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Dieciocho de Marzo víspera de San José y Viernes de Dolores 2016,
treinta aniversario de LA VOZ DEL RESUCITADO, modesta
publicación, independiente, de La Semana Santa de Cartagena, declarada
en el año 2006 de Interés Turístico Internacional, día grande de Cartagena
dedicado a nuestra Patrona Nuestra Señora Virgen de la Caridad.
Quiero dedicar la publicación este año a mi mujer María del Carmen
Marí Calonge, por ser una cartagenera que ha dedicado mucho tiempo
a trabajar por la Semana Santa Cartagenera sin distinción de color de
Cofradía, pues lo ha realizado en las cuatro, militando en las cuatro y
desempeñando cargos en tres de ellas Marrajos, Socorro y Resucitado y
trabajos para la California, además en las otras Cofradías, todos pocos
reconocidos.
Este año, el cartel de la Semana santa ha dado mucho de que hablar, ya
que ha sido rechazado tanto por la junta de cofradías como la Agrupación
representada en el, además de los procesionistas, se ha tenido que elegir
otro paralelo, para dejar contentos a todos.
Me gustaría saber el porqué desde hace bastante tiempo los carteles
se eligen solo de trabajos fotográficos, y porque los pintores han sido
postergados de este concurso, que bonitos carteles se pintaban, en fin
alguna vez se rectificarán las bases, y se dará
la oportunidad a los pintores para que nos
muestren su arte en un buen cartel que nos
represente Internacionalmente.
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Cartel rechazado

Nuestra Semana Santa va en decadencia
Cerramos los ojos a la veracidad
Ya que pensamos que es la mejor de nuestra Comunidad
Pero a nivel Nacional hay una gran ausencia
Y en los Congresos Nacionales no hay mucha presencia
La Semana Santa de Cartagena es la mejor del Mundo
Decimos que no hay comparación con el resto de España
Eso os digo es solo una gran patraña
Que aunque le tenemos un gran amor inmundo
Despertemos de nuestro sueño profundo.

JOSÉ LUIS GARCÍA BAS

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin la autorización
oportuna. La responsabilidad de los escritos será siempre de los autores.
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El Arte y la Imagen
El hombre necesita ver y sentir. Así lo entendió Dios y envió a su Hijo imagen viva
de Dios que se reviste de lo sensible, de la
humanidad. Lo divino quedaba oculto a los
sentidos. Pero, a través de lo humano, se hacía comprender que con Él estaba, que Él era
Dios. Igual que la palabra es para el oído, la
imagen lo es para la vista. Cristo es la palabra
de Dios. De la imagen visible transciende el
hombre al amor de lo que no ve. Pero lo que
se ama no es la copia, sino el original representado. Y el hombre que contempla la imagen debe transformarse en imagen de Cristo.
Entre todo lo humano, ninguna humanidad
más sublime que la del Señor Jesucristo.
La imagen, el icono, la figura, es el soporte
material, artístico, sensible, de una realidad
invisible. Un reflejo del misterio de la Encarnación del Verbo en el que la visibilidad de
lo humano conduce al reconocimiento de Dios.
De lo sensible a lo que no se ve, de lo material a una
contemplación espiritual. Es como un puente que enlaza al hombre con el misterio.
La belleza, tomando el camino del arte, conduce a
la verdad de la fe, a Cristo mismo, que con la Encarnación se ha hecho “icono del Dios invisible”. Juan Pablo
II no dudó en manifestar su convicción de que, en cierto sentido, el icono
es un sacramento.
En efecto, de forma análoga a lo
que sucede en los
sacramentos, hace
presente el misterio de la Encarnación en uno u otro
de sus aspectos.

Cristo de la Divina Misericordia. Cartagena

Todo un variado complejo de
ideas y materiales se ponen en la
mano, y en la inteligencia del hombre, y los transforma en expresiones
sumamente bellas.
Después
llegará
la liturgia, que los
asume y, en alguna
forma, los transfigura. Y de la belle-

Descendimiento. Marrajos. Cartagena

za de lo que era nada más que puro material, hace huella
reconocible de la imagen del Señor que no pueden contemplar los sentidos. Por eso, el arte sagrado es creativo
en las formas, pero no caprichoso en la finalidad, pues
nunca ha de quedarse en mera estética, sino trascender
y representar el contenido de la fe. La imagen “habla”
de aquello que representa. Y quien contemple la imagen del Señor, de la Virgen, o los santos, debe hablar
con el misterio que eso es oración hermosamente contemplado en las imágenes. Si las imágenes son queridas,
no es tanto porque sean bellas, sino porque expresan el
amor del misterio en el que se cree.
La figura central en la imagen es el misterio de Cristo. El Siervo de Dios sufriente y maltratado. Lleno de
humanidad, pero siendo Dios de Dios. La imagen del
Señor es asumida enseguida por la persona que sufre, el
excluido, el enfermo, el pecador... De ahí vendrán los
títulos de la imagen. El Cristo del Amparo, de la Misericordia, del Perdón, de Salud... La imagen de Cristo
es la del Señor de la misericordia, del perdón del amor
infinito al hombre. Está vivo, Resucitado, y escucha
la oración y súplica de los fieles. Es Dios puesto al alcance del hombre. De la misma forma ocurre con las
imágenes de la Virgen María. Ella será la
Dolorosa que comprende el dolor de sus
hijos. La que sabe de las Angustias y de
la Soledad... La Señora que al pie de la
cruz es modelo de madre que acompaña
al Hijo.
CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
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Como una Saeta se anuncia
Un perpunte de primavera
sobre el almendro florece.
Es un verso dibujado,
trazado de mano y aire
sobre los campos callados.
Tímidame se pronuncia
con versos breves y largos,
como una saeta se anuncia
eterno jazmín de vida,
sangre como dos cañas.
Cartagena, luz de sombras
cartelas de devoción,
donde las esquinas lloran
las letras del corazón.
Binómio de arte y de fe,
de poetas y troveros
al abrirse los balcones
en una salve de amor,
flecha en el corazón del cielo.
Los cofrades de esta tierra
tienen el alma partida,
cuando la noche al caer
viven de Jesús su vida,
para poder ungir al esperado Mesías.
Es eterna y ancestral la escritura
del verso que quiere besar
la expresión de su amargura.
Y es un quejío la voz
y es ungüento la palabra
cuando me siento poeta
rima breve de golondrinas acariciando Su cara.
Es Cristiana mi devoción
la que hace brotar de la piedra el agua
la que teje su túnica donde alcanza el perdón
que a su muerte ya se abraza.
Jesús es el jardín, el lirio y la rosa
espinas que a sus sienes atenazan.

Jesús Nazareno. Marrajos. Cartagena

¡Ay del esparto duro
voz quebrada del tambor,
donde llevan preso al mundo.
Prendido va mi corazón.
que mira tan cruel sufrimiento
dando vida a mis escritos
para que los recite el pueblo.
Jesús, el Galileo, pescador de hombres
Caminando sobre las aguas
sembró en nuestros corazones el milagro,
cuando la tierra toda
se hizo claro de luna
en la noche del Viernes Santo.
ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia
(Llamada literaria 2014)
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“La leyenda de Santa María”
Quizás no fue así… Y si fue o no se guarda, tan sólo, en los corazones de aquellos que
dejaron su legado en estas historias vivas.
Había una época, en la que los caballeros
pululaban por el Puerto de Cartagena, y eran
hombres de la corona de Aragón(1246). Las
idas y venidas de nobles y sus familias recorrían el centro de nuestra ciudad, con unas
riquezas que además de ser ricas en patrimonio, dejaban la mezcla de culturas, de todos
aquellos, que tenían el grato privilegio de
conocer tan bellos parajes.
Fervor, asombro, y miedo se adentraban
en los caballeros, que ultimaban detalles
para la última cruzada que les había sido encomendada, y que debía ser hecha con sumo
cuidado, y sólo los grandes marinos, caballeros de la Corona de Aragón, llevaban.
Frente a una imagen tenue solo alumbrada por dos velas, dos caballeros contemplaban su semblante, mientras comentaban
el origen de tan bella escultura.
De repente aparece un caballero, al
que no conocían, y se presenta ante ellos, y
cuando están en animada charla, les habla
de su noble linaje. Dice apellidarse Saura,
una familia noble de la ciudad. y comienza
a narrar bajo la luz de esas velas en la Catedral de Santa María, un bello relato que
hoy vengo a recordar, con enorme respeto
por las leyendas que rodean el lugar… Y
en esa noche de invierno, recordó a estos
caballeros viajeros, que se preguntaban por
la belleza de tan bella escultura, y su procedencia. Contó, con una gran voz, que adormecía los sonidos de otros ruidos nocturnos,
que sus abuelos le contaban la historia de
un solitario escultor, al que los Bizantinos,
cuando hicieron la Basílica le dieron esa gran labor,
esculpir la imagen de nuestra Señora, a la que pudieran orar todos los cartageneros, en la ciudad de Cartagena y sus foráneos, que disfrutaban de un tiempo de
este lugar. Para tan bella Basílica, al estilo de Constantinopla, con su altar orientado hacia oriente, un
altar que anhelaba ser adornado por una obra llena de
sentimiento, que fue encargada a este escultor, pero
los Cartageneros querían que reflejara la ternura de
una madre con su hijo. Esa mirada encendida en un
amor puro y distinto a cualquier amor mortal, sentido
en la Tierra.
Cuenta este caballero que la imagen fue fruto de
meses de tormento, de un hombre que había perdido
la fe y la esperanza, al que la vida le había golpeado
tantas veces, y en sus manos había sentido la venganza, el odio, y el miedo, con la vida de soldado. Esa
época le atormentaba creando en el una muralla más
fuerte que una de piedra, de las que guardan esta ciudad. Escondido entre sus obras, con un corazón endurecido, ya no le quedaba en él, ningún atisbo de
amor. Noche tras noche intentaba acabar la imagen,
pero no podía terminar pues su vacío existencial, le
atormentaba y la cara de la bella Dama era borrosa
aún en su madera.
Pasaron meses de aquello, el solitario escultor vivía en un cerro no muy lejos de la Catedral, y nadie

Catedral vieja de Cartagena

Cuatro Santos y Virgen del Rosell

Catedral vieja de Cartagena

Virgen

Cantiga Santa María. España

ya lo veía, se preguntaban algunos, cual era
la suerte de este extraño y apesadumbrado
hombre…
Solo de vez en cuando, alguien decía
escuchar unos cánticos celestiales, y un batir de alas que les despertaba en la noche,
acompañaba eso durante dias una luz, y un
gran resplandor.
Y querían saber que ocurría allí, llegaron y encontraron al escultor recostado
sobre una bella imagen, de una señora con
un niño, el semblante estaba lleno de luz,
lleno de amor, y cerca de ella, había crecido un hermoso rosal.
Una niña que por allí pasaba, al ver esa
maravilla, miró a su alrededor y cuentan
que le puso en la mano a la imagen unas
rosas, que al tocarla hicieron la alquimia y
la convirtieron en oro.
Los caballeros al oir tan bello relato,
pasaron a la estancia donde les esperaba
Don Pedro Nuñez, el gran comendador
de la orden de Santiago, para reclutar
a hombres de fe, pero por orden del Rey
Alfonso, querían que fueran especialistas
en desembarcos y así guardar una España
unificada.
La orden se llamaría Orden de Santa Maria y su sede estaría en Cartagena.
(1272), fueron monjes soldados que se
batieron con fervor y perdieron la gran
Batalla en Algeciras.
Ahí se disolvia para integrarse junto a
otras ordenes en la de Santiago.
Hoy en día, en nuestra ciudad existe
de nuevo esta orden que fue aprobada El 13
de agosto de 2008 en Cartagena una orden
religiosa católica que se proclamó heredera
de la antigua Orden de Santa María que promociona, entre otras finalidades, el culto a la advocación
mariana, la Virgen del Rosell, patrona de Cartagena
(junto con los Cuatro Santos) la conocida orden de
la Estrella, la llamada Rosa de los Vientos, que guía a
todo marino, por sus aventuras en el mar.
Perteneciente a la ciudad y la Diócesis de Cartagena.
Facsímil de la Cantiga 78 del Códice de Florencia
donde se hace referencia a la Orden de Santa María
de España
En un rincón brilla aun hoy, la imagen de nuestra
Señora del Rosell, con una fuerza sobrenatural, protegiendo a Cartagena de cuantos llegan a saquear sus
tesoros.
Y aun hoy por las inmediaciones de la Catedral,
dicen vislumbrar visitantes y caminantes una tenue
sombra que asemeja la figura de un caballero, quizas
sea uno de aquellos que compartían hazañas, fe y sangre.
Fuente: -Leyendas de Cartagena
de Juan Soler Cantó.
- Wikipedia, la enciclopedia.
ANA ISABEL
SALMERÓN SALIDO
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Carta a una amiga Marraja
Como todos los años, el procesionista José Luís García Bas, me pide
que realice algún escrito para la publicación de la revista que tienes en
tus manos. En este año de la Misericordia, decretado por S. S. el Papa
Francisco, y no sé el por qué, se me
vienen a la mente nombres grandes
procesionistas que conozco, en especial, y por haberlo vivido más intensamente de la Agrupación de nuestra
Madre Marraja la Stma. Virgen de la
Soledad.

Cuando en 1989 entra en la Presidencia de la Stma. Virgen de la Soledad
Ángel Joaquín García Bravo, en la junta
de Damas, realiza la actividad de vestir
en el trono la imagen de la Virgen de la
Soledad, ya que la Camarera de la imagen le cede que sea ella la que la vista.

Al tener que subirse al trono para llegar a la altura de la imagen, necesita alguien que la ayude a sostener el pedestal
y la escalera que la acercan a la Virgen, y
es mí torpe persona, la que se escoge para
ello. Pronto surge un acercamiento y es
Entre los nombres que ahora miscuando empezamos a tener una amistad
mo vienen a mi cabeza, figuran entre
que dura en el tiempo. Este mismo año
otros, Lanzón y Antonio Pastor, que
de 1989, se le coloca en la mantilla de la
ya marcharon con el Padre; Miguel
Virgen parte los alfileres y broches que
Ángel, Enrique Hermoso, Luis Rosas,
posee el ajuar de la Imagen y por la tarVirgen de la Soledad. Marrajos. Cartagena
Juan Calero, José Morata, Paco Góde le mandan se los retire. (Hace poco
mez, José Luis García Bas, Salvador Villegas, Jorge García- lo comentamos, y riéndonos estuvimos recordando nuestros
Carreño, Sebastián, Germán, Ángel, Jesús Triviño, María puntos de vista al respecto).
Rosa Ayala, Piti Fructuoso, Eva Sarrión, Araceli Salmerón,
También. Al ser una mujer tan activa, siempre colabora
Isabel Paz, Conchita Lucerna, Mari Carmen Marí,…. Y es intensamente en el Rastrillo que las Damas de nuestra Macon esta última, Mari Carmen Marí, la que me he inspirado dre Marraja de la Soledad organizan para recaudar fondos
para realizar el escrito.
cada vez más necesarios.
Con Mari Carmen, he vivido muchos momentos, unos
muy agradables y otros no tanto. Hemos realizado muchas
cosas juntos en proo de la Cofradía y de la
Virgen Marraja, y como no podía ser de otra
manera también hemos tenido nuestras desavenencias, pero siempre ha sido por el bien
de nuestra Agrupación y por el de la Cofradía,
y lo digo con toda generosidad, ya que es una
gran mujer que ama y quiera a Cartagena y a
su Semana Santa como nadie, Ya que además
de ser Marraja y de la Virgen, colabora también con la Cofradía del Cristo del Socorro y
con la Cofradía del Resucitado siendo su Marido fundador de la Agrupación del Sepulcro
Vacío.
De mis primeros recuerdos, allá por los
años 1980, la veía vestida de riguroso luto,
(Dama), delante del trono de la Virgen de la
Soledad, (antes las Damas de la Virgen Marraja desfilaban delante del trono de la Virgen, abriendo paso a la REINA y SEÑORA
de la Procesión, ya que la Virgen, cerraba el
cortejo penitencial, no como actualmente
que van detrás del trono) y me chocaba bastante, pues la veía muy seria y predispuesta
en su papel.
Con el tiempo, la fui conociendo más en
profundidad, hasta llegar a una amistad personal, y es por ello, que quiero narrar varios
acontecimientos que hemos vivido juntos.

Pero lo que sin lugar a dudas tenemos siempre en la mente y jamás se nos puede olvidar, fue la víspera de la Coronación Canónica Pontificia de nuestra Madre
Marraja de la Soledad. La imagen de la Virgen,
después de su Quinario Preparatorio, fue trasladada desde Santo Domingo, a la Iglesia de Santa
María de Gracia para colocarla en el trono que
la llevaría a su Coronación.
De este momento, la recuerdo subida encima
de un taburete de un bar cercano que nos lo dejó
para ello y ella encima haciendo equilibrio y yo
abajo sosteniendo el taburete le puso la mantilla
y el corazón a la imagen. Fue un momento maravilloso, sin palabras, tan sentido que cuando
nos bajamos del trono nos pusimos a rezarle a
la Imagen de la Virgen de una manera especial,
como si nunca la hubiéramos tenido tan cerca…. Inolvidable, de verdad….
Marí Carmen, sabes que te aprecio un montón y este año como los anteriores y los que D.
M. aún nos quedan por pasar, cuando estemos a
los pies de nuestra Madre Marraja la Stma. Virgen de la Soledad, pidamos a Dios por el bien de
todos, en especial por todos los que pertenecemos a esta “pequeña” Agrupación
de la Stma. Virgen de la Soledad.
ENRIQUE JESÚS
ANDRÉS PIÑERO
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Vía Crucis en Herat (Afganistán)

Día 4 de abril de 2015.
Se acercaba la hora del Vía Crucis, cuando me dirigí a la capilla. Al
entrar me emocioné al ver una replica de un pequeño Paso (de Semana
Santa) del Cristo, que lo ha construido el Stº Primero, Antonio Sánchez
Rodríguez, lo hizo con prisa pero con
todo el esmero del mundo, para que
estuviese expuesto los días de Semana
Santa. La Cruz de madera igual que el
Trono pero este, con dibujos labrados.
Su compañero el Brigada Ernesto Pérez Lahuerta se ofreció para ayudarle e hizo el Cristo, y todo
ello lo confeccionaron con los materiales que buenamente
encontraron. La Cruz descansa inclinada sujeta por una bala,
cuatro copas de cristal transparente adornan las esquinas, y
tienen una especie de franja roja, quizás simulando la sangre
de Cristo. El pequeño trono vestido de color púrpura, igual
que la túnica del Señor. Ha sido un detalle bonito y bien
elaborado para esta celebración.
Fueron llegando los italianos porque el punto de partida
era nuestra capilla.
El pater español Don Rodrigo Nieto Diaz y el italiano Don
Nicolás, celebraron los actos del Vía Crucis “Internacional”,
porque participamos, italianos, americanos, lituanos, filipinos, iraníes y españoles y algunos más que entremezclados no
me percaté de ellos. Muchos fueron los que se unieron, y los
que no, se paraban con un gesto de silencio a nuestro paso.
Comenzó la procesión, parando en las correspondientes
estaciones y cada militar designado iba haciendo su lectura.
La antorcha la llevaba uno distinto en cada estación. Yo
la llevé en la octava.
Cuando llegamos a la capilla italiana, se hizo la bendición
del fuego nuevo y preparación del Cirio, donde todos tuvimos
nuestra vela que encendimos unos a otros, partiendo el primero de una gran hoguera que se hizo en la plaza de Italia, en
la puerta donde se celebraba el evento.
Una vez dentro del lugar Sagrado, el pater español se puso

a la derecha y el italiano a la izquierda, si miramos hacia el altar.
Las lecturas del Antiguo Testamento, tres las hicieron los españoles y tres los italianos, intercalándose sucesivamente en todos los actos.
Un italiano y un español llevaron las
ofrendas. Toda la Misa se celebró en
italiano y en español. La verdad que
me lié un poco en algún momento
porque se cruzaban las respuestas y
cánticos en los dos idiomas.
Para amenizar el acto había un
coro formado por dieciséis italianos, entre ellos, tres guitarras, un órgano, un batería y el correspondiente director de
orquesta.
El acto fue muy emotivo. Una vez finalizado volvimos
tras los pasos de vuelta hacia el lugar de partida. Una de las
estaciones fue en el lugar donde se hace el homenaje a nuestros soldados caídos en Afganistán. En algunos rostros se vislumbraban alguna que otra lágrima, porque el soldado donde
quiera que va, va pregonando su humanidad con el silencio
de sus hechos.
En ese momento se acumulan los sentimientos, y no podemos reprimirnos ante el dolor de tantos seres humanos que
han perdido la vida en esta tierra que pisamos, a veces con
miedo de dañar más sus heridas. En ese momento la luna estaba blanca, muy blanca y comenzando a anochecer se fue
cambiando de traje.
Mi adiós a ese país, a su gente, a su cielo, a su dolor, donde
su “Vía Crucis” no tiene límite de estaciones y la cruz que llevan es tan pesada como la injusticia que se está cometiendo
con ellos.
--------------------------------Mi felicitación a todos los colaboradores
de la Revista en su treinta aniversario y en
especial a José Luis García Bas, su director.
ROSA GARCÍA OLIVER
Desde Gala i Nav. Afganistan
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Portapasos
de la Piedad
“A mi Padre”
Por una promesa llegó
bajo tu insigne manto,
para darte las gracias
por tu pequeño milagro.
Tendió su hombro a tu paso,
Virgen de la Piedad,
para llevarte en volandas,
cuando salías a pasear.

Penitente Virgen de La Soledad. Marrajos. Cartagena

Bajo el capuz y en silencio,
camina sólo el capirote,
cargando sobre su brazo
con el peso del hachote.
Una plegaria al cielo,
sale de su seca boca.
y de su alma un suspiro,
las emociones brotan.
De vez en cuando y de reojo,
mira al estandarte fijo,
para no equivocar su paso,
y seguir firme su camino.
Sacrificado penitente,
no te mueves, ni descansas,
la seriedad y tu porte,
desfila con elegancia.
Con las capas al vuelo,
y sinuoso movimiento,
van todos los hermanos
andando al mismo tiempo.
Aunque tu cara no ven,
se adivina el sufrimiento,
la fatiga y el dolor
roto por tanto esfuerzo .
El fervor y la fe te mueve,
luchador procesionista,
para embellecer aun más,
tu querida Semana Santa.

Para que tus pies no pisaran,
ni te cansases en vano,
para llevar tu trono,
de luz y flores cargado.
Doblada de dolor estás,
con tu hijo en el regazo
aceptando las promesas,
que piden todos a tu paso.
Portapasos de la piedad,
fue muchos años contigo,
hasta que la enfermedad
y sus fuerzas flaquearon.
Su sufrimiento y penas,
mitigabas en su vida
sólo por llevarte
en sus hombros por un día.
De su dolor me acuerdo,
cuando su hombros llagados,
no podía tocarlos
varios días hinchados.
Pero eso le daba fuerzas,
para seguir adelante,
para cada Semana Santa,
el lunes Santo poder llevarte.
Contigo se fue al cielo,
para poder allí acunarte,
y tener aún más cerca
tu bendita bella imagen.
Virgen hermosa de la Piedad,
y tú, portapasos añorado,
que aunque en la tierra no ésta,
yo lo recuerdo cada año a tu lado.
Sólo aflora mi satisfacción
cuando debajo del trono,
prendido de orgullo está
de mí tu corazón.

Clavado en un madero,
con su angustia consumida,
moribundo ya fallece
el Cristo de la Agonía.
Al pie de tu cruz se hayan
tus hijos desconsolados,
mirando fijos al cielo
por su padre inmolado.
No nos dejes padre mío,
no nos dejes sin tu gracia,
que huérfanos estamos,
sin amor ni esperanza.
Redime a los que estamos,
a tus pies rendidos,
sufriendo por tus llagas
y el castigo recibido.
Danos el sufrimiento,
que sane tus heridas,
que pueda descargarte,
de tu corona de espinas.
Lágrimas resbalan
por nuestro rostro pecador,
mitiga nuestras penas
y danos tú perdón.
Cristo bueno del madero,
Salvador y Redentor,
que llegue tu luz a la tierra
y nos des tu bendición.

Lunes Santo cartagenero,
tu pueblo sale a tu encuentro,
pidiendo por sus penas,
detrás de ti orando va.

Voluntario silencioso,
mujer y hombre de mi tierra,
que bajo el capuz desfilan,
por las calles de Cartagena.
Gracias por dejarnos
la esencias de tus pasos,
de los callados silencios,
bajo el capuz de raso.

Oración al Cristo
de la Agonía

Crito de la Agonía.
Marrajos. Cartagena

Portapasos y Virgen de la Piedad.
Marrajos. Cartagena

MARÍA GARCÍA PRADO
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Versos a las Vírgenes Cartageneras
Semana Santa cartagenera,
pasión y fe al Redentor uniría,
el sentir Madre que de orar quisiera,
salves al cielo en Santa María,
cual devoción mariana en primavera.
Madrugada de viernes de Dolores,
La Soledad del Consuelo camina
junto al Cristo del Socorro, luz de amores,
con la mirada clavada en las espinas
del camino de cruz por los pecadores.
Virgen de la Esperanza

Meditando los Misterios Dolorosos,
bajo palio va la Virgen del Rosario,
suplicando con sones fervorosos,
aliviar a su Hijo en el calvario,
soplos al viento de amor dichosos.

Virgen del Consuelo

Virgen del Amor Hermoso

Lágrimas de penar la noche de Viernes Santo,
de la madre de los marrajos, Virgen de la Soledad,
en tu pensamiento desconsuelo, desvelo, quebranto,
y tus brazos hacia el cielo en la lánguida oscuridad,
sintiendo morir el alma bajo tu enlutado manto.

Virgen de la Piedad cartagenera,
Lunes Santo de promesas y oración,
eres Madre del amor, bandera,
tu dolor al pie de la cruz, adoración,
aliento celestial, luz que libera.
Cartagena envuelve tu llanto contenido
Virgen california del Primer Dolor,
con lágrimas de pesar por Jesús Prendido,
acompañas en su amargura al Redentor,
con un puñal, el pecho sobrecogido.
Tambores enmudecidos van sonando,
marcando el silencio la huella de tu dolor,
La Virgen de la Esperanza va caminando,
entre sombras tenues de fervoroso amor,
y versos de aflicción al cielo resonando.

En el silencio del Sábado Santo,
Virgen de la Soledad de los Pobres,
a tus manos unidas llevo mi llanto,
para que en tu rostro de tristeza obres,
senderos de amor bajo tu manto.

Virgen del Primer Dolor

Domingo de Resurrección Glorioso
la mañana inunda de alegría mi alma,
refugiándome en tu palio victorioso,
mi corazón fluye en serena calma,
junto a ti, Virgen del Amor Hermoso.

Virgen de la Piedad

Virgen Dolorosa, eres camino hacia Jesús
donde el encuentro con Él te estremece,
como nudo ahogando lamentos sin su luz,
sombras donde “La pequeñica” se enardece,
para ser bálsamo de amor frente a su cruz.

Virgen del Rosario

Virgen Dolorosa

Virgen Soledad de los Pobres

Virgen de la Soledad

CONSUELO SERRANO NAVARRO

Instalaciones Eléctricas
Mantenimiento Industrial
Locales de pública concurrencia
Comunidades
José Bolea Barrio
629 088 504

electric-bolea@telefonica.net
C/. Tirso de Molina, 8
30709 ROLDAN (Murcia)
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Corazón de Pan

Vuelve esta noche, Dios

Sangre de Gloria

Vuelve esta noche, Dios. Te necesito.
Tengo miedo del viento. La nevada
se acerca hasta mis ojos y estoy solo
como la gota de agua.

Campesino del viento y la mañana
que siembras con tu voz la luz del día;
que labras con tu sangre la armonía
del canto del trigal en mi besana,
dame a comer el pan de tu agonía.

Que te dejé ¡oh Dios! de madrugada
la noche de la duda en mí enjaulada
en el sueño rebelde de la almohada
de mi cuerpo sin alma.

Villancico perdido en mi ventana
cerca del corazón de tu abadía;
la hogaza de tu cuerpo se hace mía
en la gloriosa paz de tu fontana,
universo de mi caligrafía.

Si me he ido no dejes de llamarme
que necesito ¡oh Dios! hoy encontrarme,
y así, Señor, volver a bautizarme
con la voz de mi lágrima.
Jesús Nazareno. Marrajos.
Cartagena

Has escrito tu nombre en mi costado,
en la piel de mi mente,
con la harina del canto del vencejo,
con la espada que sangra el horizonte.

Vuelve esta noche, Dios. Te necesito.
Abrázame en la cruz de tu mirada.

Aire de mi Madre

Yo vengo de tu monte.
Del aire de tu espejo.
¡Rosal resplandeciente!

Vengo de medir el aire
con la luz de las campanas;
las palomas de la nieve
acunan noches descalzas.
En el aire de mi Cristo
redoblan nuestras plegarias.

Tus ojos en mis ojos se han clavado.
¡Gloria, gloria a ti, Dios resucitado!
Cristo Resucitado y Virgen del Amor Hermoso.
Cartagena

Cipreses liberados
Mediré con el viento tu Palabra
que llega de los cielos a mi paso,
bondadoso Señor de los jilgueros,
campanario de cruces redimidas
en la gloria que sangra claridades.
Yo en tus ojos
camino por la noche
buscando entre tus manos
la música del día.
Señor de los cipreses liberados

Resucitado. Cartagena

©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Escritor
Valladolid

Descalzos van los naranjos,
descalzas van las palabras.
Descalzos van los silencios,
y las cigüeñas más altas;
descalzos van los gorriones
por la voz de las carracas.
En el aire de mi Cristo
va la cruz migando el alba.
¡Cómo redoblan los pasos
por los caminos del agua!
¡Cómo cantan las alondras
de harina sobre las andas!
En el aire de mi Cristo
se hace gloria la mañana.
En el aire de mi Cristo
resucita la esperanza.
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Algunos ejemplos significativos de Cristos atados a la columna
en la Semana Santa de la Región de Murcia
Introducción.-

obras de gran mérito artístico, el Cristo atado
a la Columna, también llamado por el vulgo
“El Amarrao”, debido a la gubia y al cincel
del más grande imaginero español de nuestro
siglo XVIII, Francisco Salzillo.

En la Semana Santa de la Región de Murcia, tenemos varios
prototipos iconográficos relacionados con la imagen de Jesús atado a
la columna, de diversos y distintos
autores, así como de diversos estilos
artísticos. Que comprenden desde el
siglo XVIII hasta el siglo XX.
En este trabajo estudiamos de
manera pormenorizada los variados
tipos de iconografía, desde el impresionante, realista y barroco Cristo
atado a la Columna de Francisco
Salzillo del Convento de Santa Ana
del Monte de Jumilla, de mediados
del siglo XVIII, también por el Jesús
del paso de los “Azotes”, del mencionado genial artista, para la Ilustre
Cofradía de Jesús de Murcia, pasando por nuestro siglo XX, concretamente después de la guerra civil,
en 1946, por el de Sánchez Lozano,
para la Cofradía del Cristo del Perdón Lunes Santo, Murcia. De clara
influencia salzillesca. En el mismo
año, González Moreno mostraba su
Jesús atado a la columna para Cieza.
Un año más tarde, en 1947, antes de
fallecer, el gran escultor e imaginero valenciano, Mariano Benlliure,
entregaba a la cofradía california
del Prendimiento, de Cartagena su
grandioso Cristo flagelado a la Columna, y finalmente, terminamos
este artículo con el Jesús atado a la
columna de la Cofradía del Amparo
del Viernes de Dolores, murciano del
artista de los Ramos. Beniajan, José
A. Hernández Navarro, obra creativa y original, terminado a finales de
nuestra centuria, 1997.
Cristo atado a la Columna de
Francisco Salzillo para el Monasterio de Santa Ana del Monte de
Jumilla. En este Monasterio franciscano de Santa Ana del Monte
próximo a unos Kms de Jumilla, se
conserva en su interior entre otras

Corresponde su ejecución a un momento brillante y espléndido de su producción
en plena etapa de madurez, obra fechada y
firmada, en 1756, de tamaño natural, 1´59,
mts, encargo del padre franciscano Guardiola, guardián del Convento ( 1 ).
Imagen de extraordinario realismo y de
enorme expresión en su rostro, cuerpo lacerado por llagas y regueros de sangre. Figura
inserta en el más puro barroquismo, en actitud dramática. Anatomía soberbiamente estudiada, en músculos y volúmenes ( 2
). Aunque la figura se muestra algo teatral,
y acrobática, sobre todo en la formas de las
piernas y los pies.
Juan González Moreno. Cristo atado a la
columna Semana Santa de Cieza

Mariano Benlliure. Cristo atado a la columna
Cofradía California Cartagena

Veintiún años más tarde, 1777, F. Salzillo,
ejecutó otro Cristo a la Columna para el paso
de los “Azotes” de Murcia, dentro de un estilo
opuesto y distinto.
Jesús atado a la columna del paso de
los “Azotes”, de Francisco Salzillo, Viernes
Santo por la mañana, Iglesia Privativa de
N.P. Jesús Nazareno de Murcia. Esta imagen de Cristo atado a la columna, del grupo
escultórico los “Azotes”, que desfila en la luminosa mañana del viernes santo murciano,
fue realizado por nuestro insigne artista murciano, en los años 1777-78 ( 3 ). A diferencia de su homónima imagen del convento de
Santa Ana de Jumilla. Muestra un rostro apacible, sereno, afable, pacífico, como aceptando su triste destino, en el Gólgota. Se muestra
menos expresivo, y poco realista, frente al de
Jumilla, de estilo idealista-naturalista. Dentro
de la corriente más rococó, que barroca. Siendo esta última tendencia más acorde con el
de Jumilla. Su cuerpo es espléndido anatómicamente, de suave y perfecto modelado ( 4 ),
pleno de blanduras y morbideces, sin tantas
llagas y heridas, salvo en la espalda. Canon de
apolínea belleza, elegante y fina. De faz suave y dulce, frente al rostro expresivo del de
Jumilla.
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Cristo atado a la columna de José
Sánchez Lozano, para la Cofradía del
Cristo del Perdón. Lunes Santo, Murcia.
Después de terminada nuestra guerra
civil española (1936-39). Siete años más
tarde, en 1946 ( 5 ), la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, Lunes Santo,
le encarga a José Sánchez Lozano, una
imagen de Jesús atado a la columna, de
tamaño natural, tallada en madera policromada. Nuestro artista, sin imitar a
Salzillo, se inspira directamente en él,
tomando su estilo, como fiel imitador y
continuador de su escuela en el siglo XX.
Realizando una obra admirable, dentro
de un estilo idealista-naturalista, de canon
bello, esbelto y proporcionado, de soberbia factura, de excelente anatomía, faz
dulce, serena y resignada, presagiando su
muerte. Modelada en suaves volúmenes,
con grandes blanduras en su cuerpo. Presenta un bello contrapostto praxitelliano, adelantando con el pie izquierdo, y
retrocediendo con el derecho, como en
las obras clásicas y renacentistas. Interesante estudio anatómico en el tórax,
abdomen, piernas, pies y manos. Ejecuta
una de sus obras más importantes para la
Cofradía del Perdón y para la Semana
Santa murciana.
Cristo atado a la columna de Juan
González Moreno, para la Semana Santa de Cieza. Realizado en el año 1946 (
6 ), imagen de canon apolíneo, de estilo
idealista-naturalista, de rostro bello y expresivo, pleno de amargura y tristeza, faz
en escorzo, cuerpo de exquisito modelado,
de anatomía contenida, sin exacerbados
extremismos, ni grandes realismos.
Santísimo Cristo de la Flagelación,
obra de Mariano Benlliure para la
Cofradía California, Hermandad del
Prendimiento de Cartagena. E
n
1946, el Marqués de Fuente Sol visitó el
taller de Mariano Benlliure en Madrid, y
al contemplar su Cristo atado a la columna, pidió a los californios que adquirieran
esta obra del gran artista valenciano, cosa
que se hizo al instante, siendo una de sus
últimas obras. Se terminó el año 1947,
saliendo por primera vez en la procesión,
por un coste de 15.000 pts ( 7 ).

En el Museo Municipal de Mariano Benlliure en Crevillente, se
conserva el modelo en escayola de tamaño natural del Cristo Flagelado de
Cartagena (8 ).
Antes de su fallecimiento, en 1947,
Mariano Benlliure, dejó casi acabado
su Cristo Flagelado, siendo definitivamente terminado por su discípulo
Juan García Talens.
Imagen de excelente anatomía,
destacando en él, la musculatura, de
brillante factura. Rostro de profundo
realismo, y de enorme expresividad.
Francisco Salzillo. Cristo amarrado a la
columna Convento de Santa Ana Jumilla

Jesús atado a la columna, de José
Antonio Hernández Navarro, Cofradía del Cristo del Amparo, Viernes
de Dolores, Iglesia de San Nicolás
de Bari, Murcia. Paso compuesto,
por Cristo y un sayón, grupo escultórico contratado el 26 de mayo de
1993 entre el artista y don Alfonso
Requena Lorente, representante de
la Hermandad de la Flagelación, siendo entregado a la Hermandad en el
transcurso de 1994 ( 9).
Cristo, de tamaño algo mayor
que el natural, se muestra atado a un
tronco, encorvado, con rostro sereno,
apacible, pero doliente. Faz alargada y
expresiva, con las manos aradas por la
espalda al tronco. Bello estudio anatómico, en el tórax. Piernas y pies,
con grandes volúmenes y pliegues en
su cuerpo.

José Hernández Navarro. Cristo atado a la columna
Detalle Cofradía del Amparo Murcia

José Hernández Navarro. Cristo atado a la columna
Detalle Cofradía del Amparo Murcia

N O T A S.(1) MORALES Y MARÍN, José Luis: El Arte de Francisco Salzillo
Murcia, Tip. San Francisco, 1975, págs. 51 y 52.
(2) SÁNCHEZ MORENO, José: Vida y Obra de Francisco Salzillo. Murcia, Universidad de Murcia, Nogués, 1944-45 pág.
153, 188-189.
(3) MORALES Y MARIN. José Luis:El Arte de Francisco Salzillo.
o.c…pag. 103.
(4) SÁNCHEZ MORENO, José: Vida y Obra de Francisco Salzillo. o.c…pág. 100.
(5) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos
del Siglo XX. Murcia, CAM-Ayuntamiento, 1999, pág. 147.
(6) MELENDRERAS GIMENO, José Luis. Escultores Murcianos
del Siglo XX. o.c…pág.s. 219 y 220.
(7) HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías y FERRANDIZ ARAUJO, C.: La Pasión Cartagenera: Mariano Benlliure y José Capuz. Cartagena, 1988.
(8) MONTOLIU SOLER; Violeta: Mariano Benlliure ( 18621947). Valencia, Generalitat Valenciana, 1996, págs. 197,
437.
(9) “La Sagrada Flagelación ya se venera en San Nicolás” “La Opinión”, Martes 4 de abril de 1995 pág. 8,
-MELENDRERAS GIMENO, José Luis:
Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…
págs. 507 y 508.
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Dr. en Historia del Arte. Murcia
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La huella del Apóstol Santiago en Cartagena
Tenía el alma dormida y la luz la ha despertado.
La luz del Evangelio. Ha llegado hasta mí, a través
del Apóstol Santiago. “El amigo” de nuestro Señor
Jesucristo. Uno de los primeros apóstoles en recibir la llamada del Señor, cuando pescaba en el lago
Genesaret.

la salida de los Santos Apóstoles .El Apóstol San Juan
del Parque de Artillería, el Apóstol San Pedro del Arsenal de Marina y el Apóstol Santiago del Gobierno
Militar. Los tres Apóstoles que estuvieron presentes en
la Transfiguración del Señor en el monte Tabor y en “la
Oración en el Huerto de los Olivos”.

Voy en busca de la huella que el Apóstol dejó
en mi querida tierra Cartagena.

De camino por la muralla de Carlos III, para poder
ver al Apóstol, recuerdo la tarde de 1966, cuando en el
puerto reunieron a los tres Santos, celebrando la exaltación del Apóstol Santiago como patrón de España.

Mirando el azulado mar, los faros de San Pedro
y Navidad y las colinas que rodean el puerto, camino hacia al barrio de pescadores llamado Santa
Lucía.
Al llegar a la dársena, mirando al cielo, mis ojos
quedan un poco apagados, por el reflejo que desprenden los rayos de la puesta de sol.
Con su chapa metálica, como el frío acero. Con
su color gris resplandeciente y en posición vertical,
se alza ante mí, la cruz que señala el lugar por donde
el Apóstol Santiago llegó a España.

Y en 1972 cuando se realizó la representación del
auto sacramental “Génesis” del poeta cartagenero Ángel Joaquín García Bravo.
Los mejores escultores de imágenes han querido
plasmar su rostro: Salcillo, Eleuterio, Sánchez Lozano
(Imagen actual del Santo).

Cartagena da testimonio de su fe en el Apóstol
desde el año 1928, fundando una agrupación con su
Santiago Peregrino. Californios.
nombre. Y desde entonces, todas las Semanas Santas,
Cartagena
camina
por sus calles, recordando a los cristianos, los heEl Apóstol Santiago, siguiendo las palabras del
chos
más
importantes de la vida, pasión, muerte y resuSeñor: “Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vorrección de nuestro Señor Jesucristo.
sotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y
hasta los confines de la tierra” emprendió viaje hasta el fin del mundo, conocido como Finis Terra (Finisterre) y así llegó a la Hispania
Romana, entrando por el puerto de Santa Lucía, y desde aquí inició
su Evangelización de las tierras hispánicas.
Vuelvo la mirada hacia el horizonte, dejando a mi espalda la cruz.
El sol se está poniendo y hay colores rosas y azulados en el cielo.
El mismo sol, que iluminó al Apóstol, ahora me ilumina a mí y
dirige mis pasos hacia la Iglesia del barrio de Santa Lucía.
Al entrar en ella he quedado sobrecogida, por el silencio. Sintiendo paz y tranquilidad. Sensaciones que muchas veces olvidamos
que existen en los templos sagrados. Sentada en un banco, contemplo su altar mayor, Santa Lucía y los cuatro Santos cartageneros: San
Isidoro, Santa Florentina, San Fulgencio y San Leandro.

Empiezan a sonar los tambores y los porta pasos se colocan bajo
su imagen y con paso lento van esquivando el árbol, que bloquea la
puerta de salida del Gobierno Militar. Y nada más salir a la calle,
todas las personas que le esperan empiezan a aplaudir, sin apartar sus
ojos de su imagen ni un solo momento. Es Martes Santo.
Santiago va al encuentro de su hermano Juan y su amigo Pedro,
hacia la plaza de San Sebastián, donde muchas personas les esperan
para acompañarles a la Iglesia de Santa María. Los tres apóstoles, que
estuvieron en la última cena, caminan por las calles recordándonos
las últimas horas de la vida de nuestro Señor. Es Miércoles Santo.
A paso lento los capirotes del tercio de Santiago, con su color
rojo y blanco, van marcando el paso con sus hachotes, mientras la
música va sonando.

Pero la imagen que me fascina está a mi izquierda. Lleva en su
mano derecha la cruz del Señor y la izquierda está descansando, posada sobre una pequeña barquita de madera. Con su túnica marrón y
su barba frondosa. Es: “El Apóstol Santiago”.

Y detrás el trono, con sus grandes tulipas y lleno de flores. Delante, en el templete, la Cruz de Santiago.

Alrededor de Él, una inscripción: “EX HOC LOCO ORTA FUIT
HISPANAE LUX EVANGELICA”. Que significa: “Desde este lugar
nació para España la luz del Evangelio”.

Ha llegado la madrugada del Jueves Santo. Los penitentes llenan
las calles y la Virgen, la madre de Nuestro Señor, escucha la Salve
mientas los cohetes suenan en el cielo.

No puedo dejar de leer estas palabras. Cada vez que las repito,
mi corazón se alegra, dejando una profunda huella en mi, sobre todo
recordando las palabras del Apóstol: “Dios se ha hecho hombre, el
crucificado ha resucitado, Jesús, el Cristo, vive por los siglos”.

Con los pies cansados pero contenta voy de vuelta a mi casa. Mi
peregrinar ha terminado.

Ahora paso bajo “La Puerta Santa” y contemplando su enrejada
cruz, siento una gran emoción al pensar, que es la primera puerta de
esta Iglesia, construida en 1744 en memoria del Apóstol: La Iglesia
de Santiago.

El Apóstol Santiago fue degollado por Herodes Agripa I, rey de
Judea, hacia el año 44 (d.c.). Sus discípulos llevaron su cuerpo por el
mar Mediterráneo en una mítica embarcación de piedra, hasta Galicia.

Iglesia a la que el Papa Benedicto XVI ha concedido la indulgencia a los peregrinos que la visiten. Convirtiéndose así en un destino
de partida de muchos de ellos, que quieren recorrer el mismo camino
que recorrió el Santo.
Cada 25 de Julio, día del martirio del Apóstol, la Iglesia de Santiago procesiona su imagen por las calles más importantes del barrio,
llenando Santa Lucía de muchos penitentes.
Mi alma de peregrina aún no está saciada y marcho hacia el casco
antiguo de Cartagena.
Mientras paseo por la ciudad escucho los cohetes que anuncian

El Apóstol lleva la sagrada Biblia en la mano izquierda y con la
derecha da la bendición a sus fieles.

He encontrado la huella del Apóstol en todos los lugares visitados y en cada una de las personas que lo veneran

Su cuerpo fue hallado en el año 833 (d.c.) por un ermitaño llamado Pelayo, en el conocido campo Stellae.
Hoy en día muchas personas peregrinan hasta la catedral de Santiago de Compostela, pero los cartageneros no olvidamos que la luz del Evangelio, entró en España por
el puerto de Cartagena.
Espero que esa luz que ha despertado mi alma,
nunca más la deje dormir.
MARIA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ

Ascensores
Cartagena, S.L.
• CONSERVACIÓN
• REPARACIÓN
• MONTAJES
SUBA CON GARANTÍA
+ CALIDAD
+ SEGURIDAD
- PRECIO
Avda. América, 6
CARTAGENA
Teléfono 968 50 15 50
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Esta Bendita Cruz que hay en mis labios (Oración completa)
“Bástame saber que una cosa es,
aunque yo no sepa el cómo”.
			
(Cicerón)
I.Hay que besar la bíblica madera
de esta hosca Cruz, sagrada y misteriosa,
y hay que besar el pájaro y la rosa
sin comprender por qué es hoy primavera.
Tiene que izar la fe su fiel bandera
para entender la “muerte victoriosa”,
y hay que avivar la ráfaga amorosa
de la más pura y refulgente hoguera.
¿Cómo entender el raciocinio humano
este innegable dogma soberano,
este misterio trémulo y divino?

III.-

Cuando, en la Cruz, todo el Amor florece,
con delicado impulso se estremece
el corazón más duro y más mezquino.

Crucificados todos mis rosales,
ya sólo queda un pétalo en mi pecho;
y con mi afán herido, insatisfecho,
quiero alcanzar celestes cardinales.

II.¿Cómo ascender al Gólgota sagrado
para entender la inmérita condena?
¿con qué eslabón maldito se encadena
la sinrazón brutal de mi pecado?
¿En qué tormento injusto, apresurado,
crucificaron mirlo y azucena?
y ¿en qué bendita frente nazarena
resucitó el Amor centuplicado?
Triunfa siempre el misterio de la Cruz
para que brille, intrépida, la luz
sobre lo más oscuro de este mundo.

Cruz Reliquia. Marrajos. Cartagena

Crucificados lirios y zorzales
en la mitad del árido barbecho,
mientras camina el corazón, maltrecho,
arrebujado entre ásperos puñales.
Crucificado Amor que al tercer día
mana y rebrota pleno de alegría
sin proclamar derrota ni victoria.
Juro con verso claro y absoluto:
después de un viernes, gélido, de luto, 		
hay un domingo, plácido, de Gloria.
1º Premio, Sevilla, año 2008

Cristo afrontó su hondísima Amargura
para poner su cálida Dulzura
en lo más alto y en lo más profundo.

SANTIAGO
ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO
Ciudad Real

Cruz Reliquia.
Marrajos. Cartagena

Vera Cruz
Marrajos. Cartagena

La Voz del Resucitado

24

El cine religioso español de posguerra
La eclosión del cine religioso en la
posguerra española tiene su origen en
una clara finalidad política, no exenta de
una férrea censura al igual que el resto de
películas. En no pocas ocasiones, conllevaba
limitaciones en la exhibición, pudiéndose
llegar hasta una prohibición total de las
mismas. En teoría, todas aquellas películas
sometidas a un comité censor y clasificadas por
éste, se pueden considerar como censuradas.
Se impone la obligatoriedad del doblaje al
castellano de todos los estrenos en territorio
nacional. Entre las atribuciones tomadas por
este organismo (que recaía en el Ministerio de
Información y Turismo), su principal función
era la supervisión de los guiones de aquellos
films nacionales que pretendían rodarse, la
concesión de los preceptivos permisos de
rodaje y las licencias de exhibición de los films
españoles y extranjeros que se proyectaban en
el territorio nacional, así como la calificación
de los films en relación a las diversas edades
del público. (1)
Lo que seguía respetándose al máximo
en materia religiosa era durante la Semana
Santa. Los cines vinieron a ser el termómetro
del cambio paulatino del catolicismo popular.
Durante los años 40, 50 y mediados de los 60,
se cerraban los cines, salas de baile y billares.
Se entendía que, como el Señor estaba muerto,
¿cómo iba a ir la gente al cine? De ahí se pasó
a una programación de Semana Santa por el
que todas las películas eran sacras. Películas
que de alguna manera se consideraban
permisibles. (2)
El cine fue variando. He estado revisando
las películas de la época y tiene su gracia porque
prácticamente, hasta los finales de los 50, la
producción era española o hispanoamericana.
¡Tendría que ser una penitencia ir al cine en
Semana Santa a ver ciertas películas! Había
una película mexicana donde Jesús hablaba
con su acento mexicano, al igual que el resto
de los personajes, y cuando se encontraba con
los discípulos en el Huerto de los Olivos decía:
…¡vámos mis cuates! El espectador al ver la
película no demostraba momentos piadosos…
más bien jocosos. Esto se fue salvando a partir
de los años 50 con la entrada de Hollywood,
que no deja de tener cierta ironía puesto que
sus productores eran judíos y los guionistas
protestantes. Los Diez Mandamientos, la
Túnica Sagrada, Quo Vadis o Ben-Hur fueron
películas muy bien realizadas que trajeron un
chorro de aire fresco. Yo recuerdo el estreno
en una Semana Santa de “La historia más

grande jamás contada” que era un peliculón
y efectivamente un acontecimiento. En un
momento determinado alguien pensó que
aunque las películas no fueran de historia sagrada
eran consentidas en Semana Santa siempre que
apareciera alguna monja o algún sacerdote. Por
ejemplo, era permisible ver en Semana Santa
“Dominique”, que era la historia de la Hermana
Sonrisa que luego la pobre tuvo un final trágico
pues dejó de ser monja, pero aquello no se podía
airear entonces. Esta película fue autorizada de
forma excepcional. A finales de los 60 ya hubo
cines que pensaron que con tener películas
sagradas de jueves a domingo ya estaba bien.
Y de lunes a miércoles se mantenía alguna
frivolidad como podían ser películas del oeste.
(2)
El primer cine de nuestra ciudad en
adoptar esta decisión fue el Cine Maíquez,
que acogiéndose a un permiso especial, fue
autorizado a proyectar la película “El Padrecito”
protagonizada por Cantinflas, en 1965. El
primer pase de Semana Santa tuvo un notable
éxito de público. (3)
Películas de sacerdotes
La figura del sacerdocio aparece resaltada
en la mayoría de películas de producción
nacional al estar contaminadas con la ideología
franquista. Prácticamente todos los directores
en activo de la época han dedicado alguna vez
esta vertiente religiosa. Al guionista, productor
y director Rafael Gil Álvarez (1913-1986), con
más de setenta películas en su haber, se le deben
“La Fe” (1947) con las aventuras del padre
Luis; “La guerra de Dios” (1953) que narra las
vicisitudes pastorales de un sacerdote en la zona
minera de Asturias. Premiada con Concha de
Plata al mejor director, Concha de Plata a la
mejor película y León de Bronce del Festival de
Venecia; “El canto del Gallo” (1955) donde, en
clave señaladamente anticomunista, se muestra
a un sacerdote apresado en Hungría y obligado a
renegar de su fe. El abogado y director Luis Lucia
Mingarro (1914-1984) dirige la película “Cerca
de la ciudad” (1952), donde Adolfo Marsillach
convertido en el padre José transforma social
y espiritualmente la parroquia de un suburbio
madrileño. El cineasta, periodista y director
José Antonio Nieves Conde (1915-2006)
cuenta en “Balarrasa” (1950) la historia de un
joven esquiador (Fernando Fernán-Gómez)
que se convierte al sacerdocio para entregar su
vida en una misión de Alaska. También cabe
destacarse el film “La mies es mucha” (1949) de
José Luis Sáenz de Heredia (1911-1992), sobre
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la vida de un misionero español Santiago
(Fernando Fernán-Gómez), que llega a la
India para sustituir a un compañero que
ha sido asesinado. El director Antonio
del Amo (1911-1991), antes de dirigir las
primeras películas de Joselito, Antonio
Molina y Raphael, realiza “Día tras día”
(1951) donde en clave de realismo presenta
un sacerdote que ejerce su misión en pleno
rastro madrileño. Ya más tardío es el rodaje
de Johnny Ratón” (1969) de Vicente
Escrivá Soriano (1913-1999), nos cuenta
la historia de un sacerdote americano de
color que entregará su vida por salvar la de
un niño. (4)

de Porres. “Teresa de Jesús” (1961) de Juan de
Orduña (1900-1974). En clave de sátira tuvo
mucho éxito “Los Jueves, milagro” (1957) de
Luis García Berlanga (1921-2010), a pesar de
la censura que le obligó a cambiar diálogos.
San Dimas tiene mucho que ver en la vida de
un pueblecito español llamado Fontecilla.
Películas de monjas
El primer éxito del cine español fue una
película religiosa donde el protagonismo lo
tiene una monjita alegre y amante de sus
semejantes. Su nombre “La Hermana San
Sulpicio (1927) de Florián Rey (1894-1962),
interpretada por Imperio Argentina. En el
año 1934 repiten otra nueva versión ambos
protagonistas. También se estrenaría otra
nueva adaptación con el mismo título “La
Hermana San Sulpicio (1952) de Luis Lucia
(1914-1984), en esta ocasión interpretada
por Carmen Sevilla. “Sor Intrépida” (1952)
película de Rafael Gil, nos cuenta la historia
de Soledad, famosa cantante que un buen
día decide dar un giro a su vida e ingresar
en un convento para ayudar a los demás.
Sor Citroën (1967) es una película en tono
de humor dirigida por Pedro Lazaga (19181979) El título de la película hace referencia
al apodo de la protagonista. La hermana
Tomasa es Sor Citroën interpretada por
Gracita Morales.

Otra película para el recuerdo, dentro
de este género, es la interpretada por el
cantante y actor Manolo Escobar, titulada
“El Padre Manolo” (1966) de Ramón
Torrado (1905-1990)
Películas de monjes
Iniciamos este recorrido por películas
que también revisten interés aunque en
trayectorias menos significativas. “La
manigua sin Dios” (1947) de Arturo
Ruiz-Castillo (1910-1994), en tono
decididamente colonialista, presenta la
intervención de misioneros jesuitas de El
Chaco, y el rey Carlos III da la orden de
que sean expulsados del país. “Aquellas
palabras” (1949) del actor y director
Luis Arroyo (1915-1956) hermano de la
también actriz Ana Mariscal, dirigió una de
sus pocas películas como director, narrando
las vicisitudes y sacrificio del misionero
dominico Carlos en tierras de las Filipinas.
“Cerca del Cielo” (1951) dirigida por Domingo Valdelomat,
relata la exaltación de la figura del mártir de la guerra civil
española Padre Polanco, canonizado recientemente. “Piedras
vivas” (1956) del cubano Raúl Alonso, donde podemos ver
a Alfredo Mayo en el papel del padre Carlos en los barrios
marginales de Madrid. “Marcelino, pan y vino” (1955)
dirigida por el húngaro Ladislao Vajda (1906-1965) Se trata
de uno de los mayores éxitos comerciales y de crítica en la
historia del cine español. Un niño abandonado a la puerta
de un convento es criado por los frailes. Película que nos ha
hecho reír y llorar con las travesuras de Pablito Calvo. (5)
Películas de santos
Muchas fueron las películas que se produjeron para reflejar
las vidas de santos en el momento de mayor auge del género
religioso en España. “El capitán de Loyola” (1948) de José
Díaz Morales (1908), cuenta la vida de San Ignacio de Loyola
fundador de la Compañía de Jesús. “La Señora de Fátima”
(1951) de Rafael Gil, versión española de la aparición de la
Virgen a los niños pastores. “Molokai, la isla maldita” (1959)
de Luís Lucia, narra la historia del Padre Damián de Veuster,
canonizado el 11 de octubre de 2009. “Fray Escoba” (1961) de
Ramón Torrado (1905-1990), reseña la vida de San Martín

Películas Bíblicas
El cine español no ha sido pródigo en este
temática y apenas merecen ser mencionadas.
Exceptuamos el film en blanco y negro “El
beso de Judas” (1953) de Rafael Gil, que
narra la historia de Judas Iscariote en los
momentos de la Pasión.
Resultó ser una superproducción con
gran despliegue de medios en el rodaje. Premiada como mejor
película en el Festival de Venecia del año 1954.
La idea de contar el drama de Judas, ya había sido tratado
anteriormente, con grandes medios cinematográfico y
musicales, en “El Judas” (1952) de Ignacio F. (Farres) Iquino
(1910-1994), bajo la forma de los actores de una Pasión
viviente que se representa en Esparraguera, un pueblo de
Barcelona.
Fuentes consultadas:
(1) WIKIPEDIA-LA ENCLIPEDIA LIBRE. “Censura Cinematográfica”
wiki/Censura_cinematogr%C3%A1fica

http://es.wikipedia.org/

(2) VIDAL César. Transcripción programa radio emitido 20-04-2011 “Breve Historia de la Semana
Santa durante el franquismo”. “ES LA MAÑANA DE FEDERICO” ES RADIO http://esradio.
libertaddigital.com/fonoteca/2011-04-20/breve-historia-la-semana-santa-durante-el-franquismo26813.html
(3) GARCIA FERNÁNDEZ Alfonso Santos. “Cartagena, Curiosidades Cinematográficas-Recordando
al Cine de Semana Santa”- Archivo privado.
(4) PERIODISTAS DIGITAL. “Sacerdotes de película: el cine religioso español de posguerra” http://
blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php/2010/02/06/el-cine-religioso-espanol-de-posguerra-2
(5) WIKIPEDIA-LA ENCICLOPEDIA LIBRE. “Cine Español” http://
es.wikipedia.org/wiki/Cine_espa%C3%B1ol#Religiosas
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Mecerlo, porque va dormido. Despierta Señor, que “Podemos” no te quiere
“El Calvario” es una escultura de Cristo
muerto del Jueves Santo de Sevilla. La madrugada es escenario de tanto dolor sufrido
por el más Justo de los hombres, como un
Sagrario olvidado y solo… “Gran Poder”,
“Cristo del Amor”, “Pasión”, “El Cachorro”, de la “Buena Muerte”, de las “Misericordias”, del “Museo”, del “Silencio”, de
los ”Gitanos”, “El Cautivo”, “Vera-Cruz”,
de “Burgos”, de la ”Salud”, de las “Penas”,
de las “Almas” de la “Sed”, de la “Victoria”.
De la “Fundación”, de las “Tres caídas”,
“Jesús Nazareno”, de la “O”, de las “Siete
palabras”, de la “Quinta Angustia” y tontos
retratos de Cristo en Sevilla… “Nuestro
Padre Jesús Nazareno”, del “Prendimiento”, del “Ósculo”, “Cristo de la Agonía”, de la
“Oración en el Huerto”, de la “Flagelación”,
de “Medinaceli”, de los Mineros”, del “Socorro”, “Cristo
Yacente”, junto con las sublimes esculturas y la devoción
a “San Juan” y “San Pedro”, en Cartagena del Levante español.
Solitario altar de nuestras culpas. Relicario de nuestras
vidas. Rosario de cuantas de nácar para recitar diariamente: “¡Cristo de la Divina Misericordia!”, ¡Cristo del Calvario! Que nos llama desde el sagrario. Escenario de una
Pasión enorme. Santuario de bondades. Voluntario de la
Redención del hombre, Diario caminar predicando la Verdad. Campanario de sonidos alegres en una Resurrección
gloriosa. Incensario en el altar eucarístico, para recordarlo
continuamente. Calendario de una Semana Santa transcendental. No dejar a Cristo solitario, como clamaba el
beato sevillano González García, el obispo santo de la Eucaristía, que falleció hace setenta y cinco años.
Amanecer con el “Gran Poder”. Detrás suya, toda Sevilla, pidiendo perdón por esas espinas en su frente hermosa,
llena de sangre sus mejillas, para caer después, de rodillas,
en la “Vía Dolorosa”.
Lo ha crucificado los de siempre.
Descenderlo despacio de esa Cruz, amigos del alma,
porque va dormido. Envolver su Cuerpo inerte.
Fallecer de una Madre destrozada por su Jesús carpintero, Hijo del Altísimo: “Macarena”, “Estrella”, “Amargura”, “Esperanza de Triana”, “de la O”, de la “Paz”, de la
“Soledad”, de la “Presentación”, del “Valle”, de “Loreto”,
de “Montserrat”, de la “Candelaria”, de la “Merced”, de la
“Victoria”, “Esperanza de la Trinidad”, de la “Palma”, de
los ”Remedios”, de la Caridad en su Soledad”, de “Regla”,
de las “Angustias”, de la “Encarnación”, del “Refugio”, de

Cristo de El Calvario de Sevilla

las “Aguas”, de “Guadalupe”, de “Gracia y Aparo”, del
“Patrocinio”, de la “Aurora”, de la “Salud”, de los “Desamparados”, del “Dulce Nombre”, de la “Presentación”, de
la “Luz”, de los “Ángeles”, tantas otras en Sevilla… De la
“Piedad”, “Dolorosa” de Salzillo”, La Pequeñica”, “Soledad”, “Soledad de los Pobres”, del “Primer Dolor”, “Solead
del Consuelo”, del “Rosario”. Del “Amor Hermoso”… Y
siempre Cartagena con su Madre y Patrona “Ntra. Sra. de
la Caridad” y la primera imagen “Ntra. Sra. del Rosell”.
Mecer el cadáver divino. Conmover a Longino y a
otros, porque verdaderamente era Hijo de Dios. Anochecer medroso con rayos y centellas. Detener el tiempo, porque se lo llevan al sepulcro. Amanecer incierto, con la
tumba abierta. Entender lo que dijo, que al tercer día resucitaría. Humedecer los ojos y decid: “¡Señor mío y Dios
mío!”. Oler los aromas embalsamadores. Renacer, porque
es “Amor de los amores” y ha resucitado. Agradecer siempre todo lo que ha hecho por nosotros, hombres pecadores
y sin fe.
La Semana santa está aquí. Que nadie –políticos y extraños- nos quieran quitar lo que es patrimonio espiritual
en nuestros corazones, ni con votaciones o comentarios
laicos. Cartagena, Sevilla, Valladolid, Arcos, Murcia, Carmona, Granada, Málaga, o la villa más apartada de España,
seguirán celebrando esta Semana Santa transcendental,
por mucho que los de “Podemos” –que ahora se contradicen de lo que dijeron-, o de cualquier grupo político,
quieran cuestionar la Sagrada Pasión de nuestro “Jesús, el
de la Divina Misericordia”.
FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)
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Carmen Conde de Semana Santa
Carmen Conde Abellán (19071996), la cartagenera inteligente,
culta y serena, además de poetisa
muy interesante, densa, rica, tupida y hermética, que ha sido definida por Francisco Umbral, descubre
la Semana Santa de su ciudad natal
en 1920.
No tendrá el procesionismo de
Carmen Conde, sin embargo, la
constancia del apasionamiento del
de Federico García Lorca o de Manuel de Falla, admiradores, juntos,
de la Semana Santa de Sevilla, de
la que la cartagenera afirmó que
nada podía compararse a la Sevilla
apasionada de la Semana de Pasión.
Universo cofrade en el que el paso
de la Virgen, henchido de velas encendidas, se transforma, en la creación lorquiana, en barco de luces:
“En tu barco de luces/ vas/ por la
alta marea/ de la ciudad,/ entre saetas
turbias/ y estrellas de cristal”.

Andante Religioso de J. Benlloch
y el Miserere de Pablo Hernández,
director de la Orquesta de Capilla
de la Iglesia de la Caridad. Después, en el Novenario a N. P. Jesús
Nazareno predicaría el canónigo
de la catedral de Murcia, Bernardo Fresno Pañarrocha. Y aquella
Semana Santa, el Lunes Santo, la
Cofradía Marraja celebró una procesión conmemorativa del segundo centenario de su fundación por
bula pontificia, y en la del Santo
Entierro representó a Alfonso XIII
el Comandante del Apostadero,
después que el monarca hubiera
recibido de manos de López-Pinto,
en marzo, la insignia de la Cofradía
y el nombramiento de Hermano
Mayor honorario, concedido en
1917.
Aquel Viernes Santo, a la joven
Carmen Conde –trece años- le dejaría la impronta de lo que para siempre sería su Semana Santa. Ella misma, cerca de cuarenta
años después, recordó la inolvidable experiencia. “El día
de Viernes Santo de 1920 entré yo en Cartagena. Venía de
Melilla, con mis padres, en un barco que se llamaba “Castilla”. Habíamos vivido en Marruecos cerca de seis años,
y seis años y medio tenía yo cuando salí de Cartagena por
primera vez. Esa desde Castilla desde donde evoco aquella
primera Semana Santa conscientemente vivida, y pienso
si aquel barco no auguraría con su nombre al amparo de
la tierra llamada como él me reservaba para tantos años
después.

San Juan. Viernes noche. Marrajos. Cartagena

Semana Santa que para García Lorca se españoliza, en
su “Poema del cante Jondo”, cuando “Cristo moreno/ pasa/
de lirio de Judea/ a clavel de España/ ¡Miradlo por donde
viene!”.
En Carmen Conde, profundamente religiosa, una cualidad por algunos ignorada, de acuerdo con el unionense
Asensio Sáez, al que solía decirle que no pasaba un solo día
sin tener una conexión con Dios, no le podía ser indiferente la Semana Santa de su ciudad natal. Religiosidad que,
por otra parte, con respecto al hecho pasionario local debió
subyacer cuando la poetisa, casi en solitario, en sus visitas a
Cartagena, acudía a la Iglesia parroquial de Nuestra Señora
del Carmen, en la que fue bautizada –había nacido en la
cercana calle de la Palma- donde depositaba un ramo de
flores, como también solía hacer ante la imagen de la Virgen de la Caridad, otro de sus grandes amores, de lo que fue
testigo su amiga y confidente, la también poetisa, Josefina
Soria.
Aunque nacida en Cartagena marchó pronto Carmen
Conde a Melilla, donde permaneció hasta 1920. Este
año, el 2 de abril, Viernes Santo, retornaba a su ciudad.
En los marrajos era, a la sazón, Hermano Mayor (19171922/ 1923-1924), José López-Pinto Berizo, aunque por
encontrarse ausente de Cartagena, regía los destinos de la
Cofradía el médico Leandro Bas Ros, que sería Hermano
Mayor efectivo en 1922. Durante la Cuaresma había tenido lugar el Miserere, con la intervención del orquesta
del Regimiento Cartagena, dirigida por Rafael Duque, que
interpretó Tiempo de la sinfonía “Tanhauser” de Wagner,

Anduve yo por la noche del Viernes Santo de 1920 del
brazo de mi primo Antonio Abellán y de su novia, Isabelita
Murcia (hoy su mujer), como por un sueño atravesado por
espadas de luz y cabelleras de músicas. Mi niñez asomada a
la pubertad, recibía ya el clamor enamorado de los alhelíes,
de los claveles, calientes todas las flores por las temblorosas
luminarias del aceite puro de oliva, sobre cuya piel ardía la
lengüetita frágil y resistente, de la llama encerrada en copa
de cristal opaco. (Y crean los que ahora ven las procesiones, que será más brillante la luz eléctrica pero que no puede
compararse a la belleza menuda y parpadeante de aquellas
candelas de mi recuerdo).
La ciudad nocturna vivía su Semana Santa en las calles,
en los cafés, en las glorietas, en las plazas y mis jóvenes
y alegres primos, deseosos de mostrar a la niña su ciudad,
recorriéndola entera para gozar de las perspectivas que ofrecía el desfile desde varios puntos.
Sonámbula me recuerdo, que no despierta; pero sonám-
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bula, o ensoñada, anduve ya por siempre en Semana Santa.
Adolescente, mujer –y hoy mujer madura y desde lejos- mi
Viernes Santo palpita como una paloma oscura que picotea
mi corazón. Otros Viernes Santos he vivido en Andalucía,
y aunque nada puede compararse a la Sevilla apasionada de
la Semana Pasión, nunca pude olvidar la solemne y pausada, la primaveral y ceñida de brisas marineras, la Semana
Santa mía de 1920. Después se le sumó a aquella indeleble
la impresión de la salida del desaparecido San Juan de Salzillo (Oh, bestias destructoras, impecadas y desafiadas por
mi misma, “Sola”, aislada, sin seguidores, inmediatos!) de
Santo Domingo, cuando empezaba a amanecer y el vientecito del mar oreaba sus vestiduras.
Gabriel Miró con su Semana Santa oriholana; Mosén
Cinto Verdaguer, con la suya de Palestina; Joaquín Romero
Murube, con la de su Sevilla deslumbradora... Todos ellos
han ido alabando la de mi tierra, sin apagármela. Soy marraja desde 1920, y aunque no tomé parte activa en sus exhibiciones, declaro con mi conmovido recuerdo el Viernes
Santo cartagenero.
Desde el barco “Castilla” a la Castilla de tierra ha pasado una eternidad, pero vuelvo a pisar el muelle, semi mareada, y me hundo en el olor y la música del Viernes Santo
de 1959, del brazo de Antonio y de Isabelita, es decir: de la
Cartagena del recuerdo cuando toda ella era una promesa y
un sueño que jamás traicioné, ¡que lejos, sí, San Juan ardido; que lejos y que cerca, bello adolescente ingrávido, de la
que cantó luego, en 1930, con su voz más pura”.
Carmen Conde, marraja desde su ensoñado Viernes
Santo de 1920, descubriría, también entonces, “la belleza
purísima del San Juan y ya será para siempre su enamorada”. Para esta imagen, que hacia 1752, coincidiendo con
la renovación de los fondos profesionales llevados a cabo
por la Cofradía Marraja se estima que se incluyó en su patrimonio, Carmen Conde escribió un poema, en 1930, que
apareció en Sudeste, publicación que Gerardo Diego, en su
Poesía española contemporánea, consideró como una de las
revistas más importantes de su tiempo, aparecida a impulso de Raimundo de los Reyes y José Ballester y que, entre
otros colaboradores, contó con Rodríguez Cánovas y Antonio Oliver, quien en 1931 se casaría con la poetisa.

Los versos de Carmen Conde, pletóricos de singular
sanjuanismo, reflejan su apasionamiento y la magnitud de
su literatura: “Junto a mi balcón tu trono caliente,/ puro y
esbelto San Juan/ ardido de lámparas y flores/ incluidas en
mis ojos/ tu voz verde./ Virginidad de sienes con palma,/
virginidad de auroras con lluvia,/ San Juan de lirio,/ San
Juan diáfano,/ San Juan de pájaros mudos,/ tu voz, toda tu
voz/ incluías en mis ojos./ Es a ti; a ti tan puro y conseguido/ en luz a quién yo deseo./ Para ti, son mis sonrisas,/
para ti son mis canciones:/ para ti ¡blanco en lo blanco!/ mi
corazón de madrugada./ Las músicas agitan/ sus cabelleras
de acentos conmovidos/ San Juan, acero fresco de luna,/
¡como huelen de brisas marineras/ tus vestiduras claras;/
Caliente, quemando mis pulsos/ he sentido tu trono, San
Juan”.
Un poema único por su trasfondo pasionístico, dentro
de toda la antología de la autora y que, a pesar de la distancia entre ambos, sólo tendrá parangón, en su temática,
con el dedicado, también al San Juan de los marrajos, en el
escrito posteriormente por el ferrolano, de la Real Academia Gallega, profesor que fue de la Universidad de Murcia,
Dictinio de Castillo-Elejabeytia (“En pirámide blanca de
claveles...”).
Carmen Conde no retomaría ya, después de 1930, en
toda su obra literaria, la Semana Santa o su entorno más
inmediato. Sólo, con anterioridad, con motivo de la festividad de la Virgen de la Caridad publicaría el Viernes de
Dolores de 1925, 3 de abril, en El Porvenir, su “Plegaria a
la Virgen de los Dolores en su día” y en 1927, 8 de abril,
por idéntica circunstancia, “A la Virgen de los Dolores”,
en el mismo diario, que fuera propiedad de Manuel Dorda
Mesa, comisario general de la Cofradía Marraja y amigo de
Carmen Conde.
Incluso, en su novela “La Rambla”, escrita bajo el recuerdo de la impresión que a la autora le produjeron las
narraciones que su madre le contó cuando era niña, y que
constituye una síntesis de sentimientos locales y costumbres
folclóricas, con referencias a sucesos, personajes y fiestas no
irán sus alusiones, en cuanto a la religiosidad popular local,
más allá de la alusión a los cuatro Santos cartageneros.

San Juan. 1878
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drá publicar y, entonces, tendrá que hacerlo con el pseudónimo Florentina del Mar. Tras la victoria de los aliados, en
1945, le será posible reunirse con su marido y con su madre,
y sólo en 1949 podrá obtener pasaporte para viajar al extranjero, que negaron a su marido.
En este sentido, hasta el alcalde, Ginés Huertas Celdrán,
le negó una audiencia que en una de sus visitas a Cartagena
le solicitó.
La particular marraja no tendría contacto con la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno hasta 1980, cuando por celebrarse el Primer Rastrillo Damas de la Piedad, Carmen
Carvajal, esposa del entonces Hermano Mayor de los marrajos (1966-1981), José María de Lara Muñoz-Delgado, le
solicitó, para el mismo, una colección de sus obras y la invitaba a su inauguración. El 30 de enero, Carmen Conde “de
la Real Academia Española” contestaba al requerimiento
en los siguientes términos: “Estimada Sra.: Muy agradecida
a su amable invitación, con gusto la complacería si tuviese
en mi poder ejemplares de mis obras, pero no los tengo.
Un cúmulo de ocupaciones me privará del gusto de
acudir a la inauguración del “Rastrillo”. Díganme a dónde
puedo enviar un modesto donativo, si se admite. Atentamente”.
San Juan. Viernes madrugada. Marrajos. Cartagena

Tras la Guerra Civil, su vinculación con el Comité de
Mujeres Anti-Fascistas de Cartagena la habrá marcado políticamente, habiendo manifestado su ascendencia ideológica, tempranamente, el 26 de julio de 1936, cuando en
La Tierra escribió un artículo con motivo del entierro del
primer miliciano cartagenero muerto, fallecido en la toma
de Albacete.
Además de esto, su inclusión en la llamada “Generación de la Guerra”, junto a Juan Ramón Jiménez, Vicente
Aleixandre y Gabriela Mistral, y su amistad con Miguel
Hernández y Rubén Darío la apartarían de los honores cofrades con los que otros literatos serían honrados, sobre todo
en la Cofradía California. Casos como el del Académico de
la Lengua, Federico García Sanchos, nombrado Consiliario
de Honor, en marzo de 1946, o el del ideólogo del fascismo
español, falangista y amigo personal de Francisco Celdrán
Conesa, que fuera Hermano Mayor californio (1952-1972),
Ernesto Jiménez Caballero, a quien nombrarían Mayordomo del Cristo de los Mineros.
Hubo que esperar hasta 1977 para que el colectivo cultural Abraxas pusiera a la poetisa en contacto con su pueblo, después de cuarenta años de alejamiento forzoso de
Cartagena. De entonces se ha escrito que “pocos acontecimientos en la historia cultural de Cartagena podrán superar
el tenido en la Casa de la Cultura. Carmen Conde recibía
el homenaje preparado por Abraxas en su Semana Cultural, que era ya una necesidad imperiosa que se hacía sentir
para borrar del olvido, tan incomprensible como injusto, en
que se encontraba la obra y la personalidad de tan ilustre y
amante hija de Cartagena”.
Debe recordarse que Carmen Conde hasta 1944 no po-

En 1981 volvería Carmen Conde a ser centro de atención de cofrades cartageneros. En esta ocasión nombrándola Hermana de Honor de la Agrupación de San Juan
Evangelista, de la Cofradía California. Al año siguiente la
Agrupación de la Virgen del Amor Hermoso, que la nombraría Dama de Honor, equiparándola a las señoras de las
autoridades locales, civiles y militares, que son introducidas
en la Cofradía del Resucitado por su Junta de Damas, consiguiendo su incorporación en la procesión. La académica
quedó, por tal motivo, “muy agradecida y muy honrada”,
pero no se desplazaría a Cartagena para recibir el título y
tomar parte del cortejo profesional, a pesar de los deseos de
la Agrupación.
Finalmente, su última vinculación con lo pasionario-cofrade la tendrá en 1984 a través de los Juegos Florales organizados por el Coro de Damas de la Virgen de la Amargura,
perteneciente a la Real e Ilustre Archicofradía de Nuestra
Señora del Rosario (Paso Blanco), de Lorca. Carmen Conde presidirá el jurado formado a tal efecto, en el que actuaría de secretario, Salvador Jiménez, Premio Luca de Tena de
Periodismo y fundador de la revista Azarbe en colaboración
con Jaime Campmany, pregonero de la Semana Santa de
Cartagena en 1971, siendo director de Arriba, y Juan García Abellán. Asistiendo, el 27 de diciembre –festividad de
San Juan Evangelista-, a la entrega de premios, que tuvo
lugar en la Sala Cristal Cinema, donde recibiría el primer
premio, correspondiente al tema “Peculiaridad de la procesión de Lorca, dentro de
la Semana Santa de España”; Asensio Sáez,
pregonero, en 1986, del Real y Muy Ilustre
Cabildo Superior de Cofradías de Semana
Santa de Murcia.
FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS
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Cita: Quisiera ser una espiga
que crezca en la madrugada
para servir de alimento
a los que no tienen nada.

Inalcanzable deseo

Cristo del Socorro. Cartagena

I
Yo quisiera cambiar esta vida
y ser faro capaz de alumbrar.
Yo quisiera poder navegar
por cauces donde la alegría
sea nota capaz de vibrar.
Yo quisiera alcanzar una estrella,
imposible, tal vez, de tocar.
Yo quisiera llegar a la luna,
yo quisiera perderme en el mar,
yo quisiera volar y volar.
Yo quisiera, Señor, yo quisiera,
a las nubes también alcanzar
y flotando con ellas, quisiera,
otros mundos poder admirar
donde reine el amor y la paz…
Donde el tiempo sea sólo ilusión,
donde no sea posible luchar
contra nadie y por nadie ni nada
y en los nuevos senderos andar…
sin temer que puedan cambiar.
Y queriendo alcanzar esa nube
y queriendo en la nube flotar,
continúo pegada a la tierra,
y tan sólo puedo llegar a soñar
un deseo que ayude a cambiar.

II
Más, intento alcanzar ese sueño
y ese sueño se aleja de mí.
Pero siento que siempre está ahí,
generando el valor y el empeño.
Yo quisiera cambiar este mundo
para hacerlo, altruista, ideal,
incorrupto y también fraternal,
conciliando un suspiro profundo.
Un suspiro de humanos valores,
un suspiro de amor y lealtad,
una nueva y sutil claridad
que ilumine los nuevos albores.

Yo quisiera, ¡suprema ambición!
abolir para siempre la guerra,
reinventando de nuevo la Tierra,
y enviar hasta Dios mi oración.
Mi oración, al Supremo Hacedor.
Y el alma mía, ansiando adorarte,
alza su voz, emblema y estandarte,
suplicando un milagro al Señor.

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ
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Los años han nublado nuestros sueños

Callejón Soledad

Calle Cuatro Santos

A veces, Pedro amigo,
siento un miedo profundo de haber vuelto.
Yo sé que tú me entiendes;
fue muy larga mi ausencia, honda mi lejanía.
Algo hermoso abrillanta sin embargo
mis pasos por el puerto a mi regreso,
algo alado y lejano. No sé cómo decirte.
También de mi memoria se ha borrado
la gente que veía:
sólo hay noches y días, sol y viento.
Raramente,
unas gotas de lluvia que emocionen
o algún eco que venga de otro sitio.
Instantes que el recuerdo ha tenido:
un pequeño diamante intemporal,
un rostro que no encuentro,
una ausencia que oprime y que entristece.
Ya no me encuentro cuando atravieso espacios
y observo que, aunque he vuelto,
ya nunca estaré aquí.
Mas recorro en silencio la calle Cuatro Santos,
la del Duque, la de la Soledad con su virgen de siempre.
No veo hierbabuena en los balcones:
una ausencia obstinada dibujan los portales
de unas viejas mansiones habitadas por nadie.
No hay voces que a mi paso pudieran detenerme.
Ya no conozco a nadie de los que ahora pasan:
cementerio de ausencia, vacio de palabras.

Rincón callejón de la Soledad

A Pedro Gavilá desde una Cartagena
muy lejana

Rincón callejón de la Soledad

La luna se me acerca con gesto de tristeza.
Yo sigo mi camino pero ¿hacia dónde ahora?
El tiempo fue arrastrando en vendaval secreto
nuestros mejores días,
los rostros de otro tiempo, los amigos….
A veces he creído distinguir entre todos
un rostro muy lejano: he olvidado su nombre.
Pero en ti, amigo Pedro sigo viendo
al muchacho de entonces: tus pasos silenciosos,
el verde de tus ojos, tu sonrisa de siempre.
Observo que atraviesas la Muralla del Mar
y caminas marcando leves pasos
apenas perceptibles.
¿Hacia que inmensidad?
Te pienso en el presente como entonces,
mas observo tu pelo plateado
y siento una emoción que me detiene.
Me ves y sonríes, los dos nos alegramos.
Los años han nublado nuestros sueños
y hablamos de un espacio muy remoto,
de los tan bellos días
que ya no volverán a ser tan nuestros.
Ahora damos fe de nuestra bella tierra
-que siempre ha de llamarse Cartagena-,
De que seguimos siendo los de antes
En esta delirante avidez de seguir existiendo,
De creernos los mismos en los días de ahora

MARÍA TERESA
CERVANTES GUTIÉRREZ

Esquina Cuatro Santos
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Consolatrix Aflictorium
(Oración a la Santísima Virgen de la Caridad)

De nuevo, un año más vuelvo a recordar la necesidad de
organizar el I Congreso de Cofradías Cartageneras.
Las mujeres procesionistas ya han dado prueba de que un
Congreso se puede organizar con todo éxito.
Ahora que nuestras procesiones de Semana Santa han
sido declaradas de interés turístico internacional, es cuando
las cofradías y procesionistas hemos de organizarnos, más todavía y velar para que nuestros desfiles pasionarios continúen
siendo ejemplares en todo los conceptos como en organización, religiosidad, arte, supervivencia, majestuosidad, etc.
Son muchas las ponencias que podrían tratarse en dicho
I Congreso, tales como la conveniencia de unos estatutos
generales para todas las cofradías, nuevos Estatutos para
nuestra Junta de Cofradías, la consecución de nuevas fuentes
económicas, atracción de nuestra juventud e infantiles de
ambos sexos, formación de coros, cuadros artísticos, concursos, deportes, conferencias, juegos y entretenimientos, etc.
Con la celebración de éste I Congreso, sin duda alguna,
nuestras cofradías saldrían mucho más rejuvenecidas, asó
como fortalecidas para demostrar que las procesiones cartageneras, cada año, son mejores y dignas de que hayan sido
declaradas de interés turístico internacional.
En nuestras cofradías, existen cofrades de ambos sexos
con suficiente solera y cultura para llevar a buen fin este L
Congreso de Cofradías Cartageneras.
Existen muchos temas para discutir y mejorar para qué
nuestra organización sea ejemplar, al igual que nuestros desfiles pasionarios.
Es el tercer año que hago ésta llamada para que sea celebrado éste I Congreso, de cuyo resultado estoy segurísimo de
que sería eficaz y satisfactorio en todos los conceptos.
Entre otros muchos temas a discutir, se evitaría de que en
la Cuaresma, en las mismas fechas se repitan celebraciones
en el mismo día, dificultando a los procesionistas y familiares
asistir a todos ellos. Se vería la forma de hacer factible la
confección de una publicación manual, donde colaboraran
todas las agrupaciones.
Se estudiaría de que en el seno de la Junta de Cofradías,
se ampliaran los cargos y comisiones, toda vez que en ella
deben existir responsables de organización de festejos para
incrementar los fondos cofradíeros, así como para que no
ocurra, como en algunas ocasiones, enfrentamientos entre
unas y otras cofradías. En fin, de haría un estudio general
de todo aquello que beneficie o perjudique a cada una de las
diferentes cofradías y sus agrupaciones.
Un año más, os recuerdo la necesidad de celebrar el I
Congreso de Cofradías Cartageneras.
Amigos procesionistas de ambos sexos, vosotros tenéis la palabra.
LUIS LINARES BOTELLA

Tu caridad bendita
borra mi pena;
eres Reina y Señora
de Cartagena.
¡Madre querida:
quiero estar a Tus Plantas
toda mi vida¡
Virgen de la Caridad
A veces me sucede…
Que me pesa la vida,
Que me encuentro muy solo en mi senda y mi noche,
Que no llegan palabras de cariño a mi oído
Y aguzadas espinas me taladran las sienes.

A veces me sucede…
Que la tristeza llega
Con cada amanecida de cada nuevo día
Que me duelen mis pasos y las manos me duelen
Y el corazón me duele y me duelo mi entorno
Y hasta cada palabra se me clava en el pecho
A veces me sucede…
Que mi esperanza toda
Me duele, se derrumba, se oscurecen mis sueños,
Que me duelen, la vida, y el suspiro, y el llanto
Y que siento, en la niebla que me agobia y me oprime,
Como un sueño irredento de encontrar el camino
En que me aguarden juntos, la Paz y la Sonrisa.
Y entonces,…
Vengo a verte, Señora, hasta tu casa
A postrarme, rendido, ante Tu Santa Imagen,
A decirte mis penas y a contarte mis cuitas
Y a esperar que me mires, tan siquiera un segundo
Y entonces, me sucede…
Que no me pasa nada,
Que tu caricia. Madre, me sostiene y me alienta,
Que la sonrisa vuelve a brotar en mis labios
Y mi vida se vuelve resplandeciente y bella ¡
¡Ay, Madre¡. Me sucede que, al mirarme en tus manos,
todo se hace un compendio de cariño y ternura
que vuelve la esperanza y las lágrimas huyen
y que, hacia Dios, camino cogido a Tu Diestra
poniendo luminarias de Fe y Amor en todo
¡ Madre de Dios, y nuestra ¿
¡ Madre de Dios, y mía: ¡
¡ Llévame hasta el costado abierto de Tu Hijo
y dame, allí , la fuerza para seguir mis rumbos ¡
¡ Ay, Madre… ¡
Me sucede…
Que, contigo, renazco
Y recomiendo siempre, sin temor y sin lágrimas ¡
¡ Qué plenitud de gozo, Señora, Tu Presencia ¡
¡ No me abandones, Madre, quiero estar a Tu lado ¡
Ángel Joaquín García Bravo
Foto Virgen de La Caridad

ÁNGEL JOAQUÍN
GARCÍA BRAVO
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Los capotes de paseo en el ajuar de las Cofradías de Cartagena
A la hora de atender la anual petición de José Luis
García Bas para colaborar en la revista “La Voz del
Resucitado” -en la edición de este año con especial
celebración- he elegido un tema singular para mí ya
que se trata de un tema taurino, tal y como es el de los
distintos capotes de paseo que donados por toreros de
la tierra o vinculados de alguna manera a ella forman
parte del ajuar de varias agrupaciones de marrajos,
californios y del Resucitado. Tema singular, como he
comentado, si se tiene en cuenta que lo escribe un
convencido militante antitaurino. Pero una cosa son
las ideas y otra la historia, aunque a veces haya quien
confunda unas con otras y tergiverse a la segunda en
favor de las primeras.
Iniciando así el tema elegido para nuestra colaboración, cabe decir que el primer capote de paseo
que se incorporó al ajuar de una imagen, en este caso
mariana, fue el donado en 1977 por la viuda del desaparecido diestro Antonio Bienvenida a la Virgen del

Capote de paseo

Primer Dolor. La llegada de este elemento de la “liturgia” taurina obedeció a una serie de gestiones personales de ese gran cofrade californio y cartagenero que fue
Balbino de la Cerra Barceló, el cual, una vez obtenida
la donación, pensó que dicho capote debería servir
para algo más que para formar parte de un ajuar que
cuyo único destino, caso de no procesionarse o utilizarse en actos religiosos, era el de quedar arrumbado
en un armario de la Cofradía California. Por ello, se
acometió su conversión en una túnica para la imagen
tallada por Mariano Benlliure. Así, el capote, que está
decorado a base de pequeñas hojas bordadas en oro,
dispersas por toda la superficie y que rodean una imagen de la Virgen de la Victoria, patrona de la ciudad
de Málaga, forma desde 1978 complemento perfecto
en las vestidura de la Virgen con el gran manto bordado en oro por Anita Vivancos sobre diseño del propio
Balbino de la Cerra que se estrenó en el año 1960.

Virgen del Primer Dolor con el capote.
Californios. Cartagena

Un año más tarde de la donación realizada por la
viuda de Antonio Bienvenida, otro capote de paseo
del torero muerto, curiosamente, por una vaquilla,
vino a parar hasta Cartagena para integrarse en el
ajuar de una advocación mariana, en este caso la de
la Virgen Dolorosa de la Cofradía Marraja. En contra
de lo que se ha escrito en algunos lugares, no fue una
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donación directa de la viuda del desaparecido matador, sino que llegó a manos marrajas de una forma que
cabe calificar como indirecta. Y es que fue un aficionado taurino de la población cartagenera de Alumbres,
Amaro Celdrán, el que donó un capote de raso de seda
azul bordado en oro, que en su día le había regalado
personalmente Antonio Bienvenida, al que le unía, al
parecer, una gran amistad. No hay que dejar al margen en esta donación, el punto de imitación que los
responsables de la agrupación de portapasos de la Dolorosa, entonces presidida por José Sánchez Macías,
quiso establecer respecto a la Virgen del Primer Dolor
y la suntuosa prenda que había obtenido a través de la
donación efectuada, en este caso sí, por la esposa del
prestigioso torero. En contra de lo que sucedió con la
prenda california, la marraja nunca sufrió ningún proceso de transformación o uso en procesión, estando
custodiada en las dependencias de los almacenes de
los morados en el callejón de Bretau.
Otra agrupación marraja, en este caso la de la Verónica, sacó por vez primera en 1992 un capote de paseo
adornando las faldetas que cubren el chasis que sirve
para procesionar el trono con las imágenes realizadas
por Federico Coullaut-Valera en 1948. El capote había
sido donado por el matador cartagenero Manuel Sánchez Juárez y está bordado en sedas sobre género de
color malva, muy similar al propio de las capas de las
penitentes de la Verónica. El origen de esta donación
hay que buscarla en un acto celebrado unos meses antes, el 14 de octubre de 1991, en las hoy desaparecidas
instalaciones del Club Taurino en la calle Sagasta. Era
un acto en el transcurso de la cual, y como recordatorio de la vinculación entre la figura extra evangélica
de la Verónica -que tan sólo aparece citada en los llamados “Evangelios Apócrifos”- con el lance del toreo
que lleva su nombre, se nombraba hermanos de honor al citado club, del que era y es presidente Sánchez
Juárez, y al torero cartagenero José Ortega Cano. Al
final del mismo, el presidente del club prometió que, a
partir de la Semana Santa de 1992, habría un detalle
que recordase para siempre la vinculación recién adquirida, compromiso que cumplió con la donación de
dicho capote.
El otro homenajeado en este acto, Ortega Cano,
también había regalado con anterioridad a 1981 un
capote de paseo a la Virgen del Rosario. Esta prenda
permanecía guardada en el ajuar de la imagen de José
Hernández Navarro hasta que el bordador gaditano
Juan Carlos Romero, al que la agrupación encomendó
en 2004 la confección de una túnica que iba a ser regalada por un donante anónimo. La prenda, que tuvo
un coste en torno a los 7.800 euros, incluía una parte realizada por el propio Romero y en la que empleó
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hasta seis tipos de puntos (los denominados como “ladrillo”, “cetillo”, “puntita”, “media onda”, “lentejuelas
en escama” y “hojillas”) y otra que correspondía, en
lo que a los bordados en seda se refiere, a los restos
del citado capote donado por Ortega Cano. Y decimos
restos porque con las partes en oro se habían utilizado
anteriormente, en el ya referido año 1981, para adornar una túnica de la imagen.
Finalmente, el último de los capotes de paseo donado a una agrupación de nuestras procesiones fue el
que entregó en 2006 el diestro de Cehegín Pepín Liria a la Virgen del Amor Hermoso. Las gestiones para
vincular a este torero con la imagen que cierra nuestra
Semana Santa llegaron a través de Asensio Bernal,
persona vinculada tanto a la agrupación como al matador de toros, y del crítico taurino local José Castillo.
Estas llegaron a buen término y se cristalizaron en el
anuncio de la donación por parte de Pepín Liria de dicho capote y del nombramiento de éste como hermano de honor de la agrupación que acordó la directiva.
Así, culminado el proceso, el 20 de febrero de dicho
año 2006, en el transcurso de una misa celebrada en
Santa María de Gracia, el presidente de la agrupación
recogió de manos del donante el capote. Pero no un
capote cualquiera, sino uno muy importante en la trayectoria profesional de Liria ya que era el que utilizó
el 1 de mayo de 1997 para hacer el paseillo en unos
de los “templos” del toreo nacional, la Maestranza de
Sevilla, en una tarde en la que se enfrentó en solitario
a seis toros de la ganadería de Ramón Sánchez-Ybarguren y en la que consiguió abrir la puerta grande del
coso. La donación tuvo un entrañable colofón, como
fue la salida de Pepín Liria como portapasos de la Virgen del Amor Hermoso
en la procesión del Domingo de Resurrección.
DIEGO ORTIZ MARTÍNEZ
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Madrugada del Viernes Santo:
La Procesión del Encuentro
En la madrugada violeta del Viernes
Santo, cuando aparecen tímidas las luces
del nuevo día, camino al Calvario, acompaña la Madre al Hijo en su amargura.
Esta procesión del “encuentro” o del
“Paso de la calle de la Amargura”, viene
celebrándose por la Cofradía Marraja desde
tiempo inmemorial.
En el año 1.941, después del terrible e
inolvidable paréntesis de nuestra pasada
guerra civil, también fue reanudada ésta
procesión.
Antiguamente, el fervor popular se manifestaba con rezos y llantos, y los más impulsivos llegaban hasta insultar a los que
iban haciendo de soldados romanos. Las gentes venían no solo del término municipal, sino de todo el
reino de Murcia. De tal modo acudían, que en la Semana
Santa del año 1.761, el Hermano Mayor de la Cofradía
Marraja, don Juan Martín de Iturburúa, solicitó licencia
del Ayuntamiento para que el Encuentro tuviese lugar, no
en la Plaza Mayor, como de costumbre se celebraba, sino
en la Plaza de la Merced, por ser ésta más espaciosa para
contener la aglomeración, excesiva aquel año a causa de
la mucha gente que, sin contar la forastera, había venido a
Cartagena con motivo de las obras del Arsenal Militar.
El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria, acordó negar la licencia considerando que la Plaza Mayor tenía la
capacidad suficiente para albergar a tanto público, y que
además en ella se encontraba el Municipio, el Convento
de Monjas y el Hospital de Santa Ana.
Debido a ésta negativa, la referida Cofradía “Marraja”
acordó no sacar sus procesiones, con lo que se removió
la fiebre popular de tal forma, que el Corregidor, Conde
Boloquino, a fin de cerrar con paz el pleito, resolvió que el
“paso” o encuentro de las imágenes, se hiciera en ambas
plazas.
Años más tarde, por otras conveniencias, la Procesión
del Viernes Santo, mañana y noche, se celebró en una
sola, siguiendo todos los tronos el mismo itinerario.
Actualmente, desde que renació la costumbre de antaño, la Plaza de la Merced volvió a ser el lugar propicio
para la celebración de tan piadosa procesión.
El acto del “encuentro” en la mañana tibia del Viernes
Santo, es sensacional.
Los pájaros piando entre las frondas de los árboles…;
el batir de las olas del vuelo de las palomas…; los acordes
sonoros de la marcha nacional…; e leco de las bellas voces

Encuentro. Marrajos. Cartagena

que interpretan el “Miserere”… Sublimes sonidos y voces
que se elevan al Cielo, unidos a las plegarias del numeroso
público que se congrega en ésta plaza de la Merced, en
la que Jesús se encuentra con su amantísima Madre, y al
que con inusitada pena acompaña en su espinoso camino
hacia el Calvario.
Es emociónate el encuentro de María con su Hijo. En
el “paso” se puede apreciar como el rostro de Jesús refleja
una angustia infinita, al estar agotándose sus energías humanas… “Y le seguía –dice la historia- una gran multitud
del pueblo, y de mujeres, las cuales lloraban y plañían”.
Entre esa multitud, entre esas mujeres, la mirada de Jesús
halla pronto el rostro de su Madre. Y la luz de sus ojos, que
ya se nublaba, presentía claridades nuevas. En esa amorosa mirada, devota y abnegada, había un adiós de gratitud
inmensa--Luego, prosigue el cortejo procesional, y sobre el murmullo de la gente, los creyentes, los fieles seguidores de
Jesús, todavía percibimos la fatiga, el incesante jadeo del
Señor que pasa frente a nosotros, colmándonos de bendiciones sin fin, camino del Calvario, donde ha de culminarse el martirio, el sacrificio voluntario por la redención
de la Humanidad.
La procesión de la madrugada, del “Encuentro”, es sin
duda, una de las mejores que se celebran en la Semana
Santa cartagenera, a cargo de la popular y entusiasta Cofradía de “Nuestro Padre Jesús Nazareno”. Vulgarmente
conocida por la de “los marrajos”, y en cuya procesión los
penitentes de los tercios desfilan brillante y devotamente,
al compás de las deliciosas notas de nuestras
sentidas marchas procesionales de Semana
santa.
LUIS LINARES BOTELLA
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A Santa Teresa de Jesús
En el V Centenario de su Nacimiento (28.3.1515)
Fue Ávila la ciudad
en que naciera la Santa,
y fue en Alba de Tormes
donde con Dios se encontrara,
llegando a la vida eterna
coronada de alta gracias
y fundando inicialmente
las Carmelitas Descalzas,
promoviendo la Reforma
tras tribulaciones varias,
que a lo largo del camino
sufrió nuestra amada Santa.
Teresa

En el V Centenario
en que nace nuestra Santa,
contemplamos con fervor
toda su vida y andanzas.
Fue Santa Teresa mística
autora de “Las Moradas”,
mujer de espíritu enérgico
y por todos elogiada
por su intrépida valía
y… como escritora nata,
mostrando a la perfección
los entresijos del alma,
dando a lo oscuro su luz
y misticismo en la gracia.

Santa Teresa

Abrió más de diez Conventos
por nuestras tierras de España,
y en el siglo diecisiete:
Beata y Canonizada,
nombrándola Pablo VI
(en una etapa pasada):
gran “Doctora de la Iglesia”,
con fiel devoción Mariana.

Tríptico de sonetos a Santiago,
hijo del trueno
1.- cumulonimbo de paz
El agua por la nube fascinada
a la altura de Dios alzó su vuelo.
¿Qué almáciga de luz inundó el cielo
en ruidosa tormenta transformada?
¿Qué inundación magnífica y sagrada
nos llenó el litoral de paz y anhelo?
¿y qué tormenta granizó este suelo
que aún retumban los truenos en la rada?
¡Oh resplandor de luz, tormenta herida
por el relámpago del Grial más puro
en el cumulonimbo nazareno!
Tormenta de Dios mismo. ¡Bienvenida
al mar de Cartagena, mar seguro!
¡Bienvenido a esta paz, Hijo del Trueno!
2.- Inundación de fe
Nimbo de fe y de Dios, nube crecida
sobre la banda azul de la ribera
de esta ciudad del sol cartagenera
y a enjundia zebedea tan asida.
Rayo y claror tu voz resplandecida,
relámpago tu barca marinera
que en el Verbo fue siempre pescadera
de los peces de Dios, tu fe de vida.
¡Oh tormentoso y fiel Hijo del Trueno
sembrando litorales de fe pura
con tu batel de amor en mar sereno!
¡Oh tormenta anegada en nuestra hondura
con diluvio de lluvia nazareno
que trajiste con nubes de ventura!

Teresa de Ávila

3.- Tormenta de Dios

En el ”Libro de la Vida”
describe con elegancia,
su primera Biografía
con sus vivencias del alma,
bajo la luz de una vela
de aquella humilde morada.

Jesús te dio su espíritu valiente
y tú diste a Jesús tu rebeldía,
tormenta que restalla en el relente
de la fe que nos brilla día a día.

¡Por cuanto escribo estos versos
bajo su atenta mirada,
con la esperanza que un día
gozaré de su alma santa!

¡Oh llama de celo y fe divina!
Ante tanta pasión mi alma se inclina
y besa con fervor planta y destino.

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

Jesús te dio semilla labrantía,
luciérnaga del mismo Dios luciente,
espada de tesón y valentía
que nos relumbra con su fuego ardiente.

La fe lleva tu huella a Compostela
-mi corazón en vilo y alma en vela¡y mis pasos ya siguen El Camino!
MOISÉS
NAVARRO FERNÁNDEZ
Motril. Granada
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De la vida de nuestras Cofradías y Agrupaciones
La celebración de elecciones para nombramiento de
Hermano Mayor de las Cofradías y para Presidentes de las
agrupaciones es la tónica general en nuestra Semana Santa
desde hace un par de decenios aproximadamente. Aunque
hoy día parece ilógico y contracorriente que en cualquier
asociación o institución, pública o privada, los cargos no
sean elegidos por las bases, creo que las elecciones no son el
mejor procedimiento de elección de cargos en las cofradías,
pues se somete a éstas a tensiones y de estos procesos surgen
enfrentamientos entre hermanos que, lejos de quedar en
nada pasadas las votaciones, se mantienen y perduran, lo
que resulta impropio en hermandades religiosas.
Las recientes elecciones a Hermano Mayor celebradas
recientemente en la Cofradía California constituyen una
demostración de esto que digo, y lo mismo ha ocurrido en
otras elecciones anteriores, en que la Cofradía se ha dividido en bandos que han perdurado pasadas las votaciones,
pues parece que cuesta trabajo reconocer como Hermano
Mayor de todos a quien no hemos apoyado como candidato.
Por otro lado, vemos que ni el Papa, ni los Obispos, ni
ninguno de los rectores o superiores de los Institutos de
vida consagrada son cargos elegibles (estos últimos son designados normalmente por la autoridad eclesiástica, conforme a sus constituciones, reglas o derecho propio). ¿A
qué se debe, entonces, el interés de la Iglesia en que en
las Cofradías rija otro sistema? ¿No se ha dicho hasta la
saciedad que las cofradías son la Iglesia y que deben primar
los comportamientos y la manera de ser de la Iglesia? Pues
en consecuencia a nadie debería extrañar que el Hermano
Mayor fuese designado por el Obispo o por los más caracterizados de los hermanos de la hermandad (que en el caso de
nuestras cofradías son los mayordomos o comisarios), una
vez puestos de acuerdo en la persona idónea.
Hace años el cargo de Hermano Mayor se ofrecía a verdaderas personalidades de la vida local, que a veces ni siquiera pertenecían a la cofradía en cuestión, a cambio de
que dicha persona ayudase social y económicamente a la
cofradía en lo que esta pudiera necesitar y como medio de
que su círculo familiar y de amistades acabara también favoreciendo y abriendo puertas a la cofradía.
Esos tiempos en que el Hermano Mayor daba lustre a la
cofradía ya pasaron, y actualmente vemos que en algunas
ocasiones el que se presenta a Hermano Mayor (también
a Presidente de una Agrupación) lo hace como medio de
recibir él el lustre. Afirmación que debe ir acompañada del
reconocimiento de quien esto escribe de que son muchas
las personas que he conocido que acceden a los cargos descritos con verdadero espíritu de servicio, y no para servirse
del cargo sino para servir. Como es natural, casos hay de
un tipo y de otro. Lo cual no quiere decir que una vez en
el cargo, unos y otros intenten desempeñar el mismo de la
mejor manera que sepan y puedan.

Pero volviendo a las elecciones, me reitero en la conveniencia de dejar de lado las elecciones, por muy propias que
sean del tiempo que vivimos (que lo son, naturalmente),
pero que han demostrado a través de los años (experiencias
hay sobradas en la Cofradía California) que son perniciosas
para la buena marcha de las cofradías y propicias a enfrentamientos y peleas entre hermanos.
Como sin duda sabrán los lectores, en las recientes elecciones celebradas en la Cofradía California han votado por
primera vez los hermanos, derecho que hasta ahora estaba
reservado sólo a los mayordomos y consiliarios. No dudo
en calificar de decepcionante la experiencia, pues la participación de los hermanos ha sido muy baja (en torno al
35%. En la designación de la terna ha sido del 11%). Se
ha tratado de una prueba piloto, pues esta cofradía ha sido
la primera de la diócesis en llevarla a cabo, y seguramente
en el futuro todas las cofradías y hermandades tendrán que
adaptar sus estatutos y constituciones en este sentido, a pesar de haber sido como digo una experiencia negativa, a mi
manera de ver.
Y también resulta interesante comentar que parece
conveniente, ante la previsible continuación del sistema
de elecciones que la Diócesis desea que rija en hermandades y cofradías, que no exista tope máximo de tiempo en el
ejercicio del cargo de Hermano Mayor (tampoco en el de
Presidente de agrupación), pues en momentos en que cada
vez son menos las personas implicadas en la Semana Santa,
por la creciente pérdida de fe religiosa en la sociedad y por
otros motivos, no será fácil en el futuro encontrar personas
que deseen desempeñar estos cargos o, al menos, personas
con las adecuadas y necesarias características de representatividad de la cofradía y de facilidad de acceso a todos los
segmentos sociales. Por lo que, si el Hermano Mayor que
termina mandato desea continuar en el cargo, debería no
tener cortapisas reglamentarias para ello, aunque ya haya
agotado varios mandatos.
Las anteriores son, naturalmente, consideraciones personales que admiten réplica, pero que se basan en la experiencia de muchos años contemplando el
devenir de las cofradías y agrupaciones cartageneras.
RAFAEL RUIZ MANTECA
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La Soledad de la Virgen
Tus lágrimas, perlas finas
como gotas de rocío,
se quedarán en el suelo,
por los siglos de los siglos.
Hoy no te piropeo
con el rezo del Rosario.
Hoy voy contigo al Calvario.
Solo quiero hablar y preguntarte
para cortar el camino.
Cuéntame de las nanas que cantabas a Jesús,
de las noches,
del despertar las mañanas.

Virgen de la Soledad. Marrajos. Cartagena

Ya ha llegado el Viernes Santo
Viernes de emoción y llanto
María y Jesús se abrazan
en un amarguísimo encuentro.
Mientras llega ese momento,
Cartagena, entre ir y venir de la gente,
entre ruidos y silencios,
grita con fuerza a los aires
¡Madre, te queremos tanto!.

Cuando le veías correr,
jugar y reír,
sentir a veces dolor.
¿Tu esto lo comprendías
sabiendo que era el Niño Dios?.
Ya llegamos a la Vía Dolorosa.
Los ángeles la han hecho alfombra
con preciosos pétalos de rosas.
¡Tú! ¡Madre! La subes sin cesar detrás de otros cristos
ahogados en las pateras
o que mendigan el pan.
Ya hemos llegado al Calvario.
Ya se ha cumplido tu “Fiat”.
Te doy las gracias y callo.

El día se va escapando
y va llegando la noche.
Hoy no la tiñe de negro,
Porque Tú ya has encendido
las estrellas en el cielo.

Te estrecho entre mis brazos
y el roce de tu cuerpo,
hace que me sienta un ángel
que quiere volar al cielo.

Ya estás en la calle ¡Madre!.
te miro, te contemplo
y estás distinta
de como te veo en mis sueños.

Miro a Jesús. Me estremezco.
Quiero con mi aliento,
el suelo, un poco encender,
para bajar de la Cruz,
no sienta frío en sus pies.

Me emocionas “Virgen del Amor Hermoso”.
Me entristeces “Virgen de la Piedad”.
Me haces morir de pena
Virgen de la Soledad.
Vestida toda de negro,
sin tintadas de color.
Tus mejillas son de nácar
de la más pura blancura
y el rosa de tu boca
te lo borró la amargura.

¡Abre tus ojos Madre!.
Mira a Cartagena,
hecha plegaria, Miserere,
Vía Crucis, oración
en tus días de Pasión,
que te dice: “Al cielo tu volverás,
pero en cada corazón cartagenero,
el amor te ha hecho un Altar.
MARÍA EMILIA
MARTÍNEZ MORALES
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“Cucurucho” o Tercerol
En 1938, y por iniciativa de D. Esteban Ducay, la actual Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los Dolores de Zaragoza adoptó la decisión de participar en la
Semana Santa incorporándose en la procesión del Santo
Entierro del Viernes Santo y más tarde organizando sus
propias procesiones.
Con este motivo, se creó la Sección de la Virgen de los
Dolores con reglamento propio, como un apéndice de la
Hermandad de San Joaquín de Mercaderes y Comerciantes, que se había fundado en 1522.
Uno de los problemas que planteó la proyectada Sección es el de la indumentaria (hábito) que llevarán sus
miembros en las procesiones. Su diseño, color, etc., fueron
objeto de debate entre los dirigentes de la Sección y de la
Hermandad.
Uno de los puntos más debatidos fue el referente a la
prenda de cabeza, suscitándose la disyuntiva entre el tercerol y el entonces llamado coloquialmente “cucurucho”
(ahora capirote).
En el vocabulario de la Semana Santa del Libro “La
Semana Santa en Zaragoza” (1) se incluyen las siguientes
definiciones:

Capirote: cucurucho de cartón cubierto de
tela con el que se
cubren los cofrades la cabeza y el
rostro.
Te r c e r o l
(segunda acepción): prenda de
tela que cubre la
cabeza y la cara
de los hermanos
de algunas cofradías, sin el armazón de cartón de
los capirotes.
El
primero
era llevado por
Habito de los cofrades
los miembros de la
de la Hermandad de San Joaquín. Zaragoza
Hermandad de la
Sangre de Cristo de Zaragoza, entidad responsable de la
procesión del Santo Entierro y que junto con su Sección
de la Cama sirvió como modelo, en algunos aspectos, a la
nueva Sección de la Virgen de los Dolores (2).
El segundo había sido adoptado por la Cofradía de la
Piedad de Zaragoza, que se había incorporado a la Semana
Santa de Zaragoza el año anterior (1937).
En el archivo (2) de la Hermandad de San Joaquín
existen una serie de documentos que ilustran esta polémica y que por su interés y curiosidad queremos resumir
aquí.
Al parecer se había decidido que la prenda a utilizar
fuese el “cucurucho”, según el modelo de hábito propuesto
por el Sr. Cativiela pero, ante las protestas de algunos componentes de la Sección, se decidió replantearse el tema.
El Decano de la Sección, D. Esteban Ducay, consultó
al respecto al Presidente de la Hermandad, D. Manuel Gómez Arroyo, en escrito de 11 de diciembre de 1939.
En dicha carta el Decano exponía las ventajas e inconvenientes del “cucurucho” y del tercerol.
Como ventajas del “cucurucho” citaba: “la preferencia
por dicha prenda de la Hermandad de la Sangre de Cristo,
que deseaba que todas las cofradías usasen dicha prenda;
el agrado del arquitecto Sr. Borobio y el hecho de resultar
muy procesional, fijándonos en las procesiones del Sur de
España”.
El arquitecto D. Regino Borobio fue el diseñador de
la carroza de la Virgen de los Dolores (figura 1) (2) y del
hábito de la Cofradía de la Piedad (3).

Virgen de los Dolores. Zaragoza
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Como inconvenientes del “cucurucho”, D. Esteban Ducay nombraba dos: “que su uso era molesto, en opinión
de algunas cofradías que lo usaban; y que su cuidado y
transporte es desagradable por su volumen y posibilidad
de averiarse”.
Referente al tercerol se relataban las siguientes ventajas: “la circunstancia de que la Sección de la Cama... use
tercerol, parece admitir como precedente que también lo
usen nuestros hermanos... próximos a la Sección citada en
la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo” y “que
su uso es más cómodo y su conservación y transporte más
fácil”.
Como inconvenientes de dicha prenda se decía: “parece no tener otros que los que figuran como ventajas en el
cucurucho”.
Tres días más tarde contestó el Presidente de la Hermandad, D. Manuel Gómez Arroyo, en los siguientes términos:
“Mi querido Decano: Contesto a su luminosa carta en
la que, de modo clarísimo, se dan todos los antecedentes necesarios para optar por el cucurucho o el tercerol.
Veo que no será posible una unanimidad, es inevitable
los descontentos. Por parte de usted es innegable sus esfuerzos por lograr el beneplácito de los más, ya que no de
todos. Todos debemos de reconocer su esfuerzo y acatar
en último término como lo mejor lo que Vd. disponga.
Se aconseja el uso del cucurucho por razones de estética;
es recomendable el tercerol por comodidad e incluso por
estética ya que la facilidad con que el cucurucho puede deteriorarse al llevarlo y traerlo en la mano, puede determinar su deformación. Si nos atenemos a razones de piedad
y devoción debemos aceptar indiferentemente cualquiera
de los dos sistemas. Mi voto tiene poco valor porque seguiré con mi tercerol en la Sección de la Cama (era también
miembro de dicha sección). Si hubiera de formar en las
filas de la Dolorosa (y lo haría con gran devoción si hoy
pudiera elegir) votaría a favor del tercerol. Me allanaré
con sincero acatamiento a lo que Vd. después de pulsar
opiniones resuelva. Le saluda con el afecto de siempre su
buen amigo”.
Y añadía la siguiente postdata:
“Zaragoza no es Andalucía, ni la psicología de sus habitantes, ni el clima (sin vientos en la segunda región citada) hacen posible o por lo menos recomendable establecer
paridades”.
Al final se optó por el tercerol que es la prenda que actualmente forma parte del hábito de la Hermandad de San
Joaquín y de la Virgen de los Dolores (figura 2).
El resto del diseño del Sr. Cativiela fue respetado, de
forma que el hábito completo está constituido por túnica negra, con las bocamangas de terciopelo negro, ceñida
con un cíngulo blanco en el lado izquierdo, que lleva siete
nudos, recordando los siete Dolores de la Virgen. Sobre
la cabeza, y cubriendo la cara, tercerol de terciopelo negro, portando en la parte delantera el emblema de la Her-
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mandad, bordado en blanco sobre terciopelo negro. Como
complementos, guantes, calcetines o medias y zapatos negros (figura 2).
Tercerol es el nombre de la revista, órgano de comunicación de la “Asociación para el Estudio de la Semana
Santa”, que en el editorial de su número 1 (4) recoge las
distintas acepciones de la voz tercerol.
1. García de Paso Remón A, Rincón García W. La Semana Santa
en Zaragoza. 1981, UNALI,S.L., Zaragoza.
2. Archivo de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen de los
Dolores de Zaragoza.
3. Comunicación personal.
4. Editorial. Tercerol. Cuadernos de investigación 1996: 1:3-4.

RAFAEL BENITO RUESCA
Zaragoza

A la Virgen de la Soledad
y sus Portapasos

Virgen de la Soledad. Marrajos. Cartagena

Soledad, celeste vapor de lágrimas
lleva tu triste rostro dolorido,
que el cielo conoce y que cada Viernes
çon tu espíritu roto y afligido,
llenan las calles para consolar
la herida de tu roto corazón.
Soledad, extiende tu bello manto
sobre el dolor de quien te lleva y perdona
a quien ofende y mata la razón
de quererte y adorarte sin quebranto.
Y derrama el infinito esplendor
que nace en tu divina corona.
RAFAEL SÁNCHEZ PAGÁN
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Semana Santa: De Interés Turístico a Internacional
En nuestra querida España, de gran tradición católica, es especialmente celebrada la Semana Santa
dentro del calendario festivo, dado que se trata no
solo del momento de mayor actividad litúrgico-religiosa del año, sino también por el hecho de mantener una tradición que en Cartagena se encuentra
sumamente arraigada y totalmente entroncada con
la población. Muy bien se puede afirmar que la Semana Santa cartagenera es la más bella y la de mayor
trascendencia de las tradiciones de esta bendita tierra
de “La Caridad”.
Este innegable afán de reconocimiento de las
fiestas españolas no fue ajeno a tal circunstancia, y
dentro de las primeras ciudades que fueron objeto
de reconocimiento, como Málaga, Zamora, Sevilla
Cuenca, Murcia, Granada o Valencia está nuestra
tierra cartagenera, la tres veces milenaria ciudad de
Cartagena bañada por el claro y azul Mediterráneo
que baña sus costas.
Si nos retrotraemos en el tiempo, ya en el Siglo
XIX muchas guarniciones residían en fortalezas y en
ciudadelas. Allí tenían sus cuarteles y dependencias
de modo que no necesitaban salir más que para ejercicios de instrucción a campo abierto, servicios de
seguridad, compra de víveres, diversiones y esparcimiento. La fuerza era variable según la importancia
de la plaza y, entre dichas Dependencias, contaban
con una Capilla que tenía carácter parroquial. La Capilla era regida por un sacerdote al que denominaban
“Capellán de la Plaza”, y la feligresía la componían
los jefes, oficiales y sargentos que vivían con sus familias en los pabellones del fuerte y la tropa de la
guarnición.
Las solemnidades que con más esmero se organizaban era la Semana Santa. Como no había electricidad y el gas no estaba permitido en las fortificaciones, la iluminación se hacía con candiles de aceite,
quinqués de petróleo y velas de cera sostenidas por
palmatorias o candelabros que las familias prestaban
para la ceremonia. Las flores naturales que cultivaban las familias en macetas, las destinaban a adornar
el Monumento, así como las palmas que habían sido
bendecidas el Domingo de Ramos.
Celebraba el oficio el Capellán y le ayudaban los
niños, hijos de militares, vestidos de monaguillos. El
cargo de sacristán y el coro corría a cargo de soldados,
algunos de los cuales eran seminaristas. Durante la
exposición del Señor en el Monumento, se permitía
la entrada a la fortaleza y en la Capilla, a la población
civil, que acudía por la originalidad del Monumento

y al mismo tiempo para visitar la fortaleza, las garitas,
los baluartes, etc.
Metidos ya de lleno en el siglo XX, por muchos
es conocido el hecho de que en el año 1959 el régimen franquista procedió a dar un giro en la política
económica, liberalizando los precios, el comercio y
el tránsito de bienes. Se recortó el gasto público; se
abrió la economía al exterior, se devaluó la moneda
y se facilitaron las inversiones extranjeras, propiciando a partir del año 1961 el crecimiento económico.
Además, la mejora en la situación mundial, con una
cierta estabilidad lograda tras la Segunda Guerra
Mundial, llevó a que crecieran rápidamente la industria y los servicios en España. El turismo se convirtió
en uno de los pilares fundamentales del proyecto modernizador del régimen, y España pasó a ser un símbolo esencial de la civilización del ocio. En el año
1951 se había creado el Ministerio de Información y
Turismo. En los años del desarrollo (1962-1973), el
objetivo prioritario se enfocó hacia un crecimiento
máximo y, prueba de ello, entre otras demandas, se
promovieron las denominadas “Fiestas de Interés Turístico”.
La Orden de 30 de septiembre de 1964, por la que
se creaba la denominación honorífica de “Fiesta de
Interés Turístico”, ya vino a recoger los atractivos de
mayor raigambre y realce que ofrece España, cualquiera que fuera la índole de los mismos, que supusieran una importancia real desde el punto de vista
turístico….y todos coincidimos, sin duda alguna, que
la Semana Santa cumple perfectamente esos requisitos.
Tras la restauración de la Monarquía, la actuación
de los poderes públicos españoles en materia turística continuó discurriendo por los cauces tradicionales
en cuanto a los objetivos perseguidos, si bien sí hubo
cambios significativos en lo que respecta a las competencias turísticas y al grado de intervención estatal. La recuperación de la democracia y, fundamentalmente, la aprobación de la Constitución de 1978
ejercieron una clara influencia sobre los mismos.
En base a ello, el Ministerio de Comercio y Turismo dictó la Orden de 29 de enero de 1979 por la que
se regulaba la normativa para la concesión del título
honorífico de “Fiestas de Interés Turístico Internacional”, “Fiestas de Interés Turístico Nacional” y “Fiestas
de Interés Turístico”, según su grado de importancia.
Sin embargo, el nuevo modelo de Estado Autonómico que configuró la Carta Magna exigió notables
cambios institucionales en materia turística, obligan-
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Este icono de la Virgen María con el Niño Jesús se llama “Puerta de Misericordia” y ha sido llevado al Vaticano desde Ucrania para el inicio del Año Santo de la Misericordia
que el Papa Francisco inauguró el día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, al abrir la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

do a una nueva regulación del aspecto promocional
de las fiestas. De esta manera surge la Orden de 29 de
septiembre de 1987 por la que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional.
Con gran alegría, y tras arduos trabajos recopilatorios
de datos, acreditativos del arraigo de la Semana Santa en nuestra querida Cartagena y la importantísima
participación ciudadana en la misma, la Secretaría
General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dicta una Resolución de fecha 25
de noviembre de 2005, por la que la Semana Santa
cartagenera es declarada de “Interés Turístico Internacional”, figurando, pues, en el Cuadro de Honor de
las 33 celebraciones de la Semana Santa en España
a las que la Administración Central ha concedido
dicho título honorífico.
Pero no quisiera finalizar estas letras sin felicitar
a un gran amigo, cofrade y procesionísta, José Luis
García Bas, auténtico “alma mater” de esta magnífica
publicación, “La Voz del Resucitado”, que este año
cumple 30 años de existencia y que, gracias a su tesón, tremendo esfuerzo e incuestionable ilusión, propicia el que podamos disfrutar de unos documentos
mágicos que guardan en sus páginas todas y cada una
de las peculiaridades de la Semana Santa de Cartagena, una de las más castizas y tradicionales de España.
Gracias, hermano José Luis, por hacer posible que
la Revista “La Voz del Resucitado”, con sus colabora-

dores y anunciantes, se haya convertido en una parte
más de la ilusionante realidad de comunicación de
la más bella tradición para los cartageneros, donde
la pretensión no es otra que la de ser un férreo eco
que día a día, mes a mes, año tras año, trabaja por su
Semana Santa. Por la calidad y variedad de su contenido, sin duda ya es de lectura obligada.
La Revista “La Voz del Resucitado”, como en general todas aquellas que ven la luz en época de Cuaresma, nos regalan aspectos sumamente interesantes,
variados y apasionantes en torno a la figura del Hombre más impresionante de la historia de la humanidad: Jesús de Nazaret. Con su lectura, en la Semana
Santa de esta bendita tierra de “La Caridad”, auténtica catequesis de su Pasión, Muerte y Resurrección, la
vida de Jesús está más cerca, más actual, más entrañable. Cristo entra en la vida del lector….y
queda
como el mejor amigo.
Un amigo que en este “Año Santo de la Misericordia” en el que nos encontramos inmersos, siguiendo al Papa Francisco, nos invita a cumplir con esa
ley fundamental que habita en el corazón de cada
persona cuando mira con ojos sinceros al
hermano que encuentra en el camino de
la vida.
GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Procesionista del Año 2005
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Verónica: La mujer que quiso tener la efigie de Cristo
Queridos cofrades de la silenciosa y muy penitencial Cofradía
del “Santísimo y Real Cristo del Socorro”, de la lectura del Evangelio podemos apreciar la existencia de dos grupos femeninos: las
que habían seguido a Jesús desde Galilea y las que le lloraron en el
camino del Calvario. Pero aún antes de llegar a estas últimas, ya
fuera del Evangelio, ya en plena tradición y leyenda, pero con más
relieve que estos grupos que acabo de reseñar, hemos de fijarnos en
la santa mujer Verónica.
Muchos interrogantes se han vertido sobre su figura. ¿Es leyenda? ¿Es historia? ¿Realmente existió?. Recuerdo que cuando era
niño me aclararon este punto, pues era un tema que preocupaba especialmente a nuestros abuelos. Sin embargo, la crítica ha
cambiado ostensiblemente de postura. En el siglo XIX lo negaban
todo, pues la crítica era tremendamente pedante y racionalista;
con el siglo XX, la crítica todo lo comprueba….y no digamos en el
siglo en que nos encontramos inmersos.
La Verónica de las tradiciones primitivas no es la que hoy se
venera, según la Sexta Estación del “Vía Crucis”: la que enjuga el
rostro de Nuestro Señor, camino del Calvario. En las primitivas
versiones, la Verónica es la misma mujer aquella a quien Cristo
curó de su flujo de sangre. Esta mujer, según la tradición de Cesarea de Filipo, era pagana, y al recibir ese beneficio de Cristo mandó
fundir en bronce una figura del Maestro, que colocó como monumento de gratitud sobre una columna. Ya tenemos aquí, como
podéis apreciar, el rasgo esencial que se mantiene incólume a través de
las distintas versiones: la Verónica es siempre la mujer que quiso tener
la efigie de Nuestro Señor. Lo que varía luego es la forma, el modo
y la ocasión.
Mas tarde, Verónica, a quien algunos llaman también “Berenice”, en su afán de tener la verdadera efigie de Cristo, encargará a
San Lucas que le pinte su retrato, pero como el Apóstol mostraba
cierta torpeza y no acertaba, el mismo Jesús se aviene a ir a su casa
a comer, y al lavarse previamente el rostro, según la costumbre
judía, deja impresa su efigie en la toalla. Posteriormente, la influencia de la iconografía, que empieza a representar en los paños
llamados “verónicas” el rostro del Señor con expresión de dolor y
huellas de sangre, hace que la leyenda busque ya en la Pasión el
momento de la imprimación.
Primero se cuenta que esta tuvo lugar en el Huerto de los Olivos, al secarse el Señor sus sudores de sangre en un lienzo, que
luego guardó como reliquia la Verónica. Después, ya en el siglo
XIII, el episodio queda fijado definitivamente del modo que hoy lo
conocemos en la Sexta Estación
del “Vía Crucis”, esto es, en el camino del Calvario.

Verónica. Marrajos. Cartagena

Pero si continuamos leyendo
escritos, libros y documentos sobre este episodio, podemos apreciar como, a lo largo de estos siete
siglos y pico, han ido variando los
efectos que en él se exteriorizan.
Al nacer, en el siglo XIII, la versión del encuentro camino del
Calvario, la Verónica era todavía,
de acuerdo con el rasgo más constante de la tradición, la mujer que
anhelaba tener la efigie de Jesús.
Por esto le secaba el rostro y por
esto Jesús pagaba su anhelo con su
imagen.

Luego, con el transcurso del
tiempo, es ya la compasión simplemente la que lleva a la Verónica a secar el sudor del condenado
a muerte, y es esa compasión la
que Cristo paga con el milagro de
su faz. Sin embargo hay autores
que piensan que ha perdido algo
con esto el episodio en sentido
clásico, al ganar en sentido popular.
José María Pemán, tan español, tan andaluz, con su simpático
gracejo y tronío, escribió un día
que esta Verónica de Salzillo, con
sus ropas de vecindona de pueblo
y su paño sostenido en la punta de
sus dedos casi con gracia torera, es
tan sencillamente humana como
esas mujeres de pueblo que gesticulan y plañen, tras una pareja de
la Guardia Civil que escolta a un
detenido.

Verónica. Marrajos. Cartagena

Pero aquella otra Verónica de la vieja leyenda, que quería tener la efigie de Cristo, era más serenamente clásica. Era el mito
del mundo antiguo al ponerse en contacto con la belleza nueva.
“Berenice”, la pagana curada por Cristo, quería, movida por su gratitud, tener su imagen; la quería como querían los paganos agradecer en mármoles conmemorativos las efigies de los bienhechores.
Y primero, en la versión más antigua, logra su imagen en bronce.
Luego, andando el tiempo, no la logra sino impresa milagrosamente con sudor y con sangre….y es que la nueva belleza que “Berenice” anhelaba, más allá de toda frivolidad, estaba hecha de dolor,
de sufrimiento, de angustia.
Queridos cofrades y amables lectores de esta excelente publicación “Vía Dolorosa”, aquí tenemos a una mujer de la Pasión de
Cristo. La Pasión es un drama con pocas mujeres, con poca intervención femenina….es cierto. Sin embargo, lo bastante para que
aparezca toda la gama de espíritu de la mujer.
En los episodios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, han surgido figuras de mujer impresionantes…desde la Excelsa Madre de Dios, María Santísima, hasta la chismosa de portería, la gritadora callejera, la “acusica” que propició las negaciones
de Pedro, pasando por la pecadora arrepentida, las discretas y las
calladas. ¡Qué ejemplo tan gratificante el silencio humilde de las
Santas Mujeres!
Jesús, plásticamente, moría por todo y por todos. Así también,
al lado de su Cruz, quedaban expeditos todos los caminos: el de la
pureza, el del arrepentimiento, el de la tarea humilde.
Con las mujeres de su Pasión, Muerte y Resurrección, Jesucristo nos ha dejado una consoladora lección de moderaciones. Nos
las hemos encontrado demostrando heroicidad; otras, desplegando
su modestia; algunas, impredecibles por su silencio y humildad.
Todas, seguro, permanecerán en nuestras mentes
por la sencilla razón de que “te siguieron sin gestos”, “te lloraron sin lágrimas” y “te perfumaron sin
ruidos”.
GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Procesionista del Año 2005

La Voz del Resucitado

45

Anécdotas cofrades
Es típico y tópico que el
Sigo de suerte, una escacartagenero cofrade cuando
lera aquí en medio y nadie
tiene que hacer una presena mí alrededor, yo me subo
tación o hablar en un acto de
y saco la foto ideal para
Semana Santa, recurra a sus
sectorizarla.
antecedentes, a su etapa de
Y así lo hice, cámara en
absorción de la tradición promano hasta el último pelcesionil. Como decimos aquí,
daño de la escalera, de esas
“es que lo he mamao” y por
que necesitan un contrapesupuesto, es muy recurrente,
so especial para subir a los
hablar de los progenitores: “es
tronos.
que lo he mamao de mis paPero yo, inexperto,
dres”. Yo, para no ser menos,
¿cómo iba a pensar que esas
empecé estas palabras hablanescaleras necesitan un pedo de mi padre, que me apuntó
sado bloque de hierro para
recién nacido en el San Juan
hacer contrapeso?
Marrajo y de mi mujer, que me
Aquello empezó a modio el empujón definitivo para
verse y yo encima tambaadentrarme en este mundillo
Cristo de los Mineros. Californios. Cartagena
leándome, me veía abocofrade. Pero cuando llevaba
cado
al mismísimo Cristo.
encarrilado mi texto, pensé en
dar un giro, en contar algo más anecdótico, y me acordé Una película entera pasó por mi mente, la de mi juicio,
mi destierro de mi querida Cartagena, mi herencia ami
de una historia que a continuación os relato:
hija, que por entonces sólo había nacido Reyes, y a mi
¿Llevo el pase para la iglesia? ¿y la cámara?
mujer. El Cristo partido por la mitad, veía restauradores
Sí, lo llevo todo
intentando arreglarlo, y sobre todo, un presupuesto con
Me preguntaba yo mismo antes de salir de casa, cami- muchos ceros.
no de Santa María, una mañana soleada de la Semana
Yo pensaba que lo de pasar una película por tu mente
Santa del 2006. Era día marrajo, y por eso llevaba mi tar- en unas décimas de segundo sólo se vía en la televisión,
jeta para acceder a la iglesia por mi cofradía, pero mi in- pero el telefilme acabó, gracias a Dios, o gracias al Cristo
tención era pasar a una de las capillas de los californios, de los Mineros. Como si del mismísimo San Juan, cola adyacente a la capilla principal, donde imaginaba que brando vida se tratara, un hombre que nunca supe de
estarían arreglando las imágenes del Jueves Santo.
donde salió, se sentó de golpe en la base de la escalera,
Un año antes había realizado una exposición en el
Museo Militar del Parque de Artillería, “Cartagena Ilustrada” se llamó, y de mis 40 ilustraciones digitales allí
expuestas, 30 eran marrajas, el resto resucitadas y californias, pero faltaba la del Cristo de los Mineros, la agrupación de mi suegro, y se la debía.

Así que al año siguiente, ya en 2006, me dije: Luis,
te la debo, te voy a regalar la ilustración enmarcada de
tu Cristo de los Mineros, y como para realizarlas con mi
programa de diseño vectorial necesitaba una buena foto
de patrón con un primer plano del Cristo, me decidí a
irme con mi cámara y mi pase hasta Santa María.
¡Qué suerte! El Cristo está en el suelo, que ni pintao,
pero claro, si es una imagen normal que está en el suelo, como la de San Juan de la Vuelta del Calvario, que
también estaba allí, la cara queda a la altura de la mía
para hacer una foto perfecta, pero con la cruz, la cara del
Cristo quedaba bastante más alta.

compensó el peso y la consiguió enderezar.

¡Me has salvado, me has librado de una buena!
El desconocido no sabía como quitarme de encima,
pero yo no quería más que abrazarlo. Me parecía el mismísimo San Juan Californio. Daba igual que yo fuera
marrajo del Santo Sudario y de La Magdalena. En ese
momento no podía ser más rojo, me faltó el canto de un
duro para apuntarme a su cofradía.
No volví nunca a ver a ese hombre pero cada vez que
veo la procesión del Silencio me acuerdo de él, de San
Juan de la Vuelta al Calvario, del Cristo de los Mineros
y por supuesto, de la Virgen de la Esperanza, en cuyo
manto bordó mi madre hace 60 años.
Cada Jueves Santo, hasta la salida de los
granaderos marrajos en que hierve la sangre, soy un emocionado californio más.
FRANCISCO MANZANO DÍAZ
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A mis Hermanos del Resucitado
Hemos comenzado el año de la Misericordia y que
concluirá el 26 de Noviembre en la festividad de Cristo
Rey por medio de la Bula Misericordia vultus (El rostro de
la Misericordia)
Hay una serie de puntualizaciones en la Bula de S.S. el
Papa Francisco que son muy esclarecedoras y que creo que
deben de ser resaltadas:
La Misericordia es fuente de alegría y serenidad
La Misericordia es la palabra que revela el misterio de
la Santísima Trinidad
La Misericordia, es el acto último y supremo por el cual
Dios viene a nuestro encuentro.
La Misericordia es la vía que une a Dios y al hombre.
A los cristianos con esta bula se nos facilita el camino
hacia Dios y se nos revela que su amor es, ternura, compasión. Indulgencia y perdón, y que su misericordia es eterna.
Los cofrades de las distintas hermandades, estamos llamados a ser mensajeros de su amor con el testimonio de
nuestra vida cofrade y personal. El amor, la misericordia
no deben de ser meros conceptos y para los cristianos el
perdón es la pieza fundamental, debemos pues desechar
el rencor, la violencia, la rabia y la venganza, aunque nos
resulte difícil hacerlo.
La misericordia dice el papa es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia, y el perdón la fuerza por la que
se resucita a una vida nueva y además infunde valor para
mirar al mundo con esperanza.
Los cofrades tenemos la obligación de anunciar con
nuestro testimonio de vida que Dios es amor, que su mi-

José Luis Mendoza y el Papa

sericordia es eterna, es la única manera de penetrar en el
corazón de las personas y motivarlas a encontrar el camino de regresar al Señor.
Podemos sacar a la calle unas magnificas procesiones
a las que no les falte detalle, podemos esforzarnos en una
entrada y salida magnifica y puntual de las mismas , y que
el paso sea perfecto y el vestuario impecable, podemos hacer campañas de recogida de alimentos y juguetes para los
que los necesitan, pero si dentro de nuestras hermandades
no vivimos el amor cristiano, ni la reconciliación ni el
perdón ni la misericordia todo lo anteriormente expuesto
no nos sirve absolutamente de nada, se nos
ha dicho que al atardecer de nuestras vidas
se nos preguntara por el amor.
FRANCISCO J.DE LA CERRA MARTÍNEZ
Mayordomo de Culto. Cofradía California

Tel. 968 54 07 78 - Fax 968 54 07 53
Calle Artes y oficios, nave D-2. Pol. Ind. Lo Bolarín. 30360 La Unión. LA UNIÓN

C/. Intendencia, 8
“Las Casas del Rey”
Tel. 868 127 075
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Los ocultos caminos de Amalec. Instituto Qumran
La sociedad muta vertiginosamente,
pero lo que no mutan son las fuerzas
ocultas que mueven ciertas intenciones
y operan desde la noche de los siglos.
Por eso un libro publicado a mediados
de la década de los ochenta del siglo
pasado sigue hoy tan actual, y seguirá
siéndolo.
Amalec, que en hebreo significa
“pueblo que degüella”, es el pueblo que
lleva el nombre de un nieto de Esaú.
Esaú fue el hermano de Jacob que vendió su primogenitura por un plato de
lentejas; hombre brusco y no temeroso
de Dios, con una banda, de la que era cabecilla, se dedicaba a asaltar viandantes por los caminos. El nieto,
por la ley de la entropía, multiplica las fechorías del
abuelo, pero parece que todos los golpes de su maldad los concentra en el pueblo de Israel; así cuando
éste, cansado y agotado, huye de Egipto en busca de
la Tierra Prometida, Amalec le sale al encuentro en
el desierto. Con astucia, como si fueran sus hermanos, incitan a los israelitas a que salgan de “la nube
gloriosa” que los protege; cuando éstos abandonan la
protección de la “nube”, los amalecitas los matan. Se
valen para ello del engaño, de la mentira, de la brujería. Esta es la razón por la cual el Señor ordena a Saúl
matar desde el buey hasta el carnero, pues los amalecitas tenían el poder de transformarse en animales.

la descomposición espiritual. La caída
de la religión en Occidente (hablamos
del judeo-cristianismo), sea por la decadencia de la religiosidad, o sea (lo
que resulta más grave) por su perversión, contribuye a este estado de cosas.
La decadencia supone un debilitamiento y una reducción de su influencia en
el mundo (ocurre, por ejemplo, por la
descenso del número de fieles); la perversión es la inversión radical de la intención y sentido de la religión. La decadencia implica una pérdida de poder;
la perversión, un abuso de poder.
Así las cosas, son muchos los hombres y mujeres
que, en el intento de darle sentido a sus vidas, exploran los caminos extravagantes de las pseudoreligiones, ya que éstas ofrecen una ilusión de espiritualidad;
sin embargo, esta “espiritualidad” no es más que una
trágica parodia de la verdadera espiritualidad, pues en
ella se descubre, a poco que se escarbe, la huella de
Satán, el mico de Dios, el espíritu de negación y de
mentira.

El equipo que escribe Los ocultos caminos de Amalec
se propone desenmascarar estas falsas espiritualidades
cuyo origen hay que situarlo en Oriente. Las pseudoreligiones orientales, por un lado, tratan de minimizar la trascendencia del hombre, hecho a imagen y
semejanza de Dios; por otro, promueven la salvación
Amalec no es otro que un antiguo enemigo del únicamente en sentido individual, sin pensar por un
Dios de Israel que se levantó contra el Trono de Jehová momento en una salvación general, ya que esto últi(Éxodo 17), esto es, no es otro que Satanás. Ama- mo implicaría la pérdida del disfrute, aquí y ahora, de
lec intenta estrechar y ahogar lo que resta de mejor y los “poderes” que sólo el esfuerzo individual consigue
más valioso en Occidente en un esfuerzo desesperado y que otorga la supremacía de la materia sobre el espor liquidar la civilización judeo-cristiana; en este in- píritu.
tento teje redes, multiformes, proteicas, con las que
¿Cuál es el verdadero peligro y la real intención de
muestra esa enemistad, sean éstas la aberración que toda esta invasión satánica? ¿Deseos de dominio o de
supuso el nazismo, o las actuales sectas, pseudoreligio- destrucción? ¿Por qué y para qué? ¿Dónde se desarrones y técnicas que provienen de un “cierto Oriente”. lla esta guerra oculta y entre qué fuerzas se combate?
El mal muta en la forma, pero sigue siendo el mal, y
El lector de Los ocultos caminos de Amalec no quelo más propio de él, su signo, es que utiliza el disfraz.
dará
defraudado pues a lo largo del libro encontrará
Ya René Guenón, entre otros lugares de su obra, advertía en Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada respuesta a cada una de estas preguntas. Respuesta
de la anomalía que traspasa el Occidente actual: Nos que, en última instancia y le llevará a
encontramos con una civilización que su gran desa- precaverse de las pseudoreligiones que
rrollo material se acompaña de una regresión espiritual, vienen de Oriente y, por concomitanno compensada en absoluto. En razón de esta anoma- cia, a ahondar en su fe cristina.
lía, Occidente es especialmente proclive a la invasión
de modos de pensamiento orientales que apresuran
JESÚS CÁNOVAS MARTÍNEZ
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Sed Divina

El Silencio
Te contemplo, triste y abatido,
Te miro, todo desarbolado,
Todo tu cuerpo, lacerado,
Y, con tu andar, ya cansino.
Mas, si lo visto, hubiera vivido,
La realidad de lo contado,
No me hubiera callado,
De no perder el sentido.

Jesús y la Samaritana. Californios. Cartagena

Hecce Hommo.
Californios. Cartagena

SEDIENTO DE AMOR, JESÚS,
HALLÓ UNA MOZA GALANA
A LA QUE SIENDO SAMARITANA
OFRECÍ, POR AGUA, SU LUZ.

¡AY, QUIEN PUDIERA…,
QUITARME ESA CORONA.
Y SUS PUAS, NO TE HIRIERAN…!
Si todo eso, por mí, lo hiciste
¿Qué puedo hacer por Ti,?
¡SI HASTA… ME REDIMISTE.!

TRAS BREVE CONVERSACION,
DE JESÚS Y SAMARITANA,
AQUELLA MUJER, CASQUIVANA,
CONVENCIDA, LE SIGUIÓ.
LE SIGUIÓ HASTA EL FINAL
HASTA AL GOLGOTA LLEGAR,
EN AQUEL DIA SIN LUZ HASTA QUE PUDO
HASTA QUE PUDO LLORAR
A CRISTO MUERTO EN LA CRUZ-

Ave
A Ti MARÍA, Madre Amorosa,
Voy, a intentar cantar,
Es una empresa maravillosa.
Madre Santa, Dolorosa,
Aquí, coloco a tus plantas,
Ramo de amor y de flores,
Igualando, a mis errores.
Acéptalas, como las más hermosas.

La visita de Jesús
Entre todo aquél gentío
Pletórico de santa alegría,
Alguien, se enteró, al otro día,
Qué, aconteciera con tanto lío.

Admítelas, Madre de Bondad,
Míralas, Madre de Bondad,
Míralas, como cosa ruya…,
Enmiéndala, como tu Amor intuya,
Nó nos desampares,VIRGEN DE LA CARIDAD.

Todo fue, un desafío:
Comprobaron que MARÍA,
A CRISTO, sus pies ungía,
Con amor y desvarío.
Y, mientras MARÍA, asistía,
A organizar la fiesta,
Ungía a JESUS, MARÍA.
… es, que… MARÍA, sabía,
Que besar, aquellos pies…,
Seguro, no volvería.

María Magdalena
Marrajos. Cartagena

RALIUGA ZAID

Virgen de la Caridad. Cartagena
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Concurso original de la Cofradía Marraja
Es conocido que al terminar la contienda civil las
dos Cofradías pasionales existentes en nuestra ciudad
sufrieron en su patrimonio casi la total destrucción, y
por ello tiene especial mérito el esfuerzo que hicieron,
poco a poco, para seguir dándole a nuestra Semana
Santa el reconocimiento que tenía a nivel nacional.
No cabe duda que en esta recuperación tuvo mucho
que ver las aportaciones del pueblo y el apoyo que
muchas familias de la ciudad dieron, bien en forma de
donativos o colaborando en la ejecución de trabajos
para esta recuperación.
Es indudable que cada año los gastos de las salidas eran mayores, y por ello había que recurrir a hacer verbenas, cuadros artísticos de teatro y zarzuelas,
concurso de cantantes noveles, o hacer rifas, de hasta
incluso de coches, tal y como hizo la Cofradía California en julio de 1947.
Pero sin duda lo más interesante es lo que puso en
marcha la Cofradía Marraja, en septiembre de 1947.
En “El Noticiero” del 18 de este mes, aparece un artículo con el título de “Veinticinco pesetas por una
idea”, que textualmente dice así:
“Para conseguir la obtención de medios económicos los cofrades recurren a muchos procedimientos
que siempre, por desgracia, se traducen en molestias
para los amigos y partidarios. Y para tratar de evitar
esto, y al mismo tiempo, para crearse nuevas fuentes
de ingresos sin recurrir en el abuso de los mismos procedimientos, la Cofradía Marraja abre un concurso
permanente, al que podrán optar todos los españoles,
para exponer sus ideas, con arreglo a las siguientes
bases:
1º Toda idea que sea admitida como buena, dará
derecho a su autor al cobro de veinticinco pesetas.
2º Si desarrollada una idea diera resultado positivo, se le entregará al autor cien pesetas más.
3º Las propuestas deben ser dirigidas al Secretario General de la Cofradía (Mayor 20), y en cuanto
la comisión correspondiente dé su parecer, antes de

las 48 horas, se otorgará el
premio.
4º Cualquier procedimiento empleado por la
Cofradía que coincida en
lo principal con una de las
ideas presentadas, siempre
que esta sea inédita, dará
derecho al autor de la misma al cobro de las 25 pesetas.
5º Cualquier duda que
pudiera surgir, o aclaraciones de las anteriores bases,
serán aclaradas en la Cofradía Marraja.
He estado buscando en
la prensa noticias posteriores a este original concurso, y no he encontrado
nada al respecto, si bien sí
podemos localizar en las
publicaciones del mes de
Julio y Agosto de dicho
año, unos sueltos que decían “25 pesetas por una
idea”. Con la inventiva y
con la iniciativa que siempre ha caracterizado a los
cartageneros, es seguro que
no faltaría alguna nueva
idea, pero no podemos pronunciarnos sobre ello ya
que desconocemos como
terminó el asunto.

ERNESTO RUIZ VINADER
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Las Procesiones del año 1901
El Domingo de Resurrección, 7 de abril de 1901, el periódico “Las Provincias de Levante”, editado en Murcia, publicaba un espacio sobre “Noticias de Cartagena” entre las
que comentaba lo sucedido en las procesiones cartageneras
de este año.

El Miserere cantado en la procesión del Miércoles, fue el
de los maestros D. Ángel Mirete y D. Pablo Hernández, cuya
organización y dirección corría a cargo del conocido profesor
de violonchelo D. Juan Pérez, que obtuvo una esmerada ejecución.(1)

De este artículo hemos extraído los datos que pueden resultar más interesantes como acopio a los datos históricos que
afectan a Californios y Marrajos.

La Cofradía Marraja a cuyo cargo corren las procesiones
del Viernes Santo, representativas de la calle de la Amargura
y el Santo Entierro, se ha visto este año en el doloroso trance
de suprimir la primera por razones de todos conocidas.

Los Californios a quienes corresponde la procesión del
Miércoles Santo, presentaron ésta, con todo el lujo y buen
gusto de que siempre han hecho alarde esta Cofradía. Los
tronos a pasos, alumbrados por centenares de luces y adornados con profusión de flor natural, semejaban inmensos ramilletes brillantes y olorosos.
Los que sustentaban a San Juan, San Pedro y la Dolorosa,
son magníficos, espléndidos y se ve en ellos el derroche de
arte, buen gusto y el lujo de sus autores. El de la Dolorosa,
alumbrado con luz eléctrica, presentaba un golpe de vista admirable y hermoso, que excitaba la admiración de propios y
extraños.

El Viernes a las 19,30, comenzó a salir de la Iglesia de
Santo Domingo, la solemne procesión del Santo Entierro,
con el orden y compostura de que siempre han dado buena
muestra los organizadores de este acto.
La Virgen de la Soledad, cuyo adorno y coste corría a cargo del Hermano de dicha Cofradía D. Salvador Castelo, llamó justamente la atención por la exquisita delicadeza y arte
que concurrieran en su adorno. También iba iluminada con
luz eléctrica presentando un golpe de vista sorprendente.
El que iba en el Santo Entierro al frente del Sepulcro,
organizado por el conocido concertista de violín D. Antonio Rabay, mereció los plácemes de los aficionados por una
afinación y abundancia de voces.(2)
Como más detalles podríamos citar el traje que lucía
el capitán del tercio de Judíos Marrajos, construido nuevo
este año, y de rigurosa época, bajo la dirección del hermano D. Francisco Ayala, que revela su buen gusto e inteligencia en esta clase de indumentaria.
Llama también la atención la noticia que inserta sobre
su Acto del Entierro de la Sardina, informando del éxito
obtenido por haber conseguido la presencia, en el mismo,
del Tercio de Granaderos de la Cofradía de los Marrajos,
lo cual ha hecho que creciera la animación para su celebración.
Por nuestra parte conocemos que además de los Granaderos también desfilaron en Murcia, los exploradores, los
cuales se trasladaron a Murcia en un tren botijo, acompañados de muchos cofrades y particulares. A la llegada la
muchedumbre llenaba la estación y prorrumpió con vivas
a Cartagena, a los que los viajeros contestaron con vivas a
Murcia. Tanto los exploradores como los Granaderos causaron sensación, y fueron aplaudidísimos por su aire marcial y vistoso trajes. Desde las azoteas, balcones, ventanas y
aceras del itinerario, les arrojaban serpentinas.
1. Pablo Hernández fue compositor y organista de música religiosa, actuando en la Iglesia de la Caridad.
2. Antonio Rabay Bartrina, actuó en el Café-Restaurante España de la calle Mayor, y él fue quién lo inauguró
musicalmente con un concierto de violín, el 16 de marzo
de 1901.
Información recogida del libro Músicos
en Cartagena de Alfredo García Segura
ERNESTO RUIZ VINADER

Cartagena
Ctra. Cartagena - La Aljorra, km. 7,9
Teléfono 968 16 42 80
Móvil: 629 68 45 83 (Tardes de 16 a 20 h.)

Control de Higiene

Tratamientos específicos que realizamos:
Contra moscas. Garantía 3 meses. En primavera y otoño
Contra cucarachas. Garantía 12 meses. Cualquier época
Presupuestos sin compromiso
Como medida preventiva en primavera
Contra pulgas. Garantía 12 meses. Cualquier época
Real Decreto 162/1.991 B.O.E. de 24 - 2 - 93
Contra ratas y ratones. Garantía 12 meses. Cualquier época
Empresa autorizada por el Ministerio
de A.C. y P. con el nº T/471/MU
con 6 tratamientos al año
Real Decreto 1.712/1.991 B.O.E. de 4 de Diciembre
Contra termita, carcoma y comemaderas de cualquier clase. Garantía 12 meses.

Nuestros 50 años de experiencia nos avalan

Empresa autorizada por el Ministerio de Sanidad
con el nº 3700798/MU
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El Silencio
piquete californio se
emociona cuando oye
el grito de “honores a
la Señora”.

Virgen de la Esperanza. Californios. Cartagena

Se oye el tambor sordo de la procesión del Silencio y ya la uva jumillana y el resto de casas y
comercios de la calle apagan sus luces y esperamos,
de pie y en silencio, a la Madre de la Esperanza, la
Virgen de manto verde, que acompaña al Hijo, la
que sabe lo que les espera y es capaz de sonreír y
con su sonrisa dulce de dolor y amor escuchar las
voces de los cartageneros que le imploramos a su
paso….
Ya pasa, y una saeta rompe la noche y detiene
su camino, los portapasos la mecen suavemente, y
Ella escucha la oración hecha canto que baja desde
el balcón.
Como cada año, me meto detrás de su trono, y
la sigo hasta Santa María, es la ultima Salve de las
procesiones californias y aunque me trae recuerdos de tantos que se me fueron, no puedo dejar de
acompañarla y revivir en cada paso, las voces siempre cercanas de los que quise y ya no están, mirar
mi bufanda california y recordar la marraja que llevaba Begoña, amiga del alma; cantar la salve a la
Esperanza y aplaudir hasta que los brazos te duelen
de alzarlos y la voz ronca de gritarle “GUAPA” se
convierte en murmullo ahogado de tantas voces
que le dicen adiós a la Virgen California.
Impresionante el silencio cuando el Hijo y la
Madre se encuentra frente a frente y se mecen
suaves los pasos en la noche cartagenera, primavera que empieza, al compás de nuestra Salve y el

Corro al Callejón
Bretau y ya los granaderos marrajos, a los
sones de “la Micaela”,
toman la calle, y ondean bufandas marrajas, como la de Begoña, y yo ondeo la mía,
california a tope, y me
acuerdo de ella, y oigo
las voces de los que
se fueron y recuerdo
tantas cosas, están tan
cercanos en la distancia tremenda de nuestros dos mundos.
Cartagena es mi tierra, querida en los recuerdos
de mi vida, cuando ya los años se pasan deprisa y
cuentan el doble, son las raíces que nunca te sueltan, las que cada año, tiran de ti, estés donde estés
y tarareando las marchas procesionales, organizas
los días y la maleta y “tiras pallá”, soñando con la
calle Mayor, oyendo a los portapasos del Santiago
“de quién es la calle Mayor?”, “del Santiago, del
Santiago!”, añorando soportar las largas esperas del
San Pedro, operario insigne, que cada año se hace
esperar mientras escucha atento las advertencias
del Almirante, que le entran por un oído y le salen
por otro, recreando el paso lento y con poderío del
San Juan Californio, delante de la Virgen del Primer Dolor, guapa y guapa; el escalofrío del Cristo
del Socorro, en el silencio de la primera procesión
de España, ir a la Caridad a ver a la Madre, volver
a sentir los pies helados en la madrugada del Lago,
mientras cantas la salve a la Pequeñica, disfrutar
del Medinaceli delante del antiguo Hospital Militar, camino de Pescadería y terminar en la Cuesta
de la Baronesa viendo pasar al Resucitado y su Madre radiante, la Virgen del Amor Hermoso, despedirla cantando la última Salve.
Cómo no vas a ir, siendo cartagenera?
CARMEN AURORA
MANZANO RODRÍGUEZ
Malaga
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Ya es Primavera

A Nuestra Patrona

Cristo de Medinaceli

Hoy en tu día eres la
más grande entre las grandes.

Virgen de la Caridad

En esta nueva primavera
más temprana.
Porque ya Florecen las
Flores el azahar a tu paso
y despiden sus aromas?
Porque tu mi Señor
entras triunfante en Jerusalén
Glorioso Domingo de Ramos
Intriga de vida y Pasión
Jueves y Viernes Santo
De Dolor, angustia, por
Causa de nuestros pecados
Tu muerte en el madero
De la Salvación, nos redimió
Y nos vino la Salvación
Por tu amor.
Culminación la Resurrección

Tu Virgen de la Caridad
con tus siete puñales
nos das siete dones
para agradar a tu hijo
I AMOR
II Piedad
III Esperanza
IV Fe
V Temor a Dios
Y por eso yo te pido con
ese corazón de Madre que nos
proteges y siempre venimos
a darte gracias porque eres
Bendita entre la humanidad.
Hermosa entre las flores
envuelta entre los aromas
Oceanos de Bondad
Milagro de Pureza y yo
Con mí corazón
Encendido en tu Divino
AMOR

MARÍA DOLORES
CÁNOVAS RISUEÑO

Cristo de Medinaceli

Amor ¡!! Hay amor de mí
cautivo yo te busco sin
saber que tu estás conmigo
y cuando llega la noche
tu, mi cautivo,
tu voz suena aterciopeladaTan distinto y cuando
vuelvas los ojos a dar Alba,
al nuevo día,
en cada mañana yo te
encuentro y estas dentro de
Mí ¡!!
Señor tú me tienes
Cautivo de Amor
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Personajes de la historia de la Agrupación de la Piedad.
Enrique Jiménez “Peluquero de Teatros”
Muchas son las personas que han
intervenido en la vida de la Agrupación de La Piedad desde que se fundó.
Por la revista “Carthago Nova” de
1930, encontramos que fue creada gracias a un grupo de marrajos entusiastas,
y cartageneros de corazón, atraídos por
la semejanza que con nuestra Venerada Patrona, tiene esta imagen. Sin
duda dos de estos entusiastas marrajos
fueron D. Juan Pérez Campos Piernas,
que fue su primer presidente, y D. Manuel Cremades Saldaña que también
que actuó como secretario de la Agrupación desde su fundación el 26 de febrero de 1929.
Desde entonces han pasado por la
historia de la Agrupación una serie
de personas, que creo no han tenido
nunca un reconocimiento a su colaboración y trabajo. En esta
ocasión me voy a referir a un grupo de hombres y mujeres que
crearon el cuadro artístico de La Piedad, el 7 de octubre del
año 1941, después de la gran crisis creada en las Agrupaciones,
por la guerra civil, cuando había que buscar fondos para reponer el patrimonio perdido.
Se encuentra en el Archivo Municipal, en el legado de los
papeles donados por el recordado cronista D. Antonio Zarco
Avellaneda, un documento que dice lo siguiente:
“Por acuerdo de la Junta Directiva de La Agrupación de La Piedad se nombra Delegado y Director del Cuadro Artístico de dicha
Agrupación al fundador del mismo D. Antonio Zarco Martínez,
que en unión de los señores D. Carmelo Bas, D. Juan García Yepes y D. Enrique Jiménez, funcionarán con completa autonomía
en todo lo que se relacione con la administración y organización de
festivales”
El documento en cuestión determina la cuantía del beneficio líquido a distribuir entre los participantes cuyas representaciones estarían dedicadas a Comedias y a Zarzuelas. Incluye
también este documento las personas que nombró el Director
para representar el cuadro artístico, concretamente dice:
“A continuación por el Director fue presentado al cuadro, los
Maestros Concertadores y Director de Orquesta D. Alfredo García
Abad y Dª Encarnación Segura López”, los cuales se comprometieron bajo documento cumplir las bases acordadas por el
cuadro artístico.
En toda la documentación anexa también encontramos un
contrato suscrito por el empresario del Cine Imperio de Pacheco y el director “Zarco”, el 3 de diciembre de 1941, al igual que
la liquidación económica de dicha representación que dejó un
beneficio líquido para la Agrupación de 50.- pesetas.
También anexa a esta documentación se encuentran programas de haber actuado, entre otros. en el Teatro España de
La Palma, en el Teatro Maíquez de Los Dolores, en la Sociedad
Instructiva del Albujón y en la Casa del Niño de Cartagena.

Resulta también interesante el mencionar a
los actores que componían el cuadro artístico, pues además de
los citados Alfredo y Encarna, que pertenecían a la Orquesta
Sinfónica de Cartagena, actuaban como primer actor Antonio
Molina y como primera actriz de carácter Asunción Aguilar.
La primera tiple lírica era Victorina de Jódar y como barítono Pedro Ibernón, siendo el tenor Cristóbal López y el tenor
cómico Manolo López, destacando entre los nombres de los
repartos el de Dª Asunta Aguilar de tan grato recuerdo entre
los cartageneros..
Indudablemente todos estos personajes forman parte de la
historia, pero sin embargo a mi me ha llamado más la atención
la colaboración de un hombre que hemos mencionado al inicio
de este artículo llamado Enrique Jiménez. Y me ha llamado
más la atención porque esta persona tenía una peluquería en
la calle San Francisco, (donde hoy está la de José Carlos que
ha continuado la profesión de su padre, el maestro Gregorio
García Pérez) ) de afamado prestigio, donde se realizaban tertulias marrajas muchas veces a modo de cofradía, pero lo más
interesante es que este profesional se dedicaba también a lo
que se conocía como “peluquero de teatros”. Por un artículo de
“El Noticiero” del 16-5-1942, del escritor Andrés Barceló, sabemos que en aquel tiempo era el que auxiliaba al Teatro Circo
con pelucas y maquillajes a los llamados aficionados “cómicos
de la lengua”. No solo actuaba para las representaciones de La
Piedad, era el que con su arte de peluquero ataviaba a los grandes artistas que nos visitaban dándole con ello al espectáculo
la impronta de su buen hacer.
Termina Andrés Barceló su mencionado artículo con una
frase que por su gracia no me resisto a comentar: “Y aprovechando esta casual circunstancia, mucho le agradecería, a mi buen
amigo Enrique Jiménez, la confección de un bien y acoplado y adaptable peluquín o bisoñé que me hiciera aparecer más
joven, para estar a tono con mi corazón todavía en
lozana juventud….al parecer”.
ERNESTO RUIZ VINADER
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Jesús Nazareno Señor de Bretau
LAS TINIEBLAS Y EL SILENCIO DEL JESUS SANTO.
HA DADO PASO A LA MAGICA LUZ DE LA MADRUGA DEL VIERNES SANTO
JESUS HA VUELTO A LA PESCADERIA
AL GRAN VIENTRE DEL MARRAJO DEL QUE NACERIA
MARRAJO QUE TANTA RIQUEZA Y BENEFICIO TRAERIA
Y DEL QUE TOMARIA NOMBRE SU COFRADIA
JESUS HA VUELTO A SANTA LUCIA A LA PESCADERIA
AL CORDON UNMBILICAL QUE LE UNIA
A LAS BARCAS DE DORADAS EMPERADORES Y MARRAJERIAS
HA VENIDO PATA HECHAR LAS REDES
Y MULTIPLICAR LOS PANES Y LOS PECES
QUE LOS PESCADORES SE GANAN CON CRECES
COMO OTRO PESCADOR MAS HA VENIDO AL VARADERO
A COSER LAS REDES EL JESUS NAZARENO
A TOMARSE UN RESPIRO UNPS MOMENTOS DE PAZ
EN LA DARSENA JUNTO AL MAR
ESCUCHANDO EN EL VARADERO LAS OLAS CHICAS
ANTES DE EMPREDER SU CAMINO
PARA ENCONTRASE CON SU MADRE
DOLOROSA “LA PEQUEÑICA”
EN EL LAGO PLACIDA DE LA MERCED
ENTRAÑABLE PLAZA CARTAGENERICA
TE HAS TOMADO UN ASIATICO, UN REPARO O UNA LAGUENICA
PARA QUE DE FUERZAS PARA ENCONTRARTE CON LA PEQUEÑICA
EN EL PALACIO DE AGUIRRE
JUNTO A TU DISCIPULO AMADO SAN JUAN
EL JESUS DE LA PESCADERIA SE HA ENCONTRADO CON SU MADRECICA
VIRGEN MARIA, LA PEQUEÑICA

Cristo de Medinaceli Estudiante
EN LA FRIA MADRUGADA LOS TAMBORES
REDOBLAN CON SU PARTICULAR LLAMADA
LA CRUZ CON FAROLES HABRE EL CORTEJO
RINDIENDO A LOS ESCLAVOS SUS HOMBROS
A TUS PIES JESUS DE MEDINACELI
REY DE LOS PRESOS Y EXCLAVOS
A TUS PIES QUE SON LOS MAS VENERADOS Y BESADOS.
A TUS PIES ESTUDIANTE
DOS BORLAS CON EL ESTANDARTE
QUE PORTA UNA ESE Y UN CLAVO
HABRE PASO A DOS FIKAS DE ESCLAVOS
DE TI SE BURLARON LOS ROMANOS
PONIENDOTE UNA CAPA,
UNA CAÑA COMO CETRO Y UNA CORONA DE ESPINAS
HACIENDOTE REY TE HUMILLARON
HACIENDOTE SU ESCLAVO LAS MANOS TE ATARON
TE CONDENARON Y LA CRUZ TE ENTREGARON
HACIENDOTE CARGAR CON LA CRUZ JESUS
Y EN ELLA TUS DIVINAS MANOS Y TUS PIES SANGRADOS
JESUS FUERON CLAVADOS EN LA CRUZ
CRISTO DE LOS ESTUDIANTES ERES NUESTRO
FUISTE EL MAESTRO DE TUS APOSTOLES Y SEGUIDORES
Y AHORA ERES EJEMPLO PARA
ESTUDIANTES, PTOFESORES Y RECTORES
UN AÑO MAS HOSPITALARIAMENTE
EL RECTOR TE HA DADO COBIJO
ACOJIENDOTE EN ESTE HOSPITAL HOY UNIVERSIDAD
TRATANDOTE COMO UN HIJO
ESTUDIANTE EMPRENDE TU CAMINO
QUE LA NOCHE Y LA MADRUGADA ES LARGA
HASTA QUE LLEGUES A TU DESTINO

La Estudiantina
EL DOLOR Y LA PENA
TE HAN SECADO LA BOCA
POT LA MUERTE DE TU HIJO JESUS
VAS POR LAS CALLES COMO LOCA
AL PIE DE LA CRUZ DE LA SANTA CRUZ
LA SOLEDAD PASEA SU PENA
UNA PENA QUE LE CORROE LAS VENAS
ACOMPAÑADA POR MARIA DE CLEOFAS Y MARIA MAGDALENA
TE ACOMPAÑAN HOMBRES Y MUJERES DE CARTAGENA
ENATBOLANDO UNA CRUZ UN SUDARIO Y DOS FILAS PLATEAS DE CERA
LUCES DE CERA VELAS QUE TRAS DE SI DEJAN UNA PLATEADA ESTELA
ANUNCIANDO A LAS SANTAS M UJERES CUBIERTAS DE ROSAS Y VELAS
A HOMBROS DE MUJERES VA LA ESTUDIANTINA
Y LAS SANTAS POR LAS CALLES DE CARTAGENA
SANTA ESTUDIANTINA LAS LAGRIMAS CUBREN RU CARA RAN FINA
ENJUGA TU LLANTO Y ALIVIA TU PENA
QUE TU HIJO QUE MURIO EN LA CRUZ Y CORONADO DE ESPINAS
RESUCITARA POR LAS CALLES DE CARTAGENA
POR LAS CALLES, PLAZAS Y ESQUINAS
TU CARA LUCIRA RADIANTE Y DIVINA
MI SANTA ESTUDIANTINA
CON UN HERMOSO AMOR
AMOR HERMOSO
QUE HABRA BORRADO TU DOLOR

JOSE ANGEL PEÑA ROS
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Nazareno
Empiezo a desembalar como cada año
las varas de nazareno
y al verlas no puedo
contener la nostalgia.
Sin querer mis pensamientos se trasladan a
otra época, aquella en
la que la inocencia y
la ternura envolvían
mi piel, como una crisálida de mariposa que
más tarde se rompería
para dar paso a la mujer en la que me he
convertido.
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Que hay que evitar la riña
La disputa engendra pleitos, ocasiona riñas, enciende los fuegos del odio,
extingue la paz del corazón y quebranta la concordia.
No seas duro, ni férreo, ni tengas entrañas de piedra. Llora con los que
lloran y laméntate con los que se lamentan.
DE LA PAZ
Invita a la paz a los que odian, llama a la unión a los inclinados a la
discordia, reconcilia con la paz
los corazones de los disidentes.
San Isidoro de Sevilla
Synonymarum

Jesús Nazareno. Marrajos. Cartagena

Como todos los años, mi padre me limpiaba la vara con
esmero para que quedara reluciente y le ponía el taco nuevo
para que no hiciera ruido. Deseaba con ansia que llegara el lunes santo para vestirme, aunque me hacía especial ilusión la
de la madrugada, la procesión de la Verónica, en la que salía
mi hermana y de la que más tarde formé parte durante más de
veinticinco años.
Aún recuerdo lo nerviosa que me ponía cuando iba a salir.
Me encantaba vestirme; zapatillas negras con el lazo morado,
guantes blancos o negros según el día que salía, postales y caramelos. Luego, bajar al centro para dirigirnos hacia la iglesia
por las calles entre el bullicio de la gente. Era girar por la calle
Jara y encontrarnos con los capirotes, nazarenos, granaderos,
bandas de música, todos preparados para ir entrando por riguroso orden por el callejón de Bretau. Y ya la entrada a la iglesia
de Santa María, tan grande y llena de tronos repletos de flores,
al menos para la visión de una niña. Y por fin, la salida por la
puerta de la Iglesia con el aroma del incienso, de flores y de
claveles que me marcarían para siempre. Enseguida comenzaba
a repartir mi pequeño tesoro, me hacía especial ilusión entregar
a los niños los caramelos y a los mayores su correspondiente
postalica.
Todos los años igual, me decía “tengo que administrarme los
caramelos y las postales”, pero como siempre en la cuarta calle
ya no me quedaba nada. Eres demasiado generosa, decía siempre mi madre. No sé quién tenía más ansias, si yo en repartirlos,
o la gente en cogerlas de mis manos. Así fueron pasando los
años, deseosa de crecer para salir de capirote, se me hacía interminable la espera, pero todo llega. Al principio salía con las
mayores porque era pequeña, pero al final pasé a ser yo la mayor
y terminé haciéndome cargo de los pequeños del grupo.
Toda esa etapa fue el preludio de los años venideros dentro
de mi Agrupación, unos años que guardo con gran cariño, pero
siempre que las veo al sacarlas año tras año, no puedo dejar de
recordar aquella época tan especial para mí.
Me quedo con aquellas caritas de inocencia
entre caramelos.
ANA BORREGO ARCOS

Estoy harta de tantas guerras,
Estoy harta de tantos muertos
en nombre de un dios
ávido de sangre,
sediento de mártires.
En nombre de un dios
que promete paraísos repletos de placeres.
¿Qué Dios quiere que sus hijos mueran
a mano de sus hermanos?
¿Qué Dios quiere que sus hijos huyan
del terror y la barbarie?
¿Qué Dios puede ser tan cruel?
Todo es un tinglado de alto precio
montado por unos locos asesinos,
locos que se aprovechan de mentes débiles,
de gente joven sin “nada “ que perder
excepto la vida.
¡La vida!
La vida, sí, el mayor tesoro otorgado al ser humano.
¿Quiere Dios arrebatar esa vida
de forma tan brutal, tan incomprensible?
No.
Es asunto de hombres sin escrúpulos,
intereses creados,
es un puro asunto de poder.
¡Estúpido fanatismo!
¡Pobre diablos!
Víctimas de lo irracional,
máquinas de matar,
bombas de relojería,
monigotes a merced de terroristas radicales
que desprecian a sus semejantes.
¡Qué triste es haber llegado tan lejos!
¡Qué triste es ver el éxodo de familias enteras
hacia tierras más “seguras”!
¡Qué vergüenza!
¡Qué vergüenza ser humano!
Dios mío,
ya sé que la maldad está en el Hombre,
pero me pregunto :
¿Por qué ,Tú, Jesús,
Hijo del Dios Supremo,
por qué no intervienes
para que cese tanto odio,
tanta insensatez,
tanto dolor?
JEANNINE ALCARAZ
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Literatura “sin literatura” en Israel
Flavio Josefo, el historiador que
tan extensamente y bien describió los
entresijos del pueblo judío, constituye una de las mejor fuentes para conocer y documentar el entorno de los
pasos de Jesús por las bíblicas tierras
de Palestina. Dejó transcripciones de
las costumbres, cultura y en general
formas de vivir de aquella lejana y
conflictiva región del Imperio Romano. En su calidad de escritor, especie
de cronista especializado de la época,
analizó y transmitió para los tiempos
venideros multitud de detalles correspondientes a la singularidad del pueblo escogido. Uno de los temas sobre
los que escribía era el acercamiento a
la literatura de ese pueblo. Teniendo
en cuenta que la instrucción o escolarización como tal era escasa, y por
ello la gente en su mayoría no sabía
leer ni escribir, de ahí, la importancia
de las Parábolas para contar de forma
didáctica lo que querían divulgar
y hacer saber.

Jueces, Reyes o Macabeos, la crónica
gloriosa de sus antepasados. Se emocionaban repitiendo Los Salmos o
escuchando las bellas armonías del
Cantar de los Cantares. Escrutando
en los aforismos de Job, o de Los Proverbios entre otras partes del texto,
podía adquirirse un profundo conocimiento del hombre y de la vida. Incluso los aficionados a lo novelesco,
podían quedar satisfechos leyendo
las aventuras de Jonás y Tobías, o de
las heroínas con que soñaban las muchachas de Israel, Judit y Ester.

Aparte de la Biblia, con muchas
reservas para su exposición, existía
una literatura estrechamente asociada a aquella. Es la que los rabíes
reunirán más tarde para constituir
El Talmud. Pero lo que enriquecía al
Libro Sagrado eran los comentarios
a los textos, que surgían inagotablemente de la familiaridad que los IsOriginal de la Custodia Franciscana en Jerusalen
raelitas mantenían con ese Libro.
Los llamaban con un vocablo
El rasgo característico en
que se vincula a la raíz “estudiar”,
cuanto a esta situación de la
en hebreo “midrash”. Tenían
zona, es que Israel era pueblo
como misión hacer explícitas las
de libros, pero no producía lisoluciones contenidas de modo
bros. Toda su existencia estaba
oculto, oscuras o simplemente
regulada por una Escritura, pero
difíciles de transmitir. Ese conrechazaba con desprecio todo lo
cepto no era solo obra exclusiva
que fuese “literatura” ajena a los
de los Sabios, pues en las SinagoTextos Sagrados. Leían, o escugas simples fieles se entregaban a
chan por su analfabetismo la Biese trabajo, como hizo el mismo
blia, hasta donde estaba escrita,
Jesús. Valoradas por los Rabinos
es decir, parte de lo que llamay hombres de Leyes, se anotaban
mos Antiguo Testamento, y lo
esas exégesis y eran agregadas a
que a ellos se refería directamenla inmensa literatura piadosa.
Original de la Custodia Franciscana en Jerusalen
te. Las primeras comunidades no
Otro concepto muy importante
harán algo muy diferente en cada momento del avance del en las interpretaciones de la enseñanza era mostrar ese génecristianismo. Leerán o escucharán leer la maravillosa historia ro literario al que tan habitualmente se refieren los Evangede Dios hecho hombre, la exposición de la Buena Nueva, o listas, subrayando que tal o cual hecho se produjo, a fin de
los comentarios que en sus cartas hacían los que conocieron a que se cumpliera lo escrito. Como ejemplo podríamos citar a
Cristo. Entre los judíos piadosos al rechazo de toda literatura Juan,(19-36), en donde se dice que “Vinieron los soldados y
profana se agregaba la hostilidad al paganismo, pues las letras quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con Él,
greco-romanas eran vehículo de la idolatría y la inmoralidad. pero al llegar a Jesús le vieron muerto y no hicieron lo mismo,
Hostilidad que volvemos a encontrar más adelante en los Pa- y uno de los soldados le atravesó el costado. El que lo vio lo
dres de la Iglesia. Cierto que el Libro Santo hablaba de todo atestigua, su testimonio es válido, y también para que vosotros
en una maravillosa diversidad. El Antiguo Testamento no está creáis. Todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura”.
escrito de principio a fin con la misma tinta ni con el mismo
La conclusión a que se llega, es que, tal como actualmente
tono. Se le reconocen numerosos géneros literarios, cuya im- lo hacen las confesiones musulmanas más radiportancia destacó la iluminante Encíclica de Pio XII en 1943, cales con el Libro Sagrado se convivía tenién“Divino Afflante Spiritu”. Se encuentran en su interior, poe- dolo como Ley fundamental.
sía e historia, así como metafísica, moral, relatos ejemplares y
apasionantes, y sobre todo extensas colecciones de máximas
JUAN GARCÍA GONZÁLEZ
a aplicar en el acontecer diario. Vibraban siguiendo en Los
Tarragona
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El Mandylion de Edessa
Con el nombre de Mandylion de Edessa, se conoce una reliquia cristiana que se
conservaba en la ciudad de Edessa, situada
en la actual Turquía, y que actualmente se
conoce como Sidi-Urfa. Según los historiadores, la reliquia era una pieza de tela
cuadrada o rectangular, sobre este detalle,
como sobre tantos otros, los documentos
que hablan de ella son contradictorios.
Del Mandylion, se decía que tenía
impreso, de forma milagrosa, el rostro de
Jesús de Nazaret.
Se trataría pues del primer Icono, de la
primera imagen del Cristianismo.
Lo cierto y verdad es que también se
conocía como Tetradiplon, que en griego significa “doblado
cuatro veces”.
En el año 943 de nuestra era, el emperador bizantino Romano I envía un ejercito a Edessa, por aquel entonces en poder
de musulmanes, pero el general al mando, en vez de destruir la
ciudad, la respeta con la condición de llevarse a Constantinopla
el Mandylion de Edessa, a cambio de una gran suma de dinero, y
de poner en libertad a doscientos prisioneros musulmanes.
El día 15 de agosto del año 944, el Mandylion llega a Constantinopla, hecho que es muy celebrado por toda la población.
Hasta el extremo de que se acuerda una festividad propia para
el día 16 de agosto.
Al principio, no se hacían ostensiones públicas con la reliquia, y sólo grandes personajes de ese periodo histórico pudieron
ver el Mandylion con sus propios ojos, la inmensa mayoría de
ellos, referían que “no se veía bien la imagen”, acostumbrados
como estaban a observar los brillantes iconos bizantinos.
Esta misma impresión recibieron los familiares del emperador
Romano I cuando llegó la reliquia a Constantinopla, llegando
incluso a sentirse decepcionados por este hecho, lo que indignó
al Emperador, calificándolos de incultos entre otros “cariñosos”
epítetos.
Pero resulta que lo que a finales del siglo X de nuestra era
se conocía como Mandylion de Edessa, hoy es conocido como
Síndone de Turín, pues se trata de la misma reliquia, ahora conservada sin los cuatro dobleces que le dieron nombre en oriente
siglos antes.
Lo cierto y verdad es que este primer icono ha dejado su impronta en la
liturgia del Cristianismo ortodoxo. De
hecho, toda Iglesia Ortodoxa que se precie, tiene colocado en algún privilegiado lugar su propio Mandylion, una copia
pictórica de mayor o menor calidad técnica y artística.
Recientemente, el Centro Español
de Sindonología (CES) realizó un viaje a Turquía y consideró la posibilidad
de donar una réplica del Mandylion de
Edessa, tal y como se veneraba hace mil
años, a la Iglesia Ortodoxa de Santa María de Blanquernas, situada en Estambul

(Turquía), en el lugar que en su momento
ocupara el Palacio Imperial de Constantinopla, es decir, donde fue depositada la
reliquia tras su viaje procedente de Edessa.
Con tal fin, se realizó una réplica a
tamaño natural del Mandylion de Edessa,
tal y como aparece en representaciones de
documentos históricos, totalmente confeccionado a mano. Una auténtica obra
de arte en si misma, así como otra copia
de menor calidad destinada a conservarse
en la sede del Centro Español de Sindonología, pero que acompañó a los viajeros
durante todo el viaje por Turquía hasta
la llegada a la Iglesia de Santa María de

Blanquernas.
El destino se encargaría de que las cosas ocurriesen de otra
manera, pues a pesar de que todo se concibió y realizó minuciosamente por parte del CES, incluso poniéndose en contacto
de forma previa al viaje con los responsables de la mencionada
Iglesia, al final se produjeron dos circunstancias no deseadas.
La primera de ellas fue que la empresa de envíos con la que
se contrató el transporte de la réplica hasta Turquía, no se tiene
constancia de que, en ningún momento informase de la extrema
complejidad de la legislación vigente en Turquía para recibir
envíos desde otros países.
Y la segunda es consecuencia de la primera, el paquete se
vio retenido en la aduana turca sin llegar a entrar en el país. Y
aunque la empresa de transporte cobró la cantidad de dinero
que solicitó al CES para que el paquete volviese a España, al
final nunca llegó, y tampoco devolvieron el dinero. El destino
final de la réplica no se conoce en el momento de redactar estas
líneas.
Afortunadamente, los viajeros llevaban consigo otra réplica,
aunque de menor calidad, como ya se ha mencionado, así que,
como mal menor, decidieron hacer entrega de ésta a la Iglesia de
Santa María de Blanquernas en la fecha prevista.
Allí fuimos recibidos amablemente por la autoridad religiosa, a quien se le explicó a través de un intérprete el significado
del obsequio.
Su reacción fue idéntica a la de los familiares del Emperador Romano I, manifestó que no se veía con claridad de que
se trataba, mientras con un gesto elocuente, nos mostraba SU
Mandylion, es decir, aquel que desde tiempo inmemorial estaba
colocado en SU Iglesia: Un, en su momento, brillante icono,
ajado por el devenir del
tiempo.
Como vemos, la historia se repite, luego no
hemos aprendido nada de
ella.

ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA
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Acabar con la Semana Santa
Vendrán tiempos de prohibiciones con objetivos políticos de marcada significado laico, anticlerical, suprimiendo actos religiosos, como viví en mi visita a Rusia soviética el
año 1965. Las iglesias eran museos de obras artísticas, pero sin ninguna ceremonia religiosa. Estaban abolidas las procesiones y demás manifestaciones públicas religiosas, Los
prepotentes del partido comunista-lenilista presumían de la categoría artística del pueblo
ruso: “Nosotros no quemamos las iglesias ni las obras de arte, como vosotros, camaradas,
en la guerr4a civil española. Barbaridades del Sur. Matamos a los zares, pero respetemos
sus palacios, sus tesoros, sus iglesias, que ahora son del pueblo”…
La historia da bastantes vueltas. Ahora Rusia, con su nueva bandera, ha cambiado mucho. Hay prepotentes en su gobierno, peligrosísimos, pero la libertad religiosa es un hecho
y los católicos y cristianos ortodoxos son numerosos. Ya no los persigue la “K:G:B:”.
Aquí, en España, ni “Podemos” con sus contradicciones –ayer dije sí, hoy no-, ni otros
partidos políticos, podrán acabar, imponiendo votaciones, con nuestra Semana Santa.
Rn Triana, barrio de Sevilla, hay una “saeta”, siempre recordada, desde que en tiempos de la República se atentó contra la imagen de María Santísima de la “Estrella”, en
aquel Domingo de Ramos glorioso que salió la bella imagen, pese a las prohibiciones y al
odio reinante, por las calles de Sevilla. Le tiraron un ladrillo, una bola de metal desde un
balcón, que creyeron los hermanos que era una bomba, y, para colmo, le dispararon a la
entrada de la Catedral… Al volver a Triana, la “Nina de la Alfalfa” le cantó esta “saeta”
histórica desde un balcón de la “Cava”:

Ntra. Sra. de la Estrella.
Domingo de Ramos. Sevilla

“Desde el banco azul han declarado.
España ya no es cristiana,
pero aquí, quien manda eres TÚ,
“Estrella” de la mañana”…
Con la emoción de todos los trianeros, alfareros, marineros. Gitanos de la “Cava”, que
lloraban ante la vuelta al arrabal sevillano de la imagen bobita de la Madre de Dios, que,
desde entonces, llamaron a la Hermandad de la Virgen: “La Valiente”, como es conocida
en Sevilla.
Vendrán tiempos difíciles para los católicos. Sufriremos las prohibiciones del partido laico que gobierne, podrá ser uno que quiere imitar a Venezuela, a China o a la Corea comunista, pero
aún así, ante los prepotentes políticos, sin categoría,
Triana, Cartagena, Sevilla, Málaga, Carmona, Arcos
de la Frontera, Valladolid, Granada y el resto de España, celebrarán la Semana Santa transcendentalmente
como guía espiritual, tradicional o incluso de interés
turístico, herencia de nuestros padres, aunque nos tiren
ladrillos o disparen como canallas.

En 1964, ROCIO JURADO, de las
primeras veces que cantaba en público la
chipionera, le cantó a la “Macarena” esta
saeta escrita por Rafael de León:
“CON TU CORONA Y TU PENA
QUE GUAPA VAS, MARE MÍA,
COMO UNA ESTRELLA ENCENDÍA,
ESPERANZA Y MACARENA”

Ha llegado la hora de dar la cara a los que quieren
suprimir a la iglesia ya sus manifestaciones religiosas,
imitando a otros países laicos, repúblicas bananeras,
que tienen racionado hasta el consumo diario de alimentos, o, aquellos otros partidos, con ejemplares corruptos, que os han llevado a la crisis y a la ruina y
ahora se dedican a echarse unos a otros la culpa, en vez
de unirse todos para conseguir el bien común para un
país, una nación histórica, que no quiere la separación
de sus hijos, como pretende la Cataluña del Sr. Mas.

“Dios te salve María,
Madre de Gracia llena;
Alma de Andalucía,
Sol de La Macarena”.
Hnos. Alvarez Quintero.

Que Dios ayude a la Patria española.
FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)

