana Santa, no sólo en Cartagena, 
sino también en el resto de pueblos y 
ciudades en donde se conmemora la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor Jesucristo mediante esas expresiones 
de fe, arte y tradición constituidas por las 
procesiones. Ciertamente, en Cartagena se 
está observando últimamente una paulatina 
disminución de personal, tanto entre 
quienes nutren las cofradías y las agrupaciones, como entre quienes 
contemplan los desfiles pasionarios. Según mis informaciones, en 
otros lugares está ocurriendo lo mismo.

Ya advertía Benedicto XVI que en pocos años la religión 
cristiana iba a ser en Europa cosa de minorías. Y sus premoniciones 
van camino de cumplirse. ¿Alcanzará también esa visión sombría 
a esta peculiar manera de celebrar la Semana Santa que son las 
procesiones?

Desde luego, las procesiones son manifestaciones religiosas 
(religiosidad popular, se dice) y su carácter religioso es, sin duda, 
su más importante connotación. Pero no debe olvidarse que junto 
a ese carácter también inciden en las procesiones otros elementos 
o características que, aunque subordinadas, no dejan de ser 
importantes. Me estoy refiriendo, como ustedes advertirán, a las 
facetas cultural o artística y a la de tradición del pueblo, que están 
entrelazadas a la religiosa, pero de la que son fácilmente separables. 
Y la pregunta que hay que hacerse es si estos otros elementos o 
caracteres ínsitos en las procesiones podrán salvarlas de su lento 
declive, de su aparente camino hacia la postración, hacia la pérdida 
de relevancia en la vida de nuestros pueblos y ciudades.

Sinceramente, creo que no. Y ello a pesar de la importancia que 
en la actualidad tiene el llamado turismo cultural, que podría ser el 
clavo ardiendo al que se podrían agarrar cofradías y hermandades 
para una pervivencia digna, al menos mientras las actuales 
tendencias se mantengan (no se olvide que estos movimientos 
sociales suelen ser cíclicos).    

Por tanto, se impone, según creo, que nuestras cofradías se 
preparen para una etapa de atonía e, incluso, retroceso, en la que 
la consigna deberá ser conseguir la subsistencia. Y lo primero que 
habrá que plantear es que en momentos de penuria, inevitable 
cuando escasean los medios materiales y humanos, los afanes de 
crecimiento deben refrenarse y controlarse, por utópicos. No es 
posible seguir pensando en sacar más procesiones y más tronos 
cuando faltan personas para poder completar los tercios de capirotes, 
granaderos y judíos, y los portapasos reparten sus salidas en varias 
procesiones, de la misma o incluso de varias cofradías. Todos los 
esfuerzos deben centrarse en conservar el patrimonio de valor que 
se posee, así como en reponer el que se encuentre en mal estado por 
una utilización prolongada que perjudique el crédito adquirido por 
nuestras procesiones.

En segundo lugar, creo que debería aprovecharse la declaración 
de interés turístico internacional para promocionar adecuadamente, 
y con mucha mayor insistencia y alcance de los efectuados 
hasta ahora, nuestras procesiones. Esto puede ser la baza que nos 
permita subsistir dignamente durante la etapa de crisis religiosa y 
de consiguiente despoblación de cofradías y agrupaciones que se 
avecina. No me refiero a que convirtamos las procesiones en desfiles 

profanos en los que se utilice la religión 
como excusa, pues eso sería corromperlos 
(y corrompernos) y, en suma, 
desnaturalizarlos como manifestación 
religiosa de un pueblo. Me refiero a que 
ante un mayor conocimiento de nuestras 
procesiones y una mayor asistencia de 
foráneos en Semana Santa, las cofradías 
sin duda verían incrementados sus medios 
pues la ciudad volvería sus ojos hacia una 
manifestación cultural de primer orden 
(como lo son las procesiones, ya lo hemos 
dicho) que además proporcionaría unos 
réditos económicos innegables a ciertos 

estamentos ciudadanos. En otras épocas así fue, y esas circunstancias 
podrían volver a repetirse perfectamente. Las seguridades ya las 
proporciona el Ayuntamiento, pero ¿por qué no aprovechar otras 
posibilidades de financiación y de sostén económico?

Y esa labor de promoción debe ser acometida tanto por las 
autoridades municipales y regionales (hasta ahora ellas han sido 
prácticamente las únicas que se han dedicado a ello) como por las 
propias cofradías a través de la Junta de Cofradías, que debe tener 
en este campo un ámbito propio y característico de actuación. 
Las cofradías no pueden limitarse a sacar las cofradías a la calle 
considerando que con ello cumplen su labor (la catequética sí, 
por descontado), sin preocuparse de si los desfiles son vistos por 
cuatro o por cuarenta mil. Esa es una visión corta y miope, que 
lastra el devenir y el desarrollo de las cofradías y, por tanto, de las 
procesiones.   

Y en tercer lugar y fundamentalmente, las cofradías deben 
acometer con valentía y decisión una catarsis en lo referente a la 
evangelización de quienes se acerquen a ellas como consecuencia 
de la tradición popular de salir en las procesiones. No voy a negar 
que las cofradías en los últimos tiempos han dejado de ser simples 
organizaciones preocupadas casi en exclusiva en sacar las procesiones 
a la calle, y que se vienen implicando cada vez más en actividades  
religiosas y de ayuda al prójimo. Este es sin duda el camino, pero hay 
que profundizar en él. Y hay que admitir a todos quienes soliciten 
ingresar en una cofradía o en una agrupación, teniendo los brazos 
bien abiertos (¿a cuento de qué pedir la partida de bautismo? “No 
he venido a llamar a los justos…”), pero a continuación hay que 
saber impregnar a todos ellos de los valores de nuestra religión, de 
tal manera que encuentren en ella la verdadera solución a tantos 
problemas que afligen al ser humano. Esa será la manera de que el 
cartagenero (cualquier persona, sea de donde sea) vuelva la mirada 
hacia sus procesiones, no sólo como algo típico de su tierra, sino 
sobre todo como una manifestación más de su vida religiosa. De esta 
manera las procesiones volverían a tener un significado, mucho más 
profundo y auténtico, que el que, a lo que parece, tienen ahora.

No es una tarea fácil, y posiblemente muchos de quienes 
formamos parte actualmente de las cofradías no estemos preparados 
para profundizar en esa labor evangelizadora, por lo que en un 
primer momento las cofradías podrían llegar a despoblarse todavía 
más. Pero se trata de un reto apasionante y, posiblemente, la única 
manera de dar nuevo brío a unas entidades que se dedican a una 
labor, como es organizar procesiones, que se ha 
quedado anclada en siglos pasados.

RAFAEL RUIZ MANTECA
Mayordomo Principal

de la Cofradía California
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Año Diocesano de La Caridad

En el tablón de anuncios de 
las distintas Cofradías Pasionarias 
de la ciudad y en todas las Iglesias 
de Cartagena no ha pasado 
desapercibido a nuestra vista 
un bonito y artístico cartel que, 
representando a  la Stma. Virgen 
de “La Caridad”, anuncia a toda la 
Diócesis de Cartagena que entre 
los meses de octubre del pasado 
año y el actual, Cartagena y más 
concretamente la Basílica donde 
se venera a la Excelsa Patrona de 
los cartageneros, se constituye en 
centro de peregrinación con motivo 
de la designación, realizada por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de 
nuestra Diócesis, Don José Manuel 
Lorca Planes, del denominado 
“Año de la Caridad”, dando 
continuidad a los ya finalizados 
Años de la Fe y la Esperanza, 
que tuvieron como puntos de 
celebración otras localidades de la 
Región de Murcia.

En la tradición cristiana, el término “caridad” 
(Cáritas) viene de “ágape”, palabra griega que especifica 
el amor cristiano por el prójimo. San Pablo decía que de 
las tres virtudes teologales, la caridad es la más grande. 
Precisamente esta virtud es la que va a configurar y 
determinar, durante este año, el tercero de los objetivos 
propuestos a toda la Diócesis por nuestro Obispo en su 
Plan Pastoral.

Este tercer objetivo no es otro que el de ser “testigos 
y misioneros de la caridad”, esto es, nuestro Obispo 
nos invita a todos los fieles de la Diócesis a realizar una 
peregrinación al mismo corazón de Dios, para poder 
llegar al compromiso de la caridad, tal y como nos lo pide  
en su primera carta el Apóstol San Juan: “Quien no ama 
no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor”. Dios es la 
fuente de todo amor.

Todos sabemos que Cartagena es una ciudad mariana; 
su devoción y cariño hacia la Stma. Virgen de la Caridad 
la demuestra en todo momento, en cada instante. 
Recordando una preciosa estrofa de esa popular canción, 
“Flor Marina”, en la que se recrea su autor aireando a los 
cuatro vientos que Cartagena es la novia del mar, son 
muchas, muchas las personas que lucen en sus pechos 
una medalla de Nuestra Madre de la Caridad.

La Iglesia de Cartagena ha 
ejercido siempre el “servicio a los 
pobres”, a las personas enfermas, 
huérfanas, en una palabra, a las 
más necesitadas de la ciudad. Su 
acción social, a través de Cáritas, 
está presente como organización en 
ciento cincuenta y siete parroquias, 
coordinadas por Cáritas Diocesana. 
En el resto de las parroquias, por su 
tamaño o circunstancia, atienden 
también la acción caritativa de 
una forma más personalizada, por 
la sencilla razón que donde está la 
Iglesia, allí estará siempre Cáritas.

Como muy bien señala nuestro 
Obispo de la Diócesis de Cartagena 
en su Carta Pastoral “Testigos y 
Misioneros de la Caridad”, no es 
necesario hacer recuento de cada 
una de las acciones de caridad que 
tiene abierta la Iglesia, porque son 
conocidas por todos….están en 
cada ciudad, en cada pueblo, en 

cada barrio….pero sí desea hacer 
hincapié en la calidad humana de las personas que, 
desde el anonimato, trabajan en esa gran obra que es 
dar de comer, dar de beber, proporcionar ropa al que lo 
necesita. Se trata de hombres y mujeres entusiastas que 
no piden otra cosa que hacer el bien a sus semejantes y 
que reconocen que con la ayuda que prestan a los demás, 
acción gratificante que proporciona inmensa alegría, ya 
se consideran más que pagados.

En este sentido, y ciñéndonos a nuestra ciudad de 
Cartagena, es preciso mencionar la puesta en marcha 
del Economato Social “Los Panes y los Peces”, así como 
el Comedor Solidario “Jesús, Maestro y Pastor”, al que 
mensualmente suele acudir una nutrida representación 
de hermanos, pertenecientes a Agrupaciones de las 
distintas Cofradías Pasionarias, que dejan su aportación 
individual a manera de donativo, tras la comida solidaria 
que allí se realiza, para seguir atendiendo las necesidades 
que se presentan mensualmente y contribuir a sufragar 
los enormes gastos que del mantenimiento del mismo se 
derivan. Sin olvidar el comedor infantil de la Parroquia 
de “San Diego”, la Hospitalidad “Santa Teresa”  y el 
centro de ropa reciclada “Proyecto Óbolo”. Todo esto 
es posible gracias al inmenso río de personas voluntarias 
y de bienhechores, verdadera riqueza de caridad de la 
Diócesis.
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GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Procesionista del Año 2005

Y siguiendo esta línea marcada por Monseñor 
Lorca Planes, Cartagena recibió con enorme alegría la 
designación de la Basílica de Nuestra Señora de “La 
Caridad” como centro de peregrinación para todos 
los diocesanos. Que duda cabe que en esta Diócesis de 
Cartagena, muchas de las advocaciones de la Stma. 
Virgen María reúnen a un numerosísimo grupo de fieles, 
que se distinguen por la vida de piedad y por la caridad. La 
advocación de la Virgen de “La Caridad”, Patrona de la 
ciudad y cabecera de la Diócesis, sobresale especialmente 
por mantener durante siglos el Santo y Real Hospital, 
que goza de enorme cariño y reconocimiento entre 
los ciudadanos por ser claro ejemplo y modelo de la 
caridad.

Este Hospital, popularmente conocido como “de los 
Pinos”, fundado por un valeroso y caritativo soldado de 
Infantería de Marina, Francisco García Roldán, es sin 
duda alguna la obra grandiosa y personal de todos por 
herencia de entusiasmo, pues ella representa la alianza 
de muchas generaciones en una aspiración común de 
abnegada constancia, en la que cada cartagenero ha 
puesto lo más puro y ardiente de su fe, vertiendo sus 
corazones lo más tierno y dulce de sus sentimientos. 

El citado García Roldán, junto con los también 
valerosos soldados de galeras Francisco Bravo de Rosas, 
Alfonso Cervera, Francisco Martínez, y el soldado 
inválido Antonio Rosique, natural de Cartagena,  sin más 
ambición egoísta que la de producir el bien, empezaron a 
partir de 1697 a recoger los enfermos pobres de toda clase 
y condición, que eran llevados a la casa de Roldán junto 
a la ermita de San Roque, la cual tenía su asiento en la 
calle que todavía lleva este nombre. Y es que aquellos 

cinco héroes de la piedad, de tal modo habían saturado 
sus almas con la doctrina del Crucificado, que hacían de 
la humanidad una sola familia, unida por un solo lazo….
el lazo del “AMOR”. 

Queridos cofrades y amables lectores de esta excelente 
Revista “La Voz del Resucitado”, que con generoso 
esfuerzo y gran dosis de ilusión saca a la luz anualmente 
mi buen amigo José Luis García Bas, he querido traer a 
colación este ejemplo de caridad cristiana, precisamente 
en este año tan especial, demostrado por un soldado de 
Infantería de Marina que hizo de la caridad y amor a sus 
semejantes su constante de actuación en la vida.  

Jesús es vulnerable al dolor de los pobres, y  así nos 
lo recuerda constantemente el Papa Francisco: “Para la 
Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica 
antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios 
les otorga su primera misericordia. Esta preferencia 
divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los 
cristianos, llamados a tener los mismos sentimientos de 
Cristo Jesús. Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción 
por los pobres…por eso quiero una Iglesia pobre y para 
los pobres. Ellos tienen mucho que enseñarnos…es 
necesario que todos nos dejemos evangelizar por ellos. 
La nueva evangelización es una invitación a reconocer 
la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro 
del camino de la Iglesia. Estamos llamados a descubrir a 
Cristo en ellos…a escucharlos, a interpretarlos y a recoger 
la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a 
través de ellos”.

Sin duda, los pobres y los “crucificados” nos están 
pidiendo a gritos justicia y, lo que quizás es más importante, 

que sepamos amarles con ternura. Pienso 
que estaréis conmigo que si atendemos 
sus gritos y nos acercamos a ellos, como 
el buen samaritano, nos enseñarán 
cómo caminar humildemente a Dios. 

Aprovechemos este año para 
acercarnos como peregrinos a la 
bendita imagen de la Stma. Virgen de 
“La Caridad” y demostrarle que somos 
auténticos hijos suyos. Vayamos con 
la sana intención de aprender de su 
corazón henchido de amor atravesado 
por siete puñales e imitar su ternura. 
Seguro estamos todos que ELLA nos 
recibe con AMOR DE MADRE.
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75 años del Tambor en Zaragoza

RAFAEL BENITO RUESCA
Zaragoza

Los tambores fueron 
introducidos en la Semana 
Santa de Zaragoza en 1940 por 
la cofradía de las Siete Palabras 
y San Juan Evangelista, que los 
importó de la Semana Santa del 
Bajo Aragón. 

Este año celebramos el 75 
aniversario (1940-2014).

Los tambores, bombos 
y timbales zaragozanos se 
implantaron en casi todas 
las cofradías, hermandades y 
congregaciones de Zaragoza. A lo 
largo de los años, crearon un estilo 
propio, con un sonido peculiar, en 
el que los repiqueteos constituyen 
una seña de identidad.

Las cuadrillas o secciones de 
tambores empiezan sus ensayos en 
las primeras semanas de cada año, 
preparándose para los desfiles procesionales, en los que no 

dejan de sonar los tambores. 
Pero también se preparan 
para el Concurso-Exaltación 
de los Instrumentos de 
Semana Santa, que se celebra 
desde el año 1973

Se ha dicho que en la 
Semana Santa de Zaragoza, 
“el redoble es oración” y 
esta frase refleja una gran 
verdad. Se dice que el 
tambor no es algo folclórico. 
No es peyorativo. Folclore 

es costumbre y, en Zaragoza y en 
Aragón, tenemos la costumbre de 
conmemorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo con el sonido 
del tambor.

Este año el cartel anunciador de 
la Semana Santa de Zaragoza nos 
muestra los tambores y bombos de la 
Cofradía zaragozana de Cristo abra-
zado a la Cruz y de la Verónica, pre-
cisamente para resaltar el aniversario 
que celebramos. La fotografía es obre 
de Jorge Sesé Abadías. Dicho cartel 
ha podido verse en FITUR en carte-
les y folletos y en vísperas de Semana 
Santa se distribuirá en comercios y 
circuito de mupis de Zaragoza.

La mencionada cofradía, 
establecida en la Parroquia del 
Carmen, fue fundada en 1992. Se 
trata de una de las jóvenes cofradías 

zaragozanas. Su Paso titular consta de dos imágenes, 
Cristo y la Verónica, que fueron realizadas por el escultor 
Daniel Clavero Díez en 1992.

Este año, la pregonera de la Semana Santa de Zaragoza 
será la Excma. Sra. Dª. Montserrat Caballé i Folch, 
cantante lírica de prestigio internacional y muy vinculada 
a Aragón por su matrimonio con Bernabé Martí, natural 
de Villarroya de la Sierra, pequeña localidad de la 
provincia de Zaragoza.

Su presencia en al pregón de la Semana 
Santa de Zaragoza, dará realce a la misma y 
al aniversario que celebramos.
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La Semana Santa en pedanías de Cartagena

Desde que la Semana Santa de 
Cartagena fue cogiendo importancia 
en el ámbito nacional, el cartagenero 
ha sentido la necesidad de promocio-
nar sus procesiones y que el foráneo 
venga a conocerlas in situ. Pero fre-
cuentemente en esta ciudad se peca 
de egocentrismo, en el sentido de 
querer que vengan a ver lo nuestro 
sin acercarnos a ver lo de los demás. Y 
no digo ya fuera de nuestra Comarca, 
sino en nuestro propio Municipio.

Realmente no conocemos las 
procesiones de las pedanías, ni tan 
siquiera algunos saben que existen. 

Todos sabemos que no son compa-
rables en muchos aspectos con las de 
la ciudad, porque entre otras cosas no 
cuentan ni con el mismo presupuesto 
ni con la misma participación, pero 
se han ganado el cariño de los veci-
nos de cada localidad.

Merece la pena adentrarnos en 
los cortejos pasionarios de estas di-
putaciones para conocer su profun-
do sentimiento y el orden, que en la 
mayoría de los casos es similar al de 
Cartagena.

La población pionera en este aspecto fue Cabo de Palos, 
que desde 1969 realiza la procesión marinera de Jueves San-
to, con un marcado simbolismo pescador al emplear sus pe-
nitentes chubasqueros, redes, remos, farolillos y el sonido de 
las caracolas. El cortejo, organizado por la Cofradía del Cristo 
de los Pescadores, lo forman los tronos de San Pedro, Jesús 
Nazareno, el Cristo de los Pescadores y la Dolorosa, de José 
Sánchez Lozano, acabando con un  encuentro entre el Cristo 
y la Virgen, en el que se canta la salve marinera.

Un año después, en El Algar comenzó a realizarse la Pro-
cesión del Silencio en la noche de Jueves Santo con la parti-
cipación de Jesús Nazareno, el Cristo Crucificado y la Virgen 
de la Caridad. Su característica principal es que los peniten-
tes no llevan vestuario nazareno.

En 1989 comienzan a celebrar en Los Belones la procesión 
de Viernes Santo por parte 
de la Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Sangre. 
Todos los nazarenos visten 
túnica blanca. Los tronos, 
obra de Juan Huertas, por-
tan al Cristo de La Sangre, 
a San Juan y a la Virgen de 
los Dolores, produciéndose 
el encuentro al final frente 
a la Iglesia de San Isidro.

Ocho años más tarde, co-
mienzan a celebrarse procesiones 
en La Puebla y en La Aljorra. En 
La Puebla se constituye la Co-
fradía del Santísimo Cristo de la 
Agonía, con la imagen del Cristo 
Crucificado que sale por vez pri-
mera en la Procesión del Silencio 
de Jueves Santo de 1997. Un año 
mas tarde se crea la Agrupación 
de la Santísima Virgen de la So-
ledad y al año siguiente nace la 
agrupación infantil para partici-
par en la Procesión de la Entrada 
de Jesús en Jerusalén de Domin-
go de Ramos, con la imagen de 
Jesús entre olivos y romero y los 
penitentes vistiendo de hebreos. 
Destaca el orden y la vestimenta 
semejante a la de Cartagena.

En La Aljorra se celebran tres 
procesiones en tres días distintos. 
El Domingo de Ramos, con La 
Palma y La Cruz Vacía. El Miér-
coles Santo, con la Virgen de los 
Dolores del tallista Gregorio He-
narejos, San Juan y Jesús Nazare-

no-Cristo de la Salud de Henarejos. Por último, la procesión 
de Viernes Santo en la que participan el Cristo del Amor 
Hermoso, La Cruz, San Juan y La Virgen.

De origen posterior son los cortejos de Alumbres (2001), 
El Albujón (2005), La Palma (2009) y Pozo Estrecho 
(2012).

En Alumbres se recuperó la Virgen de la Caridad de José 
Lozano Roca, a la que se daba culto en el desaparecido po-
blado de Escombreras, para recorrer las calles acompañada 
de su tercio al estilo cartagenero en la noche de Viernes de 
Dolores.

En El Albujón, la Hermandad del Cristo del Perdón se 
encarga de organizar las procesiones de Domingo de Ramos 
y Jueves Santo, con el Cristo del Perdón y la Virgen de los 
Dolores. 

En La Palma, la Cofradía de las Ánimas realiza la pro-
cesión de Martes Santo con el encuentro entre la Dolorosa 
de José Sánchez Lozano y el Cristo Crucificado, y la de las 
Ánimas de Sábado Santo, con el Cristo Yacente en un ataúd 
de cristal.

Y Pozo Estrecho, la última población en incorporarse 
a esta fervorosa tradición, recuperó la procesión de Jueves 
Santo organizada por la Hermandad de San 
Fulgencio.

FRANCISCO MANZANO DÍAZ 
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La Iglesia de Cartagena

La Iglesia de Cartagena 
se halla inmersa en el año 
de la caridad según el plan 
pastoral que se inició en el 
año 2010.

El Sr. obispo nos invita 
a ser “testigos y misioneros 
de la caridad”, para los 
cartageneros, la palabra 
caridad tiene un significado 
especial que afecta a nuestra 
esencias como cristianos y 
como hijos de esta bendita 
tierra, ya que la reina de 
nuestros corazones, la 
patrona de nuestra ciudad es 
María en su advocación de 
la Caridad, ella es nuestro 
refugio y consuelo, ella es el 
faro que nos ilumina, ella es 
la madre amorosa que a todos acoge y comprende, 
animándonos a que vivamos en nuestras vidas la 
gracia de la presencia de Dios.

En su entrega confiada a la voluntad de Dios y 
a su palabra encontramos un camino a seguir, toda 
la vida de María fue un ejemplo de disponibilidad, 
María no entendía, María estaba profundamente 
desconcertada, y guardando las cosas en su corazón 
seguía adelante confiando siempre en la Divina 
Providencia, poniendo su existencia en las manos 
de Altísimo desde el mismo día de la anunciación, 
con un “ hágase en mi según Su palabra”, hasta el 
momento cumbre del calvario, María pues creyó en 
la palabra e hizo de ella su razón de vivir.

María, también es el norte, la brújula que nos 
marca el camino hacia Jesús, la vida de María, es el 
sendero que nos lleva directamente a su presencia, 
María nos invita a seguir su ejemplo animándonos 
a que vivamos el futuro con pleno abandono a la 
voluntad de Dios.

La cariad, es amor, la caridad nos convierte en 
instrumentos de la voluntad de Dios y cuyo rostro 
lo encontramos en nuestros hermanos que son su 
presencia viva, la iglesia nos invita como ya dije 
anteriormente a ser “testigos de la caridad”, los 
cofrades tenemos la obligación de vivir esa caridad 
dentro de nuestras hermandades y también dentro de 

nuestras posibilidades compartirla con las personas de 
nuestro entorno, con los más necesitados.

María, es ejemplo de entrega, de dedicación, a 
los demás, ella comparte en las bodas de Cana, los 
problemas de aquella casa a la que había sido invitada 
junto con su hijo y le dice, “ haced lo que El os diga 
“,llevando nuevamente la alegría a esa celebración, 
María nos acoge, María nos consuela, María es nuestra 
mayor intercesora, confiemos siempre en María.

Quisiera acabar estas líneas con unas estrofas del 
himno Akathistos que la iglesia oriental dedica a 
nuestra señora.

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

Virgen de la Caridad. Cartagena

Salve, lucero que el sol nos anuncia;
Salve, regazo de Dios que se encarna.
Salve, celeste escalera que Dios ha bajado;
Salve, puente que llevas los hombres al cielo.
Salve, remedio eficaz de mi carne;
Salve, inmortal salvación de mi alma.
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Semana Santa Cartagenera

Decir Semana Santa en 
Cartagena es hablar de vivencias 
que los cartageneros tenemos desde 
que ya en la “silleta”  nos llevan a  
nuestra primera procesión.

Nosotros las veíamos en la calle 
del Cañón, en el balcón de unas 
oficinas que mi padre tenía,  casi al 
lado de la Cuesta de la Baronesa: 

Como ya los días eran más 
largos, aún había claridad cuando 
salíamos de las Casas de Torres, 
en Paseo del Alfonso XIII, el 
Ensanche, caminito a la calle del Cañón, “bajar a Cartagena” 
que se decía. Llevábamos abrigo y bufanda, que luego cae el 
relente a la vuelta; empanadillas y crespillos, huevos duros y 
plátanos…era muy divertido cenar así!. 

Ya en la oficina, se oía el primer “cañonaso”. ¡qué salen! 
gritábamos los más chicos desde el balcón, mientras los padres 
y madres esperaban cómodamente sentados en los grandes 
sillones del despacho de mi padre, con bandejitas llenas de 
exquisiteces del la Espiga Dorada, la Royal y Cañizares, y 
copitas de vino dulce en las mesas.

Primero llegaban los hombres que llevaban los cables 
que daban la luz a los tronos, y ya se oían nuestras marchas 
procesionales, que los cartageneros nacemos “enseñaos” y no 
podemos pasar sin oírlas cada año; pasaba la cruz guía y los 
tercios lentos y cadenciosos, las bandas y sus marchas, los 
portapasos y sus tronos, los granaderos, el perico pelao, los 
romanos, las promesas….y el piquete. 

El piquete que no falte! Esa Salve en Santa María y de 
repente, el cornetín del piquete… “apartaos, que ésos no se 
paran”... cuántas veces se lo habré oído decir a mis padres.

La Salve; nuestra Salve cartagenera, cantada con todo el 
corazón y el sentimentalismo cartagenero a nuestras vírgenes 
guapas en su hora de Dolor. 

La primera vez que mi marido, malagueño, escuchó 
la Salve, en el silencio doloroso del Jueves Santo, con la 
Esperanza mirando a su pueblo y los portapasos meciendo 
suavemente a la Madre hundida en su dolor, plena de 
esperanza en la vuelta del Hijo, y el silencio se rompe con 
una sola voz “Dios te salve, Reina y Madre…” me reconoció 
que se emocionó, que le impresionó cómo hasta los más críos 
sabían cantar la Salve y el aplauso final y la Marcha Real, el 
himno de España.

Ir a cantar la Salve; es que no se entiende nuestra  Semana 
Santa sin ir al menos una vez a la puerta de Santa María de 
Gracia a rezar cantando en esas noches claras de primavera 
el dolor y la Pasión, la esperanza y la Resurrección.

Aplaudir al piquete!... no entendemos los cartageneros 
una semana santa sin piquete y sin aplaudir al piquete. 

Ver salir al San Pedro del Arsenal, después de escuchar las 

recomendaciones del almirante, 
franco de ría, con su piquete 
detrás, “echando chispas” que 
decimos…

Son tantas las tradiciones y 
tantas las costumbres que hay que 
ser cartagenero para entenderlas 
y vivirlas, porque los que no 
nacieron aquí, en esta tierra 
antigua y sabia, bajo este cielo 
rojo del atardecer mediterráneo, 
en los amaneceres tímidos y 
azules del Encentro en el Lago, 
se vuelven cartageneros cuando 

el embrujo de nuestra historia, trimilenaria y abierta, los 
envuelve y bautiza.

Y yo, cartagenera ausente y presente, añoro Cartagena 
aunque mi vida esté en Andalucía, tierra que amo, cuna de 
mi padre y mis nietos, y la recuerdo siempre guapa, siempre 
envuelta en el olor a chambi de los atardeceres de primavera, 
cuando salía de las Carmelitas y paseábamos 
la calle del Carmen y llegábamos hasta el 
picoesquina de Larvi, antes de volver y 
llegar a casa…

CARMEN AURORA
MANZANO RODRÍGUEZ

Malaga

Soledad, como cada primavera
con mi hombro dolorido
por Ti, busco ese cántico sagrado
y esa luz, que en tus ojos ha nacido,
y que guardaría si pudiera.
Divinidades que el cielo ha dado
penetrando con fuerza en mi conciencia
y corazón, que al tuyo va prendido.

RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN

A la Virgen de 
la Soledad

y sus 
Portapasos

Virgen de la Soledad.
Marrajos
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Las Bellezas Cartageneras y las Procesiones

En la prensa de los años de 
1920 á 1936 encontramos mucha 
historia sobre el nombramiento 
que efectuaba  la Asociación 
de las Prensa Nacional para 
seleccionar la que consideraba  
como la mujer más bella de 
nuestra nación  otorgándole el 
título de “Miss España”, que daba 
después opción para presentarse 
como “Miss Europa” y más tarde 
como “Miss Universo”.

Tenemos la referencia de las 
españolas nombradas durante 
algunos años, pero nos ha llamado 
mucho la atención cuando 
Cartagena, a través del Ateneo 
y del Círculo Mercantil convocó 
a partir de 1933, en el baile del 
carnaval,  poner en marcha 
el título de “Miss Cartagena”,  
dando  opción a la ganadora a 
ser “Miss Murcia” y otros títulos  
sucesivos.

Ya en 1932 la prensa de 
Murcia denunciaba a Cartagena 
por no presentar, al puesto de 
“Miss Murcia” denunciándolo 
de esta manera “no sabemos que 
si es que Cartagena no tiene un 
puñado de “flores” para enviar 
una siquiera”. Seguramente 
por ello en 1933 ya se nombró 
como “Miss Cartagena” a la bella 
señorita Margarita Martínez 
Pérez-Lurbe.

Fue en 1934 cuando se nombró “Mis Cartagena” a 
Josefina Ferrer Ros, que era tal su belleza que fue elegida 
para el título de “Miss España”. Todos la daban por ganadora 
pero fue elegida una madrileña llamada Mª Eugenia Enrique 
Girón, obteniendo la cartagenera el título de “Miss España 
Popular”.  Lógicamente se sucedieron una gran cantidad 
de actos en honor de Josefina Ferrer, y fue precisamente 
el Hermano Mayor Marrajo en funciones, D, Inocencio 
Moreno Quiles quién propuso nombrar también cada año a 
la “Señorita Cofradías”.

A través de la revista madrileña “Estampa”, del 23 de 
marzo de 1935 conocemos que en este año fue elegida “Miss 
Cartagena” Purita Luna Saéz una procesionista perteneciente 
a la cofradía california. Creemos que la entrevista que le hizo 
el periodista de “Estampa”, Martín de la Fuente” merece que 
la extractemos, incluso con fotografías de Abellán y Matrán. 
Concretamente esta es la parte más interesante sobre  la 

pugna existente entre 
Californios y Marrajos.    

“Cartagena presume 
ante sus colindantes –sobre 
todo ante la capital de la 
provincia- de tener las 
mujeres más bonitas, el 
mejor puerto y de hacer la 
Semana Santa más vistosa 
de España. Dos cofradías 
rivales se disputan todos 
los años la hegemonía de 
estas fiestas. Con un afán de 
superación del adversario-
amigo, que divide a los 
cartageneros en bandos: 
californios y marrajos.

Para sacar las procesiones 
con el lujo y aparato con 
que lo hacen en la ciudad 
levantina cuesta mucho 
dinero.

-Cerca de veinte mil 
pesetas tenemos que gastar 
para sacar la procesión 
a la calle – me decía un 
californio-

-Más nos cuesta a 
nosotros -replica un 
marrajo-. Por algo es más 
bonita la nuestra.  

-Eso es una blasfemia 
intolerable. El Prendimiento 
y la Dolorosa, de los 
Californios  valen por toda 

vuestra Cofradía……¡Son obras de Salzillo!
-Y nuestro Padre Jesús ¿De quién es? También de 

Salzillo.
-Creí que no lo iba Vd. a proclamar así….
Disputas parecidas son muy corrientes en Cartagena en 

esta época del año.
-Vamos a ver quién es mejor este año….-desafía otro 

californio.
-Nosotros, como siempre …..A menos que resucitéis las 

barrabasadas aquellas de que teníais que valeros no hace 
mucho tiempo para deslucir nuestra procesión….¿No te 
acuerdas ya de los treinta gatos que soltasteis para asustar a 
las muchachas?

-Sí vosotros no hubieseis tirado cohetes el día antes para 
hacer creer que eran tiros… 

 Las pugnas se multiplican hasta el infinito , sin perjuicio 
que a la hora de recaudar fondos los rivales se pongan de 
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acuerdo para organizar colectas, funciones de teatro y fiestas 
benéficas, entre las cuales destaca por su importancia el 
baile del Carnaval, en el que se elige a la “Miss Cartagena” 
de cada año…..   

Precisamente en este baile fue donde salió elegida 
Purita Luna Saéz, y algunas de las candidatas derrotadas le 
preguntaban:

-Pero ¿no te alegras Purita?
-¿Yo? No. Al contrario. Estoy angustiadísima. Acepto 

porque me ha dicho mi mamá que siendo cosa de los 
californios hay que obedecer por disciplina a las cofradías. 
Pero a mí me molesta mucho la popularidad.

 Algunos marrajos fanáticos de su cofradía, no eran 
muy felices por la proclamación. Purita pertenece a los 
californios, y ni aún en esta cosa tan sencilla y tan pagana 
como la elección de Señorita Cartagena quisieran los 
Marrajos dejarse ganar por sus contrarios.

El último año que se eligió a “Miss Cofradías” fue en 
1936, y recayó en otra belleza cartagenera  llamada Dorita 
Zamora a la que el periodista de “Estampa” le hace una 
entrevista el 11 de abril de 1936, de la cual extractamos lo 
referente a las procesiones cartageneras.   

Le he preguntado a Dorita quiénes son esos señores  de 
nombres tan extraños -que se llaman marrajos y californios- 
que la han elegido “Miss Cartagena”.

Dorita se rie con la pregunta, y de sus explicaciones 
deduzco que los marrajos y californios son los blancos y 
azules de Lorca. Pero sus nombres algún fundamento habrán 
de tener y claro que lo tienen.

Casi a mediados del siglo XVII los pescadores 
cartageneros arponearon un marrajo de grandes dimensiones. 
Descuartizado y vendido al público produjo una buena 
cantidad de maravedises, con la que aquellos pescadores 
fundaron la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Así se llama oficialmente; pero el pueblo, en  recuerdo 
de su origen, la bautizó con el nombre de los Hermanos 
Marrajos.

Ya eran muy populares los marrajos cuando unos vecinos 
de Cartagena, algunos años más tarde, fundaron la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús en el Paso del  Prendimiento. La 
nueva cofradía se desenvolvía muy pobremente, teniendo 
que explotar un teatrillo llamado del Corralón, y hasta 
pedir limosnas por las casas para poder sacar la procesión del 
Miércoles Santo, que le estaba encomendada. Hasta que un 
buen día ingresara en la Cofradía unos marineros llegados de 
San Francisco de California y entonces empezó a designar a 
sus cofrades llamar con el nombre de californios.

-Ya ve Vd. –dice Dorita-, que aunque los nombres parecen 
disparatados tienen un fundamento bien natural.

-¿Y es cierto que californios y marrajos son enemigos 
encarnizados?

-Eso fue hace mucho. Rivalidades pueblerinas de cuando 
Cartagena no era la ciudad que es hoy. Se dice que una vez 
los californios arrojaron una espuerta de gatos sobre los pasos 
de los marrajos, y que otra vez, los marrajos emborracharon 

a los centuriones romanos y soldados judíos del bando 
contrario para que deslucieran su desfile. Podrá ser verdad, 
pero hoy, la única competencia que existe es la de ver quién 
organiza más brillantemente sus procesiones.

No sería Dorita buena cartagenera ni merecería ser “Miss 
Cartagena” si no fuera una entusiasta de sus procesiones.

-Son las más brillantes de toda España, -dice-, brillantes, 
en primer lugar, por la gran cantidad de luz eléctrica que 
en ellas se derrocha. Hasta quince mil bujías llevan algunos 
tronos, y tienen  ya tal habilidad los electricistas de nuestras 
procesiones, que mientras aquellos van andando, ni un solo 
instante deja de llegarles la corriente. Parecen enormes 
ascuas en movimiento. No es fácil describir el maravilloso 
efecto que hace tanta luz cayendo sobre las sedas y el oro de 
las túnicas centelleando sobre lanzas y armaduras. Y luego, 
el perfume de los más encendidos claveles, de alhelíes, rosas 
y acacias. Y las saetas populares, entre el redoble de los 
tambores y el clamor de las trompetas. Mucho me gusta el 
cine y las corridas de toros, pero como espectáculo  -y que 
me perdone Dios una comparación tan irreverente-, para 
mí, no hay nada como mis procesiones cartageneras.

También insertamos unas fotos de “Bellezas Cartageneras” 
de la revista “Carthago-Nova” del año 1936, donde aparecen 
las fotos de Dorita Zamora, Caridad Torres y 
Carmelita Pérez-Campos.
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El recordado Alfredo García Segura, 
comisario de la Cofradía Marraja, nos dejó 
como legado, en 1995, un magnífico libro 
sobre los “MUSICOS EN CARTAGENA”, 
en el que detallaba minuciosamente los 
datos biográficos y anecdóticos de todas las 
personas relacionadas con el arte musical, 
bien fueran directores, interpretes o bandas, 
pero todos ellos ligados de alguna forma a 
nuestra Ciudad. 

Una de las cosas que el libro contiene es 
que de manera puntual, a través del índice 
onomástico podemos saber las personas 
o bandas que son cartageneros, o que han 
vivido o compuesto para nuestra tierra,  
destacándolas con un color de tinta más 
acentuado, lo que también nos permite conocer su historial.

En el caso que nos ocupa nos proporciona Alfredo, una 
extensa biografía de Emilio Cebrián, cuyo nombre completo 
era Abdón Emilio. En la misma explica alguna de las obras 
escritas por este compositor, entre las que sin duda se 
encuentra como principal, al menos para la Cofradía Marraja, 
la marcha de N.P. Jesús, cuyo nombre inicial fue titulado con 
el nombre de “El Abuelo”. Una marcha procesional que a 
los cartageneros nos hace vibrar cuando llega a nuestros 
sentidos, principalmente en el solemne Miserere Marrajo, y 
en nuestra procesión del Encuentro, y sobre todo saliendo de 
la Pescadería. También podemos recordar la marcha “Cristo 
de la Sangre”

En el Archivo Histórico Digital de la Biblioteca 
Nacional de España, he encontrado un Boletín editado por 
la Asociación Nacional de Directores de Bandas de Música 
Civiles, de fecha 15-9-1935, en el que inserta su fotografía 
indicando que en ese momento era Director de la Banda 
municipal de Jaén,  habiendo  sido galardonado con el título 
de Caballero de la Orden de la República. Era Académico 
de la de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y 
pertenecía como miembro honorario a doce entidades 
artísticas nacionales y extranjeras. Hasta este momento, era 
autor de 48 obras musicales algunas de ellas de gran mérito, 
que son interpretadas  tanto por bandas nacionales como 
extranjeras, destacando especialmente con sus pasodobles en 
los que acusa una destacada personalidad de compositor fácil 
y alegre.      

Para cerrar esta pequeña glosa sobre este gran Director 
y compositor, que llegó a componer, según Alfredo más de 
cien obras,  voy a utilizar las palabras que le dedicó el Sr. 
Alcalde de Jaén cuando le rindió homenaje por el título 
antes mencionado:

“En Cebrián vibra su ser como una caja inmensa de 
resonancia, y de cada nota de color y arte, sabe elevar una 
obra genial. Cebrián como todos los artistas precisa de la 
Naturaleza; pero si faltara ésta, bastaría con su imaginación 
fecunda. Sabe que la música dimana del pueblo, y por ello 

recoge valiente y decidido el murmullo de 
la gente en su ir y venir callejero, la canción 
popular donde se confunde la alegre nota con 
el triste dejo del dolor humano. 

Cebrián es digno de ser observado cuando 
dirige, porque no es posible seguirle en su 
batuta. Despide ésta efluvios de arte que 
parecen ser un transmisor que hace vibrar a 
los profesores. Es su batuta un haz de luz. De 
ella nacen sonidos y armonías en tal conjunto, 
que los instrumentos, a su misterioso influjo, 
son fieles cantores del pentagrama. Tal es el 
poderoso factor de su dirección que electriza 
con el movimiento y sabe guardar el secreto 
del arte que domina… y todo esto dentro de 
una modestia envidiable”

La Música de Emilio Cebrián Ruiz

ERNESTO RUIZ VINADER

NOMBRES DE COMPOSITORES SOBRE MUSICA DE PROCESIONES 
Agustín Coll Agulló (In Memorian)
Antonio San Nicolás Expósito (Dolorosa)
A,y L. Baños (Misericordia Señor)
Alberto Escámez López (San Pedro Apóstol)
Alfredo Javaloyes (La Agonía)
Anónimo (Virgen del Tura)
Antonio San Nicolás (Dolorosa) 
Benito Lauret Mediato (Las Llaves del Reino)
Eduardo Lázaro Tudela (Santo Sepulcro)
Emilio Cebrián Ruiz (N.P. Jesús, Macarena, Cristo de la Sangre, Jesús 
Preso)
Francisco Aguilar Gómez (¡Oh Piadosa, Camino del Calvario) 
Francisco Grau Vergara (Caridad Chica,  El Resucitado, Cristo de los 
Mineros)
Francisco Pérez Devesa (Virgen de las Nieves y Piedad)
Gregorio García Segura (Descendimiento, Primera Caida, Las 3 
negaciones de San Pedro, y Virgen de la Soledad)
Guillermo Fernández Rios (La Saeta)
J. Blanco (Triunfal)
Jaime Texidor Dalmau (Dolorosa)
Jerónimo Oliver (Marcha Lenta)
Jesús Añón (Quo Vadis Domine)
José Blanco (Triunfal)
José González Jiménez (Santa Agonía)
José Lillo Tormo (San Pedro, Pescador de hombres, El Juicio de Jesús)
José Mª Cayuela García (María Soledad)
José Pérez Ballester (Solemnidad)
José Ramón Blanco Recio (Triunfal)
José Torres Escribano (La Verónica, La Lanzada, Plegaria, La Vera y 
Santa Cruz)
José Vélez García (Evangelista)
Juan Casanova Bartrolí (Virgen del Tura) (Ver Libro de Oro 1969)
Juan Pagán López (A la Magdalena)
Juan Victoria (San Juan)  
Julio Hernández Costa (Cristo Yacente)
Julio Pernas y Miguel A. Guillén (Ósculo)
L.Martín (Marís Magdalena)
Manuel Berna (Santa Cena y Oración en el Huerto, El Buen Maestro)
Manuel Berná García (La Oración en el Huerto)
Manuel Font de Anta (Amarguras)
Mariano San Miguel Urcelay (Mektub, Gloria)
Miguel Pascual (Fervor)
Monserrat Pérez Carrión (Homenaje a San Juan, Lamento)
Ricardo Dorado Janeiro (Mater Mea, Getsemaní, Oremos)
Ricardo Manzano Ros (Mª de los Dolores, Mª de la 
Soledad)
Roberto Mendiluce ( Aparecida)
Vicente Gómez Zarzuela (Virgen del Valle) 
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La Cuaresma, preparación para la pasión de Jesús Nazareno

Para algunos de nosotros la 
prueba de que la cuaresma ha 
llegado es ver a la gente con una 
cruz de ceniza colocada en la 
frente o bien por el cambio en la 
alimentación, ahora en nuestra 
mesa se sirven lentejas, hervidos 
de judías, arroz con habichuelas, 
arroz con verduras, o el típico 
bacalao con patas propios de esta 
época.

Más que una comida diferente 
o la costumbre de ir a la iglesia 
para que nos impongan la cruz 
en la frente; la cuaresma como 
cada año, es una oportunidad 
más de prepararnos, renovarnos y 
convertirnos en mejores personas 
a través de nuestros actos.

Este tiempo tiene un signifi-
cado especial, cada detalle que 
se vive durante estos días tiene 
una razón de ser, la cuaresma es 
un periodo dentro del calendario 
cristiano en el que los fieles se pre-
paran para la pascua que es la con-
memoración de la resurrección de 
Jesucristo.

La Cuaresma data desde el 
siglo IV, cuando se destina un 
tiempo de penitencia y de renova-
ción para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de la 
abstinencia, iniciada este año el día 18 de febrero, al que 
llamamos “Miércoles de Ceniza”, con una duración de 40 
días y finalizando el domingo de Ramos, antes de la misa de 
la última cena de Jesús con sus apóstoles; dando paso a la 
pasión de Jesús Nazareno. 

La razón del porque dura 40 días esta relacionado entre 
otras cosas con el retiro de Jesús por 40 días en el desierto, 
previo a su ministerio, el retiro de 40 días de Moisés al Mon-
te Sinaía, así también tiene que ver con los 40 días que duró 
el diluvio además de los 40 años de la marcha del pueblo 
Judío por el desierto y los 400 años que duró la estancia de 
los judíos en Egipto.

El elegir un miércoles como inicio de la cuaresma tam-
bién tiene un porque. Resulta que durante los siglos VI-VII 
el ayuno como práctica cuaresmal cobró gran importancia, 
pero por otro lado nunca se ayunaba en domingo por ser el 
día del Señor, así que para respetar el domingo y a la vez 
tener los cuarenta días efectivos de ayuno, en el siglo VII 
se agregaron cuatro días más a la cuaresma antes del pri-
mer domingo, por lo que la Iglesia comenzó la Cuaresma un 
Miércoles.

Este día se realiza el gesto simbó-
lico de la imposición de ceniza en la 
frente de los fieles católicos. La ceniza 
elaborada a partir de la quema de los 
ramos del Domingo de Ramos del año 
anterior, representa la destrucción de 
los errores del año anterior al ser és-
tos quemados, nos recuerda que nues-
tra vida en la tierra es pasajera y que 
nuestra vida definitiva se encuentra 
en el Cielo. 

Al momento de que se impone la 
ceniza por parte del sacerdote se men-
cionan estas palabras: “Arrepiéntete 
y cree en el Evangelio” y “Acuérdate 
de que eres polvo y al polvo has de 
volver”.

La cuaresma es para los cristianos 
un tiempo con Dios, esa  época donde 
nos desnudamos de nuestros afanes, 
donde revisamos nuestra vida, de 
adquirir el equilibrio cristiano, de 
rehabilitarte con fuerza y el optimismo 
de Dios. Es el camino de la Pascua a 
la Resurrección de Jesús Nazareno. 
La Cuaresma es tiempo propicio para 
aprovechar y pedir por la paz.

La sociedad actual nos leva al 
consumo y materialismo diario,  
menospreciando los valores cristianos, 
La cuaresma es tu tiempo para conocer 

la prefundida y alcance del mensaje de Dios por medio de 
su hijo Jesús, la oración es nuestra fuerza liberadora. Los 
apóstoles, antes de la pasión del señor, seguían a Jesús,  pero 
impregnado de un triunfalismo político. La oración ha de ser 
un encuentro Pascual, la oración principal será el participar 
en la santa misa. 

Todos buscamos una sociedad más justa, pero debemos 
reconocer nuestros egoísmos, ambiciones y falta de caridad 
con el prójimo. Si no reconocemos esto, nada cambiará. 
Pero si cambiamos, habremos encontrado la llave que abrirá 
muchas puertas por las que podrán caminar innumerables 
hermanos…

Recemos por todos nuestros hermanos que se encuentran 
en situaciones difíciles, en guerra, depresión, angustia etc. 
Recemos por esos inocentes que mueren sin conocer el 
precio de la guerra y el hambre, oremos por los miles de 
valientes que trabajan en las misiones, por nuestros soldados 
auténticos  héroes… Que el Nazareno les 
conceda la fuerza necesaria y que Dios los 
bendiga.

PEDRO NEGROLES SÁNCHEZ
Presidente de la

Agrupación de NP Jesús Nazareno

Jesús Nazareno. Marrajos
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La Liturgia de las Horas: 
El valor de la oración

Al Cristo del Socorro

Hace muchos años descubrí la Liturgia de las Horas en mi 
parroquia y, desde entonces, lo vivo como un momento especial, como 
ese tiempo de oración que te deja un poso nuevo en el alma y que, 
cada vez, es más profundo y, a la vez, más sutil.

Este momento de oración, captado desde el corazón, se ha 
convertido en el reencuentro ansiado buscado en cada Semana 
Santa para sentir a Jesús cerca casi como poniendo la mano sobre mi 
hombro. 

La Liturgia de las Horas en Viernes y Sábado Santo te ofrecen ese 
encuentro en la oración y coincide aproximadamente con las horas 
de los suplicios, burlas y humillaciones que se agolpaban sobre Jesús 
de Nazaret.

El símbolo de estas oraciones es el Lucernario, el candelabro 
de los siete brazos que representa el pueblo de Israel, el pueblo que 
vivía para esperar al Mesías –Salvador y, cuando llegó, muy pocos 
lo reconocieron. Al terminar cada salmo se van  apagando una de 
las velas. El motivo es intentar descubrir la amargura de las tinieblas 
conforme se va apagando la vida de Dios al mezclarse con nuestras 
muertes, al asumir nuestras muertes.

La invocación inicial al acto comienza diciendo: “Siempre es 
Viernes Santo, siempre es Domingo de Resurrección, somos los 
hombres los que estamos ciegos, los que vivimos al borde de la cruz 
sin enterarnos, los que lloramos y lloramos junto a la esperanza sin 
abrazarnos a ella, los que nos atamos a nosotros mismos con cadenas 
de frivolidad, los que nos creemos condenados a amargura perpetua, 
los que no vemos, los que estamos ciegos, pero siempre es Domingo de 
Resurrección y siempre es Viernes Santo, porque Él, Jesús de Nazaret, 
sigue en agonía hasta el final de los tiempos, porque Él, Jesús de 
Nazaret, es el Señor que resucitó para la eternidad.”

En la estructura de la liturgia se distingue entre dos niveles de 
celebración; las llamadas horas mayores o principales  que son los 
Laudes (oración de la mañana) y las vísperas (al atardecer) y las horas 
menores y dentro de ellas, podemos indicar la tercia, sexta y nona. 

Cada hora está compuesta por una invocación inicial, himno, 
salmodia a la que en las horas mayores se añaden textos bíblicos no 
sálmicos  llamados cánticos, lectura bíblica, responsorio, cántico 
evangélico, preces, Padre Nuestro en los Laudes y Vísperas y oración 
final y despedida.

Los himnos son composiciones poéticas preciosas que vividas en 
el recogimiento de la cercanía con Jesús te traspasan en silencio a la 
meditación como el que guía el encuentro con su Espíritu para enjugar 
sus lágrimas, para reconfortar su dolor, para sentir como el dolor se 
desvanece en tu consuelo como aliento de vida porque la oración 
también es vida.

Los salmos se hacen cantados, suenan como la aurora que aleja 
nuestros temores y nuestras sombras, que acaricia nuestra alma 

dándonos el apoyo y la esperanza 
para seguir hacia adelante.

No es necesario cerrar los ojos 
para encontrarlo porque se hace 
accesible a nuestros sentidos, porque 
su gracia fluye en nosotros como 
amor que aguarda dándonos fuerzas 
para velar en silencio como el 
viajero que busca un cielo y una 
vida que dará sólo Jesús.

Madrugada de Viernes de Dolores,
Cartagena se levanta para caminar contigo,
con la voz nublada de sueño y frío,
contigo, Cristo del Socorro, luz de amores.

El sonido sordo del tambor en el aire se difunde,
 y al caminar de tu Vía Crucis, mis pasos se aproximan,
junto a tu cruz, al verte, mi dolor y  mi corazón se reclinan 
y la noche se hace silencio para que tu amor me inunde.

Quiero, Cristo Moreno , acercar mis manos a tu cruz
alzada al cielo, ¡cruz bendita, redentora ¡
leyenda viva de tu fuerza salvadora
porque en la noche oscura goza el cielo al alumbrar tu luz.

Y es que llevas, Cristo Moreno entre tus brazos doloridos,
El amor entregado por el sufrimiento humano, 
Vía Crucis de hoy buscan la acaricia de tu mano
alivio de dolores, de marginados, de excluidos.

Entre lágrimas se recogen, plegarias y  oraciones
de los que oyeron que este Cristo curaba
de los que vieron en sus clavos y sangre derramada
un camino de amor, de  esperanza y  bendiciones. 

Toda la gracia de tu Espíritu pasa por tu cruz
Cristo del Socorro, eres cruz de salvación
desbordada de amor, eres signo de comunión,
río de esperanza, oración entrañable, sagrada luz.

CONSUELO SERRANO NAVARROMemora

Cristo del Socorro
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Bajo el Faro

La vida una y otra vez...
nos susurra al oído nuevos momentos,
que se quedan en nuestro cielo grabado,
y se va deslizando el tiempo
y sin darnos cuenta, se pierden instantes,
como espumas de mar abierto,
como tenues hojas de pino fresco.
Como surcos de agua en la árida Tierra,
como estelas que germinan,
cuando no hay más que dolor,
más que desidia…

Y entonces surge un instante nuevo…
desgranado de germinadas horas,
que descubre nuevos cielos,
enlazando los que perdemos,
y puedes desaparecer ,entre el pasado vivido
embriagarte del perfume de una pena 
“dejar de oler una rosa”…

Y entre los sueños rotos, 
Recuerdos,..
Y entre el suave latido,
Una tierra…
Respirando las suaves espumas,
Del mar de mi Cartagena.
Y despliego mis alas rotas,
Cuan gaviota en su vuelo,
Y recorro entre el viento y la brisa,
El valle de mi Escombreras,
Y descanso en el Puerto que amo,
Santa Lucía, añejas sus calles y piedras
Barrio querido en mi alma
Sin vivir en él..
 anhelo sentir cada día el olor a mar, 
El de los Pescadores de mi Tierra…

Cuan larga se hace la espera,
Entre las lágrimas y la risa,
Entre la  alegría y el llanto,
Voy desgranando cada uno, 
De los instantes vividos.,
 aquellos que para siempre
Dejó mi alma en olvido.
Momentos que se enlazaron
Con amargura despierta,
Con una fe dormida y dolores sentidos,
Penas calladas, hondas tristezas..!!

Y mientras la vida pasaba
Entre mi Puerto y mi barco, 
Entre la sombra del” Faro”,
Había más tempestad, mucha más furia,
Todo se tornaba de un “gris oscuro”, aunque mi mar fuera “claro”.

No existe luz, cuando la pena te embarga,
Ahogada en lágrimas, esperas,

Y Transcurre la vida, soslayando las tristezas.
De vez en cuando sonrío, aquí sentada 
Entre el ventanal de mi olvido,
Nudos atados en la garganta,
Sueltan sus cuerdas…
Cuando una escucha generosa,
Regala horas a mi voz temblorosa,
Y su alma y la mía van tejiendo instantes nuevos,
Llenos de frágiles esperanzas,
Quizás sólo llegadas desde mi,
Para salvarme del destierro.
Esperanzas al fin y al cabo,
Tejedoras de sueños.
Y es el faro que me alumbra,
La luz entre mis tinieblas,
Desde la luz de una escucha,
Mi corazón alza su vuelo,
Y como la gaviota que contemplo,
En los atardeceres de mi Cartagena
Agito mis alas con fuerza,
Pues no hay más luz entre las tinieblas
No hay más lámpara encendida,
Llenando de caridad y solidaridad
Que la de la mano del que ayuda
Sin más” espera”..

Y entonces en el puerto, Un “faro” alumbra,
 manos que se unen,
 En una caridad infinita

Durmiendo pobrezas,
Solidarizando almas, 
uniéndose en brisas frescas,
En un atardecer cualquiera,
Junto a las olas que ,
Alzadas por el amor, se abrazan
Y en una danza abierta y libre
se unen a otras, recordando
que bajo el faro, al final del camino
su luz jamás se apaga,
cuando se ayuda a otras…

Ahora alzo mis brazos,
Un lazo invisible al viento,
Una lágrima asoma,
¡Ven ,amigo mío!

Entre mi puerto y mi faro, ¡te espero!
en la orilla del mar de Cartagena
¡mi mano y mi corazón, contigo…!
Aquí, bajo las gaviotas que admiro,
Aquí en mi amada Tierra.

ANA ISABEL SALMERÓN SALIDO

Faros

Puerto
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Dentro y fuera de las líneas naranjas

La Semana Santa es el periodo dentro del calendario 
litúrgico que va desde el Domingo de Ramos, Viernes de Dolores 
en Cartagena, hasta el Domingo de Resurrección, donde los 
cristianos conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo. Pero además, en Cartagena como en otros lugares 
de España, la Semana Santa es una manifestación cultural y 
tradicional. Por lo tanto la Semana Santa, para el cartagenero 
es religión y folclore, en desigual reparto en cada ciudadano, y 
para Cartagena, es su insignia, motor de su economía y de su 
potencial turístico, y sus fiestas populares más arraigadas.

Como han podido observar los lectores desde hace unos 
pocos años, y derivado de normativas y planes de seguridad 
ciudadana, la carrera de las procesiones viene delimitada 
por dos líneas paralelas de color naranja por las que debe 
transcurrir los desfiles y que delimita a partir de donde no 
deben sobrepasar ni las sillas ni el público, así como las zonas de 
evacuación, emergencias, libres de obstáculos para posibilitar 
el cruce de la calle siempre entre tercios. Este elemento pone de 
manifiesto lo importante que es el orden de nuestros desfiles y 
la profesionalidad con la que se organizan los mismos, si se me 
permite la expresión.

Estas líneas además de su función hacen visibles otras que 
son imaginarias y que siempre han existido. Líneas que marcan la 
diferencia entre los actores de la procesión y los espectadores. 

Esta diferencia transciende más allá del hecho de ser 
sujeto activo o pasivo en el desfile y se convierten en líneas 
jurisdiccionales que indican la sustancial diferencia que hay 
entre los que están dentro y los que están fuera de las líneas 
naranjas.

Obviando los tiempos pasados cuando los cofrades para la 
organización de los fabulosos desfiles procedían a pagar a los actores 
que participaban como capirotes y de forma más generalizada los 
portapasos, y ciñéndonos a tiempos actuales, dentro de las líneas 
naranjas está la religiosidad y rige la Regla de las Cofradías, la 
devoción, la penitencia, el orgullo de hacerlo bien para agradar 
a Dios con el esfuerzo y el sacrificio, la manifestación pública 
de fe y la evangelización a través de estas procesiones con el 
instrumento de las obras y de la belleza de las imágenes, de los 
tronos, de los trajes, de las flores, de la música y de la rigurosidad 
y bien hacer en el desfile. A un margen queda la zona de 
afuera de las líneas naranjas donde rigen los derechos civiles, 

el interés turístico, 
la economía y los 
negocios, el interés 
por el arte, la música 
y las manifestaciones 
culturales, también la 
religión pero de libre 
elección y sentimiento 
íntimo. La elección 
entre ambas opciones 
es individual y propia 
de cada uno, de cada 
ciudadano libre, de 
cada habitante y de 
cada visitante, a los 
que no se les puede ni 

se les debe exigir más que un comportamiento decoroso y 
respetuoso.

No puedo más que no estar de acuerdo con aquellos cofrades 
que pretenden someter a los que se encuentran fuera de las líneas 
naranjas a las normas cofrades y a que vivan las procesiones 
como si fuesen cofrades. No lo comparto porque es su opción y 
su derecho. Porque la religión no se puede imponer y porque la 
forma de vivir la religión no se debe dictar.

Los habrá cofrades, los habrá religiosos que se conmuevan 
en lo más profundo pero también los habrá agnóstico, e incluso 
ateos, que sólo sean espectadores de un espectáculo y busquen 
un entretenimiento, una manifestación folclórica, o los que se 
emocionen con el arte y el sacrificio por una fe de los demás. 
Habrá turistas que sólo quieran acercarse a nuestra cultura y 
disfrutar de nuestra ciudad y sus actos. Habrá negocios a los 
que les interesen los ingresos que generen durante esa Semana 
porque sean fundamentales para su actividad económica y 
mantener el empleo. Y están los poderes públicos cuyo interés 
es velar por los derechos de todos por igual y el por el interés 
económico y social.

Queridos cofrades, es nuestro deber respetar esas otras 
opciones al igual que exigir respeto. Y entiéndase correctamente 
el término respeto y no se confunda con el de obediencia y 
sometimiento a mis normas obviando los derechos del prójimo.

Al fin y al cabo con las procesiones se persigue no sólo 
la penitencia y la manifestación pública de la fe sino la 
evangelización que es el atraer al no creyente o al no practicante 
desde el ejemplo y la convicción y no desde la imposición que 
sólo puede generar rechazo. Y para evitar ser hipócritas es justo 
reconocer a los cofrades, sin restarle valor a lo antes expuesto, 
nuestra admiración por un trabajo bien hecho, por las maravillas 
artísticas que ponemos en la calle, y por que intentemos siempre 
progresar y mejorar.

Por ello abogo porque siendo cofrades no nos olvidemos de 
ser procesionistas, en nuestra doble vertiente de vivir nuestra 
Semana Santa, la religiosa y la folclórica, y que 
nos exigimos dentro de las líneas naranjas y 
respetemos a los de fuera de las mismas.

JOSÉ HORACIO GARCÍA MARÍ
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Mesa anatómica digital
Medicina, Fisioterapia, Enfermería

Estudios de Grado
Facultad de Ciencias de la Salud
·  Medicina  (1)  
·  Farmacia  (1)

·  Psicología  (1) (3)

·  Fisioterapia  (1)

·  Nutrición Humana y Dietética  (1)

·  Ciencia y Tecnología de los Alimentos  (2)

·  Terapia Ocupacional  (1)

Facultad de Ciencias de la Actividad  Física y del 
Deporte
·  Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  (1)

Facultad de Enfermería
·  Enfermería  (1)

Facultad de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación
·  Educación Infantil (1) (2)

·  Educación Primaria (1) (2)

·  Periodismo  (1) 

·  Comunicación  (3) 

·  Comunicación Audiovisual (1) 
·  Publicidad y Relaciones Públicas (1) 

·  Humanidades y Antropología Social (3)

·  Lenguas Modernas   (1) 

· Musicología  (1) 

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Empresa
·  Administración y Dirección de Empresas  (1) (3) (4)

·  Derecho  (1) (3)

·  Criminología  (2)

·  Relaciones Laborales  (2)

·  Turismo  (1) (3)

·  Gastronomía  (1) 

Escuela Universitaria Politécnica
·  Arquitectura (1) 
·  Ingeniería Civil  (1)

·  Ingeniería de Edi�cación (1) 
·  Ingeniería Informática  (1) (3)

·  Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación  (1)(2)

(1)  Presencial
(2)  Semipresencial

(3)  Online
(4)  Inglés

www.ucam.edu // 968 27 88 01


