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Editorial
Ya son 32 años, y de nuevo Viernes de Dolores, aquí estoy con
todos vosotros con una nueva publicación de LA VOZ DEL
RESUCITADO, espero que esta edición, la número 32, no
os defraude, y que siga siendo de vuestro interés, quiero tener
un recuerdo al que fue mi gran amigo Luis Rosas Gómez de
Salazar, al que el Señor llamó, y para otro gran cartagenero
José Eduardo Pérez Madrid que también se fue, y que puedo
decir de Doña Concha Viuda de Delgado (Conchita para los
amigos), ya está junto a sus amigas Eva Sánchez Sarrion y mi
esposa Mari Carmen Marí Calonge, espero estéis disfrutando
de la gloria del Señor y desde allí cuidéis de los que estamos
aquí.
Ha vuelto a recordar la necesidad del museo añorado
En su pregón el pregonero de la Semana Santa de este año
Quiero recordar que ya en antaño
Ya tuvimos museo tres veces inaugurado
Que despues, por desavenencias de cofradías, fué cerrado
Que decir del nombramiento de nazarena mayor
De la Semana Santa Cartagenera
Han elegido a una buena cartagenera
Mariana es un gran honor
Que te reconozcan tu gran labor
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Protestación de Fe

Virgen del Amor Hermoso

Es uno de los actos más solemnes y exigidos antes de
asumir cualquier responsabilidad en las acciones más
importantes de la vida y ministerio de la Iglesia. Se trata de la
profesión de fe: declaración pública en la que se manifiesta
claramente la fidelidad a cuanto cree y confiesa la Iglesia
católica. La palabra dada ha de vivirse en la intimidad de
cada uno y manifestarse en un comportamiento coherente.
Suele ser costumbre habitual, en la tradición de las
Hermandades y Cofradías celebrar un acto solemne,
“Protestación de fe”, antes de las celebraciones de la
Semana Santa, en la que cada uno de los hermanos
hace declaración pública de su fe cristiana y de seguir los
misterios, mandamientos y preceptos tal como los expresa
y vive la Iglesia. Es la afirmación de la identidad creyente y
de una conducta en consecuencia moral con aquello que
sinceramente se ha confesado poniendo la mano sobre el
libro de los Santos Evangelios y teniendo como testigo el
misterio religioso representado en la imagen titular de la
cofradía.
Lo que se ha prometido en el templo se manifiesta en la
calle. Lo de creyente y no practicante es un extraño artilugio
verbal que excluye, cuando menos, una incoherencia
entre lo que se proclama y lo que se vive, por no hablar
de una especie de camuflaje para no caer en esa figura tan
deplorable como es la del perjurio: incumplir el juramento
dado.
La fe cristiana es ante todo encuentro con Jesús, una
Persona que da un nuevo sentido a la vida. No se trata de
seguir una idea, sino de encontrarse con Jesús y abrirse al
horizonte de Dios (Benedicto XVI). Mirar la vida a través
de la fe en el Resucitado. Solo la identificación con Cristo
justifica el comportamiento cristiano.
Dejarse conquistar por Cristo y ser esos mismos
sentimientos, lo que significa pensar como él, querer como

Cristo Resucitado

él, mirar como él, caminar como el, hacer lo que hizo él y
hacerlo con sus mismos sentimientos. No vivir encerrados
en sí mismos, porque el centro es Cristo.
Y junto a Cristo siempre María, la Madre de la
misericordia. Dios ha querido que la vida del hombre
estuviera envuelta en un amor inmenso e insondable.
En ese amor divino tienen explicación todas las cosas y
encuentran razón hasta los misterios más incomprensibles
a la inteligencia del hombre. El pecado y la injusticia son
el origen de la oscuridad de la mente y de la corrupción
del corazón. Pero donde hubo pecado, que es desamor,
sobreabundó la gracia, que es generosidad tal en el amor
que lleva a la participación de la misma vida de Dios.
Más allá de la rebeldía del hombre está la misericordia
de Dios, el perdón y la redención en Jesucristo. María
preservada de todo pecado, llena de gracia y elegida para
ser Madre del Redentor es la prueba concluyente de ese
amor misericordioso y salvador de Dios manifestado en
Jesucristo, el hijo de María. La humildad de María ha sido
más fuerte que el orgullo.
María no solo es ejemplo deseo y esperanza, sino espejo
de todas las virtudes: la fe encendida y constante, la esperanza
sin limitaciones, la caridad ardiente, la fortaleza ante el dolor,
el silencio ante la adversidad, la constancia en el servir, la
generosidad en la entrega incondicional, la alegría con la
presencia del bien, la comprensión ente la
debilidad, la prudencia y la justicia... Todas
las virtudes en Ella resplandecen, pues no
solo estaba limpia de todo pecado, sino que
era la llena de gracia, la más favorecida, la
que recibiera todas las bendiciones de Dios.
CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
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Resurrexit
Cuaresma que viste de blanco
celebrando la cofradía el 75 aniversario.
Conmemorando la liturgia.
La transfiguración del Señor
Jesús iba caminando con Pedro, Santiago y Juan
para revelarle el mandato de Dios
Carros de fuego los profetas iluminaron su rostro
en el monte Tabor.

Virgen Dolorosa. Marrajos

Cofrades del Resucitado, en enclaustrada procesión,
Iluminan con sus velas las sombras del alma.

Y las calles cartageneras. Sin salir de Santa María.
De Salzillo fue la imagen
El altar con el Titular de la cofradía,
Que sufriendo por la tierra
Junto a Él los querubines entre luceros y estrellas
Fuera rosa amanecida
Donde la bóveda de la Iglesia se torna en firmamento.
En manos de primaveras.
Cual divino aquella gubia
Que de su arte naciera.
De la piedra brotará agua, de la vid su sangre,
¡Ay, Dolorosa del alba Cartagenera!
Y del candeal redondo su cuerpo, sustento de nuestra fé,
Virgen, Madre, paloma y reina,
para seguir de Cristo Ejemplo.
De raso negro llevas vestida tu pena,
El nos espera para llegado el encuentro celebremos su Reino.
Procesionando tu dolor,
Entre bordados de luna
Y los geranios de mi balcón
Perfumada de romero
A hombros de los portapasos que mecen
Tu trono entre lágrimas y esfuerzo
Ay, Pequeñica mía,
Tallo de jazmín y azahar
Deja en mi pecho encendida
La luz que me ha de guiar.
Entre tulipas y flores
Mirando el cielo y la mar.
¡Ay, el alma del portapasos
Que eleváis a la Madre
Como si tocara el los luceros
En cadencioso movimiento!
Sublimes procesionistas Marrajos
Lleváis A la Dolorosa orgullosos,
Devota fe del pueblo.
De fino oro bordado
Ornamenta tu Dolor,
Cuando la aurora te besa
Pétalos son tus labios deshojados en tu amor.
¡Madre Dolorosa, Pequeñica,
Eres para mi llama viva
Iglesia Monte Tabor
En eterna procesión donde mi corazón ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Se arrodilla eterna primavera del amor!
Santa María de Gracia
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Canto al Poeta

Cartagena huele a mar, salado y marinero
sus calles angostas, evocan perfumes de leyendas y tradición
invitando al peregrino a sumergirse entre sus piedras llenas de historia.
Páginas escritas por Cartageneros ilustres, evocan tiempos y lugares
A ritmo de saetas, música y pasión.
Magnas procesiones en Semana Santa, sentimientos cofrades…
Entre fulgor y lamento, entre pena y dolor
Los poetas, con su pluma y un hondo sentimiento
Llenaron las blancas hojas de renglones Celestiales,
Con cantos al Nazareno!!!.
De puntadas de seda, fueron hechas por sus manos miles de fragancias
En sus manos una pluma, en su corazón sentimiento…
¡Ay mis Poetas amados, aquellos que ya partísteis,
Teneros cerca quisiera, a ritmo de una Saeta!,
Y escribir de vuestra mano,
la mejor poesía bajo el cielo de nuestra Tierra.
Y en las noches más sagradas, aromas a Semana Santa
Incienso, romero y flor, bajo la luz de una vela…
Quisiera hoy recordar a los poetas de mi Tierra,
aquellos que dejaron su alma, con olor añejo
En cada renglón escrito, papiro, tinta y pluma…
Mientras una lágrima caía con la emoción contenida
construían el más bello de sus versos, al paso del primer tambor,
y al llegar la primera de las Madrugadas,
con la procesión más temprana llegaba la inspiración
y el verso cuan gran escultor tomaba la forma
para ser ya inmortal, en sus manos forjando un poema
al paso de la procesión.

Y así proclamar juntos en Nuestra Semana Santa…!
¡Que se vistan los balcones, que se embellezcan las calles,
Ya llega la Semana Santa, ya llega el aroma Santo,
A rociar mis calles.
Vienen de todos los lugares,
Los poetas con su verso, anuncian su llegada…
Venid todos y contemplad que no quede nadie,
Porque hoy se anuncia en mi amada Tierra,
Que ya llega el Nazareno,
Con sangre llena, de surcos hirientes lleva su espalda
Se clavan como puñales, son las huellas del desamor del Hombre,
Lo coronaron de espinas… Sudor dolor y sangre.
Y carga con su pesada Cruz Todas Nuestras plegarias al cielo,
Llega a través del Tiempo a recordar, como celestial mensajero
No tiene pluma, ni tinta para escribir,
Más no le hace falta, pues su palabra hablada
Quedará impregnada en el aire,” hoy, ahora y para siempre”
Como el “Cristo Poeta”, que deja en el aire sus versos
Para quien quiera escuchar y así recordarnos,
con el más bello de los poemas,
Que es el Amor el que vence ante tanto desamor
Cada Semana Santa, aquí en nuestra amada Tierra..!!!
¡!!Venid todos que hoy venimos a anunciar,
Que llega la Semana Santa, a nuestra Cartagena!!.
¡Feliz Semana Santa a toda “alma” poeta!

Y aquí, En esta tarde…cerca del Puerto, sentada frente a los faros
Las gaviotas dibujan en el aire trazos de otro tiempo…
Y yo que soy una aprendiz, de todos ellos…
Rememoro desde mis desordenadas letras ,
a todos aquellos que al pasar cada Semana Santa
eran los cronistas de la esencia de Nuestra Tradicion!
De siglo en siglo de verso en verso…
aromas de mar, perfumes de procesión...
¡Ay mis Poetas amados, aquellos que ya partísteis,
Teneros cerca quisiera, a ritmo de una Saeta!,
Y escribir de vuestra mano
la mejor poesía bajo el cielo de nuestra Tierra.

Jesús Nazareno. Marrajos

ANA ISABEL
SALMERÓN SALIDO
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Semana Santa en Braga
a llegar al compás de las agujas que
marcaban la hora prevista para el
evento sagrado.

La Semana Santa de Braga es la más
famosa de Portugal.
La gran devoción de sus habitantes se
respira por todos los rincones de la ciudad,
donde es unánime la participación de los
feligreses asistiendo a los diversos actos que
dan lugar en Catedrales, Iglesias, calles…

Los
portadores
visten
rigurosamente
trajeados
para
acompañar al Cristo de los Pasos.
Cinco minutos antes de dar
comienzo se ponen todos una capa
morada y cogen su vara. Llevan el
trono en un hombro y en la otra
mano portan la vara. No hay música,
se respira casi un absoluto silencio,
el único sonido que se oye durante
el trayecto es el que produce la vara
al tocar el suelo. Gran multitud
desfilamos al compás. La tradición
sigue su curso y cantan “Los
Martirios” con digna devoción y
entonación que se adhiere al corazón
como un torrente de melancolía que
paso a paso va alimentando la fe.

Según el lugar que elegimos, o de
alguna forma nos elije, (como fue en mi
caso que fui por razones de trabajo), para
disfrutar de la Semana Santa, cambian
algunas costumbres, como por ejemplo la
música, que en la procesión de La Burriña,
un grupo de unas siete personas tocaban la
guitarra con notas musicales muy distintas
al sonido que estoy acostumbrada a
escuchar esos días en Cartagena e incluso
en otras ciudades de España.
Algo me quedó muy grabado, la
vestimenta que utilizan me gustó mucho,
porque son trajes de la época, que es como
debiera de ser bajo mi punto de vista, y no
vestidos de lujo donde se gastan grandes
sumas.
Una de las figuras más emblemáticas de La Semana Santa
son los Farricocos, así como los capirotes en nuestra ciudad,
siendo artículos de regalo, adornando escaparates, rincones,
entradas de establecimientos…
En resumen, la Semana Santa de Braga es completamente
diferente a la nuestra, no por ello significa que sea mejor ni
peor, lo importante es que cada católico la viva a su manera
en su país.
Día sábado 8 de abril.

Uno se hace invisible cuando
chocan los idiomas.
Cuando acabó la procesión, estuve en el XIII Encuentro
de Coros Universitarios, que se celebraba en los salones que
hay en la Plaza Largo do Paco. En esta misma plaza rodeando
el monumento confeccionaron una mesa en circunferencia,
que llenaron de bizcochos parecidos a los roscones de reyes y
que se llama Pen Pao de Ló, todos partidos en porciones, iban
repartiendo a la gente, y en una esquina había una gran mesa
donde, en vasitos pequeños de plástico servían vino Favito, un
moscatel de Porto.
Domingo de Ramos.

Comienza la Semana Santa con la procesión de los
Estandartes de los Pasos y el Arciprestazgo de Braga.

En la Catedral, las campanas suenan a un ritmo desconocido
para mi, marcando puntualmente las 11 de la mañana.

A las 16 horas, sale de la iglesia de San Vicente y recorre
las calles de la ciudad, hasta llegar a la Catedral, donde dichos
estandartes quedaran expuestos durante la Semana Santa.

En la Iglesia del Seminario, el arzobispo hace la bendición
de los Ramos, y a continuación desfila la Procesión de los
Ramos hacia la Catedral, donde se celebra la misa. No
desfila trono, solo un estandarte, las autoridades eclesiásticas,
monaguillos y el grupo de Scout que portan palmas y flores.
Apenas dura diez minutos. No hay sillas en ninguno de los
recorridos procesionales.

A las 21´30, comienza la procesión en la que se traslada la
imagen del Señor de Los Pasos, (El Cristo caído con la Cruz)
desde la iglesia de Santa Cruz a la iglesia de Santiago, haciendo
un alto en la puerta del Seminario, donde espera un coro
que acompañado por una orquesta de violines y violonchelo,
entonaron canticos angelicales, reanudando posteriormente su
camino hacia dicha iglesia. Al entrar, un pequeño-gran despiste
estuvo a punto de romper la normalidad. El trono entraba a la
iglesia de espaldas y el cercano tropiezo hizo que la multitud
exclamara su repentino miedo, frenando de inmediato el paso,
haciendo los portadores el amago necesario , ya que la altura
de este impedía la entrada y casi produce la caída del trono.
A las 22,00 comienza el Vía Sacra (Vía Crucis) donde la
procesión recorre las calles en orden representando los pasos
de Cristo en su camino al Calvario.
Cuando llegue al lugar previsto, casi no había nadie, y
pensé que me había equivocado de sitio, pero la gente comenzó

A las 17.00 de la tarde se celebra el Encuentro en la iglesia
de La Santa Cruz.
En la Rúa de Soto (la calle mas transitable de Braga) la
popular castañera, puntual con su tarea, mueve hacendosa el
puñado de castañas que está en “el asador” y que pacientemente
espera el comprador.
Aun no se había esfumado el aroma de la Semana Santa,
cuando comenzó la semana dedicada al
Festival de Órganos que en las Catedrales,
Iglesias y lugares correspondientes, te
hechizaban de una forma espectacular.
ROSA GARCÍA OLIVER
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¿Por qué Jesús es llamado “Príncipe de la Paz”
El pasado mes de Diciembre un
grupo de hermanos californios
y marrajos tuvimos la suerte de
peregrinar a la tierra del Señor,
unos días magníficos por los lugares
santos de nuestra fe donde pudimos
tocar y contemplar los sitios que
conocemos por la Sagrada Escritura.
Una experiencia enriquecedora para
nuestra vida creyente en comunión
con un grupo de hermanos
procesionistas.
Lamentablemente se sigue viviendo
la tensión, la persecución y el
sufrimiento en la Tierra Santa, no
se ha conseguido hacer realidad el
mensaje de paz de Jesús Nazareno.
Esa tensión la vivimos varios días en
nuestra peregrinación sobre todo en
nuestra visita a la ciudad de Belén
donde toda la población estaba
paralizada, los comercios cerrados
y en el ambiente se respiraba una
tensión contenida. Jerusalén con
grandes medidas de seguridad y
los comentarios de las gentes de que
por desgracia era algo habitual. Un
sentimiento de tristeza y desesperanza
vino a nuestros corazones al vivir esa
ausencia de paz en la tierra más santa
de humanidad.
Cada año que pasa, al celebrar la
Navidad, recordamos de un modo
especial que la gran promesa de
Dios para la humanidad relacionada
con la paz fue comunicada por los
ángeles a los pastores de Belén al
anunciar el nacimiento del Mesías,
el Salvador del mundo: “Gloria a Dios
en las alturas y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor”

escogió su propio camino y se
rebeló contra Dios, por lo que
esta relación se interrumpió. Fue
el ser humano quien se separó de
Dios, libremente tomó la decisión
de separarse de su Creador. Esta
decisión voluntaria de separarse
de Dios es lo que la Biblia llama
pecado: “por cuanto todos
pecaron, y están destituidos de la
gloria de Dios…” (Rom 3,23).
Aunque éramos los humanos
los que nos habíamos separado,
el que ideó la reconciliación fue
Dios; Dios hizo todo el trabajo,
porque el ser humano ni siquiera
era consciente de su problema y
necesidad.

Misa en cueva de los pastores. Belen

Estrella del sitio del nacimiento de Jesús. Belen

Qué hizo Jesús para solucionar
este conflicto y traer la paz? En
primer lugar, satisfizo la demanda
de justicia de parte de Dios,
recibiendo en la cruz el castigo por
nuestros pecados y obteniendo
así el perdón para el género
humano. En segundo término,
nos liberó de la esclavitud a
Satanás en la que habíamos caído
por el pecado original. Y así nos
regaló la posibilidad de vivir en
la paz de Dios, pues, como dice
San Pablo:”…si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho
más, estando reconciliados,
seremos salvos por su vida” (Rom
5, 10-11).

En el pasaje de Lucas 2 se expresan dos ideas claras: que
Jesús viene a traer paz a la tierra y que esta paz está reservada
a los hombres “amigos del Señor”, a los que se reconcilian
con Él.

La Cuaresma es el tiempo del
perdón y de la reconciliación
fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar
de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos
que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. Ojala
que terminar la Cuaresma consigamos en nuestras vidas la
paz de Cristo Resucitado y le pedimos a El que venga su paz
a la Tierra Santa y a todos los pueblos de la tierra.

Y recordamos que Jesús es “Príncipe de la Paz” porque vino
a establecer la paz del ser humano con Dios. Ahora bien, si
hay necesidad de paz es porque existía un conflicto.

Y démosle gracias a María, que con su “fiat” hizo posible la
venida del “Príncipe de la Paz”. Que el Nazareno nos de su
Paz y nos colme de bendiciones.

Cuál es el conflicto entre el ser humano y Dios? En su
designio original Dios hizo al hombre y a la mujer para
tener comunión con Él. Dios creó al ser humano para tener
una relación con Él, pero el ser humano, por su egoísmo,

FERNANDO GUTIÉRREZ RECHE
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía
Ntro. Padre Jesús Nazareno. Marrajos

Nacimiento en cueva de los pastores. Belen
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Nazarena Mayor
A José Luis García Bas.
En memoria
de tu querida esposa.

Virgen Dolorosa. Marrajos

El Rezo
Virgen, Madre Dolorosa,
de hinojos a tus pies te rezo.
Confiarte quiero mi congoja
a tu piedad, que es bondadosa,
por tantas cosas que con mi pensar no llego.
La lucha me agota,
ante los que buscan con el saboteo
tener silenciada tu boca
y que tu generosidad esplendorosa
no rebase los sacros muros de tu hogar terreno.
Van minando, y no sonrojan,
llevando la maldad en sus intentos,
contra el amor que de Ti brota,
pero van sufriendo derrotas
con ese pensamiento ciego.

Ha llegado a las puertas del cielo
María del Carmen Marí Calonge.
La Virgen de la Soledad salió a su encuentro
recibiendo a la ilustre Marraja con goce
y Nazarena Mayor la proclamó en un gesto
sin esperar a que propongan su nombre.
¡Tanto camino en silencio
sembrando la fe, sin reproche
ni rendida al desaliento,
podía faltarle este broche!

Quisieran cubrir con rocas
a tus portapasos el sendero
y no puedas apreciar gozosa
el amor de los cartageneros,
que a tu paso, ¡se abarrotan!
Envía luz a los que envueltos en sombra
buscan solo enfrentamiento,
y que tu manto los acoja,
les des calor y consuelo,
¡Madre! Virgen Dolorosa.

Virgen
Dolorosa
Vas fluyendo sentimiento
a lo largo de tu recorrido
y el cristiano convencido
te lanza voces de aliento.
Son palabras al momento
que impulsan la devoción
y afloran con intensa pasión
restañando al lamento.
Eres luz en el silencio,
guía firme para el peregrino,
apoyo, abrigo y destino
de una multitud hacia tu aprecio.
Salzillo te esculpió gloriosa,
y toda Tú quedaste reflejada
en una talla venerada,
Virgen Santa Dolorosa.

JOSÉ MURCIA BERNABÉ
Jacarilla (Alicante)

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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Si vienes a Cartagena

Si eres viajero del mundo,
y decides llegar en Semana Santa a Cartagena,
si tus pasos se detienen por esta tierra,
verás, que, al llegar , te abandonas,
al poner los ojos en la vida que brota
con pasión y cautela extrema,
de sus entrañas cada primavera.
Trae el corazón abierto, atentos los sentidos
y el alma al tiempo dispuesta,
para quedar suspendida en el tiempo,
para sentirla engrandecida.
Y descubrirás cómo, al caer la tarde,
el aire de Cartagena se engalana
para llevarte a respirar hondo
y, al tiempo, poder retener el aliento
al paso del tercio de penitentes
que, abriendo camino entre el gentío,
ondean acompasadas sus capas al viento
que suspirando hacia su puerto,
las desliza y balancea
en el esfuerzo de cada paso medido
hasta impregnar de color y brillo el horizonte.
Y si tus pasos te llevan a Santa María,
siente cómo crece una mirada de asombro
entre las hondas raíces de sus muros,
donde se anudan lazos indisolubles
entre lo humano y lo divino,
fusión de fe y tradiciones vividas,
donde el incienso te envuelve y te acaricia
difuminado sutilmente entre el aire,
entremezclándose con aromas de cera fundida.

Y la noche callada se rompe
con el eco de tambores ensordecidos,
inaudibles entre las notas de la música
que elevan tu sentir y pensar
y se van perdiendo hacia el mar,
que oculta tu abismo y tu penar,
para posarse con ternura en tu interior
y sentir que acompañan tu camino.

en un momento único que inunda
de emoción el latido que tu alma envuelve.

Y descubrirás el milagro
que cada año se nos ofrece
hasta inflamar el corazón cartagenero,
porque Cartagena en Semana Santa brilla,
y en sus calles encendidas luce
la hermosura que la habita.
Es la pasión de Cristo que pasa
ante tus ojos, como páginas bíblicas,
entre tronos colmados de flores y luz tenue
para abrir nuevos caminos
de tu fe ya encendida,
para despertar nuevos desafíos
que descubran en tu vida
la esencia de la Resurrección de Cristo.
Y volver a mirar al cielo
para elevar oraciones y marchas
que nacen de la dicha del alma
y cantar la salve a la Virgen
abrazo eterno a nuestra Madre,
broche de amor por el que suspira,
el corazón del pueblo cartagenero.
Y sentir que estás allí, entre la gente,
en el entorno dónde la paz interior
y la armonía vibran al unísono,

Y serán tus ojos día a día
testigos del valor de su sangre derramada
pudiendo descubrirlo en cada paso,
en el sentir y vivir de sus cuatro cofradías,
rezando junto al Cristo del Socorro ,
vía crucis alzado al infinito,
y caminar junto a la Virgen de la Piedad
donde el aire se desgarra entre promesas,
En los Apóstoles pescadores
Santiago, Juan y Pedro
que a Jesús entre las aguas siguieron,
y ver a Jesús prendido entre cuerdas trenzadas,
y a la Virgen del Primer Dolor que le acompaña,
En Jesús, el Nazareno, abrazado al madero,
en soledad, en herido silencio,
y vivir la madrugada del encuentro,
de la Virgen Pequeñica tras los pasos
de su Hijo en la agonía,
y a la Soledad en tu entierro,
para llegar al domingo de resurrección glorioso
y contemplarte resucitado entre nosotros,
junto a tu madre del Amor Hermoso.
Esta es la gloria que vive Cartagena,
de donde brota el amor encendido
que entre estos versos, guardan mis palabras,
para elevar mi mirada a Cristo,
Luz que ilumina nuestra Semana Santa.

CONSUELO SERRANO NAVARRO
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La Nueva Pascua de Tomás
Maestro, iba a introducir mi
mano en una de tus llagas tal como
me pediste. Pero solo, tan solo
con mirarte, he comprendido.
Te he seguido desde que
me elegiste como pescador de
hombres y ya entiendo, ahora
veo lo que te proponías. Ya
no necesito asegurarme en tus
llagas. Te pido perdón por haber
dudado.
Algunos te quisieron hacer
rey para poder manipularte al
servicio de sus deseos.
Muchos y con buena voluntad,
se preguntaron si tú no serias
para ellos causa de desventura,
ya que les alejabas de las ideas
que habían heredado acerca de
Dios. Ya sufriste la decepción, en Getsemaní, cuando te
abandonamos y entonces experimentaste la soledad del
olvido, del abandono y hasta del fracaso.
En la pasión padeciste toda la amargura del olvido
y de las frustraciones de quienes te maltrataban y hasta
en la cruz te robaron el sentido de tu muerte como si
buscaras el poder mundano.
Sabías que el hombre era frágil y necesitado de
compresión. Veías la dureza de cargar con la historia
desde la dignidad y captaste toda la hondura del
sufrimiento humano hambriento de solidaridad.
Al contemplar a las muchedumbres sobrecargadas
les ofreciste consuelo, estaban desorientadas y les
abriste horizontes. No podemos dejar de agradecerte
tu fidelidad y celebrar tu acercamiento a nuestros
hogares y a nuestras cárceles, a nuestras encrucijadas y
enfrentamientos.
Querido maestro, a lo largo de los tiempos, muchos
serán felices porque transformarás sus vidas y les
regalarás esperanza.
Mirándote Señor recuperamos dignidad en nuestros
oprobios y compañía en la marginación y a través de la
historia muchos entregarán con generosidad sus mejores
ilusiones en servicio a los demás y a la liberación de los
oprimidos.
Por tí habrán mártires por las causas más nobles,
santos que verán tu rostro en dolor de los débiles,
vírgenes, que descubrirán el amor que culminara sus

Santo Tomás. Resucitado. Cartagena

aspiraciones, misioneros que buscarán como hermanos
a los lejanos y distintos, madres que se desgastarán por
la felicidad de sus hijos….
Tú, Señor, apostaste a la humanidad una novedad
original que sería para todos manantial de felicidad. Tu
Reino era un modo distinto de contemplar la realidad,
con un estilo nuevo de comportamiento, la experiencia
de una situación insospechada que permite ver a Dios
como padre y a todos los hombres como hermanos.
Hiciste ver que no había límites para el perdón a
la acogida y que eran privilegiados los más débiles
simplemente por estar necesitados.
La Pascua es no solo reivindicación de tu modo de
actuar sino garantía de que el perdón del Padre y su
confianza en el hombre no tiene límites. Pascua es la
fuente de la eterna juventud de Dios y del hombre.
Nos mostraste, Rabí, que el Padre no es un Ser
solitario, sino comunión de amor personal capaz de
asumir el tiempo y el drama del hombre.
Por éso, la historia humana es la historia de Dios. El
hombre no está condenado al azar o a la felicidad, sino
llamado por su nombre y esperado en el reencuentro
de todos en el sábado eterno de la felicidad inacabable.
Gracias maestro por apagar mi duda sin que yo
introdujera mi mano en tu llaga.

SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
Presidente de la Asociación Procesionista
de la Ciudad de Cartagena.
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Mi querida Verónica
Este año se conmemora el 75 aniversario de mi
agrupación, La Verónica y Santa Faz de Cristo. Casi
30 años desfilando contigo por nuestras calles de
mi querida Cartagena. Orgullosa como mujer de
pertenecer a la primera agrupación femenina de nuestra
Semana Santa. Una gran parte de mi vida vinculada a
ti. Aunque ya no desfile contigo, no dejo de acercarme
a Santa María todos los jueves santos para ver cómo te
preparan para salir en la
“madrugá”. Me encanta
adentrarme
en
la
iglesia, y junto al aroma
de las flores e incienso
ver como arreglan los
tronos. Flores malvas,
rosas, azules, blancas…
haciendo alusión a
nuestros colores lo
adornan. Otro año
más pienso, sin querer
miro al cielo. Este año

no llueve, y respiro
tranquila. Es que
tantas veces la lluvia
nos ha impedido
verte por la ciudad
que ya nos hemos
vuelto
recelosos.
Sin querer a mi
memoria me viene
el recuerdo de algo
que escribí hace
algún tiempo, de
por qué salía en esa
noche. Y después de describir todo lo que se siente
al desfilar junto a ti, quedó despejada esa pregunta.
Así que no faltaré a nuestra cita como todos los años,
¡hasta jueves santo por la mañana mi
querida Verónica!

ANA BORREGO ARCOS
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PeregrinarTitulo
a Tierra Santa

Agujero donde estuvo clavada la Cruz

Camino por donde trasladaron a Jesús

Hay viajes históricos y viajes que hacen historia,
pero no cualquier historia sino historia de salvación. Ya
desde los primeros siglos había Padres de la Iglesia que
hablaban del Quinto Evangelio: Tierra Santa. En este
Quinto Evangelio uno camina de la mano de Jesús por
los lugares que le vieron nacer y crecer, por los lugares
que escucharon sus enseñanzas y fueron testigo de sus
milagros, por los lugares por donde Él paso llevando su
cruz y la de cada uno de nosotros, por los lugares que
se empaparon de la sangre que manaba de su costado
abierto y que recogieron por tres días su cuerpo sin vida
esperando el gran día de la resurrección. De la mano
de Jesús a través del Quinto Evangelio contemplamos
su Ascensión y su mensaje de Envío Misionero para
que vayamos por todo el mundo llevando su mensaje y
haciendo discípulos de Él bautizando en el nombre del
Padre del Hijo y del Espíritu Santo (Cf. Mt 28, 19-20).
Su voz no se apagó la tarde del Viernes Santo en el
madero de la cruz. Su voz la del Resucitado, como lleva
por título esta Revista, sigue resonando por todos los
rincones del mundo y en todos los corazones de millones
de cristianos, muchos de ellos cofrades de Hermandades
de Semana Santa, que siguen proclamando sin
miedos ni complejos que Cristo ha resucitado y sigue
acompañándonos en el camino de la vida, siendo nuestro
cirineo en los momentos de especial dificultad.
En este artículo quiero compartir mi experiencia de
peregrino por la tierra de Jesús, la Tierra Santa, con un
grupo de cofrades, Marrajos y Californios de Cartagena
los primeros días del mes de diciembre de 2017.
El nacimiento, vida y ministerio de Jesús es el
cumplimiento de todas las promesas hechas por Dios
en el Antiguo Testamento y mantenidas vivas por los

Capilla del monte carmelo

Capilla en la Gruta de los pastores

Casa de Pedro

Barca antigua de la época de Jesús

distintos profetas a lo largo de muchos siglos. El pueblo
escogido por Dios, el pueblo de Israel, siempre estuvo
tentado de abandonar al Dios verdadero, Yavé, para
irse tras otros dioses que a través de falsas promesas les
ofrecían el “oro y el moro”, como popularmente solemos
decir. También el propio Jesús sintió esta tentación, pero
Él reaccionó a lo grande: “apártate de mí, Satanás, al
Señor tu Dios adorarás y a nadie más” (Mt 4,9).
Empezamos nuestra visita a la tierra de Jesús en el
Monte Carmelo, testigo de las luchas encarnizadas entre
el valiente profeta Elías y el ejército de profetas del dios
cananeo Baal (Cf. I R 18, 20-40). Elías descubre la falsedad
del dios cananeo y de sus falsas y vacías promesas y tiene
que esconderse de la ira de sus seguidores en las grutas
del Carmelo, donde siglos después surgiría la devoción al
escapulario carmelitano como armadura contra los falsos
profetas y los dioses falsos que siempre pululan a nuestro
alrededor.
En Nazaret, aldea de la Galilea totalmente desconocida
hasta el nacimiento de Jesús contemplamos la gruta de
la Anunciación donde María dijo sí a los planes de Dios,
comprometiéndose con ellos. ¡Qué emoción! ¡Nunca el
cielo y la tierra habían estado
tan juntos! Allí de la mano de Jesús visitamos su
taller y su casa donde pasó treinta años de vida sencilla,
trabajando con su padre José y ayudando a su madre
María. Por accidente nació en Belén, por eso se le
llamaba el Nazareno, porque aunque había nacido en
Belén, prácticamente toda su vida la pasó en Nazaret.
En Belén, lugar de su nacimiento, visitamos la gruta
donde Él nació y el campo de los pastores donde los
ángeles entonaron por primera vez el Gloria in excelsis
Deo. La alegría que sentían los ángeles por el nacimiento

Agujero donde estuvo clavada la Cruz

Celda donde pasó Jesús la noche del prendimiento
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Lugar del nacimiento de Jesús

Lugar del bautismo de Jesus

de Jesús la quisieron compartir y contagiar a los pastores.
También nos la contagiaron a nosotros y es que en Belén
¡Siempre es Navidad!
Jesús tuvo la osadía de decir a sus paisanos en la
sinagoga de su pueblo de Nazaret que el Dios en el que
creían, Yavé, no era sólo su Dios, sino el Dios de todos.
Esto ya había quedado claramente reflejado con la
adoración de los Magos donde uno era blanco, Melchor,
el otro más moreno, Gaspar, y el otro totalmente
negro, Waltasar. Estos Magos representaban a todos los
pueblos, razas y gentes a los que Jesús había venido a
salvar. La reacción de los nazarenos fue muy violenta, de
hecho trataron de despeñar a Jesús. Éste se marchó de su
pueblo y adoptó Cafarnaúm como su nuevo pueblo. Allí
compartió casa con Pedro y su familia y desde allí en las
orillas del Lago de Genesaret desarrolló lo que llamamos
su ministerio público: su predicación y sus milagros.
Los montes y las barcas de sus discípulos le sirvieron
de púlpito. Allí multiplicó los panes y los peces,
pronunció el discurso de las Bienaventuranzas, curó a
los enfermos, perdonó a los pecadores… Poco antes de
retirarse a Cafarnaúm había estado en Caná con su
madre María y sus discípulos a una boda en ésta realizó
su primer milagro por petición insistente de su Madre:
convirtió el agua en vino para evitar el bochorno de los
novios que habían calculado mal y se estaban quedando
sin vino en mitad de la celebración. También había ido
con sus tres discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y
Juan al Tabor. Allí se transfiguró y ante su conversación
con Moisés y Elías arrancó a Pedro esa expresión que nos
es muy familiar a los cristianos en momentos de especial
devoción: ¡Qué bien se está aquí! Pero lo bueno dura
poco y desde este monte de gozo y fervor Jesús nos quiere
llevar al otro, al Calvario.
Jesús, como buen judío que era, peregrinaba con
frecuencia a Jerusalén, la ciudad santa por excelencia en
esa ciudad Jesús quería que nosotros fuéramos testigos de

Vista panorámica de Jerico

Via Crucis

Iglesia de la multiplicación de los panes y los peces

Iglesia de los panes y los peces

su Misterio Pascual: su Pasión, Muerte y Resurrección.
Nos trasladamos de Galilea a Judea pasando por
Jericó, donde Jesús se encontró con Zaqueo y curó al ciego
Bartimeo que gritaba con fe y esperanza: “Jesús, Hijo de
David, ten compasión de mí” (Mc 10, 46-52). Jesús tuvo
compasión de él que le devolvió la vista y de Zaqueo que
pudo escuchar después de su arrepentimiento y confesión
pública ante Jesús estas palabras consoladoras. “Zaqueo,
hoy la salvación ha entrado en esta casa” (Lc 19, 1-9).
También pasamos por Betabara, la Betania al lado der
río Jordán (Cf. Jn 1, 19-22), no la Betania donde vivían
Lázaro, Marta y María, para renovar nuestro bautismo en
las aguas del Jordán. En ese mismo lugar Elías subió al
cielo en un carro de fuego (II R 2, 7-11) y anteriormente
el pueblo de Dios guiado por Josué había
entrado en la tierra prometida (Cf. Jos 3, 14-17).
También en este santo lugar Naamán el sirio se bañó siete
veces por mandato del profeta Eliseo y quedó curado de
la lepra. ¡Qué emoción el revivir en ese santo lugar tantos
acontecimientos salvíficos!
Finalmente llegamos a Jerusalén. En esta ciudad
todo nos habla de Jesús. Visitamos la gruta del Pater
Noster donde Jesús enseñó a orar a sus discípulos,
donde les impartió enseñanzas de gran calado como el
famoso discurso del Juicio Final. Estuvimos también
en el Dominus flevil desde donde Jesús contemplando
la belleza del templo lloró ante lo que se avecinaba: la
destrucción y ruina por no quererse convertir (Cf. Lc
19, 41-44). Visitamos también el huerto de Getsemaní
recordando la oración de Jesús antes de su prendimiento
la noche del Jueves Santo. Allí también nosotros
participamos en una Hora Santa acompañados por los
olivos milenarios que fueron testigos de la agonía de
Jesús. En la gruta del Prendimiento recordamos cómo
Jesús hasta el último momento estuvo lanzando cables
a Judas Iscariote, pero éste se empeñó en rechazarlos
“mirando para otra parte”, a pesar de que Jesús

Taller de carpinteria de la epoca de Jesús

Monte de los Olivos
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Renovación Bodas de Canaá

mirándole a los ojos le llamó “amigo”. Cruzamos con
Jesús el Torrente Cedrón para llegar a la casa de Caifás
donde Jesús fue juzgado y condenado con “nocturnidad
y alevosía”. Allí vimos con horror y perplejidad el agujero
por donde Jesús fue tirado sin piedad a ese zulo donde
pasaría la noche más amarga de su vida esperando el
amanecer del Viernes Santo. No muy lejos de la casa de
Caifás, sumo sacerdote, se encuentra el Cenáculo, donde
Jesús la tarde del Jueves santo instituyó la Eucaristía y el
sacerdocio para poder seguirla celebrando y nos dio el
Mandamiento Nuevo. Cincuenta y tres días después allí
tendría también lugar el nacimiento de la Iglesia el día
de Pentecostés.
Por Jerusalén recorrimos con Jesús la Vía Dolorosa
haciendo el Vía Crucis que nos llevaría hasta el Calvario
donde Jesús fue crucificado y sepultado y donde
resucitó, haciendo de ese lugar el lugar más santo de
la tierra. Allí levanto Constantino la basílica del Santo
Sepulcro en el s. IV. Allí vamos en peregrinación todos
los años millones y millones de peregrinos de todo el
mundo para recordar lo que siempre decimos cada vez
que hacemos el Vía Crucis: “Mirad el árbol de la cruz
donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a
adorarlo”. De allí salimos cantando gozosos: Resucito,
resucitó ¡Aleluya! Desde allí nos dirigimos a la cima del
monte de los Olivos para contemplar la Ascensión de
Jesús y escuchar de sus labios el “Id por todo el mundo
y proclamar el Evangelio”. Obedientes a Jesús volvimos
a nuestra tierra a proclamar el mensaje de Jesús, pero
lo hicimos renovados interiormente, con las “pilas bien
cargadas” y con el deseo de repetir como los judíos que
peregrinaban a Jerusalén y ante la tristeza de tener que
volver a su rutina decían convencidos: ¡Al año que viene
nos vemos en Jerusalén!

Monte de los Olivos
de noche 2

Monte de los Olivos
de noche

Foto grupo

Este es también nuestro deseo. Antes cada uno de
nosotros, en nuestros ambientes y parroquias vamos a
intentar vivir con intensidad lo que vivimos en nuestra
peregrinación a Tierra Santa, especialmente a Jerusalén:
el Misterio Pascual de Jesús, su Pasión, Muerte y
Resurrección. Los miembros de las Hermandades y
Cofradías lo vivimos con un cariño e intensidad especial.
Ser cofrade es una vocación especial, es un regalo del
Señor al que nunca se lo agradeceremos suficientemente.
Desde nuestros ambientes vamos a intentar seguir
siendo la voz del resucitado. Esta revista, La Voz del
Resucitado, es como un puente que une y hace posible
el que experiencias como la Peregrinación a Tierra Santa
de los Marrajos y Californios de Cartagena sea conocida
y compartida. Ojalá que haya muchos que se animen a
peregrinar a Tierra Santa para poder tener la Experiencia
de un Viaje Inolvidable. Allí nos espera Jesús. Tierra
Santa es el único lugar del mundo donde podemos ver
y leer HIC, que significa aquí, en este lugar tuvo lugar la
Anunciación, el Nacimiento… Él quiere acompañarnos
para que conozcamos su tierra y nos empapemos del
Quinto Evangelio. Cuando uno vuelve de Tierra Santa y
lee o escucha la proclamación de la escritura es increíble
las emociones que se nos amontonan en la cabeza y el
corazón. Ya nada suena igual, todo parece más vivo y
real. Si has estado en Tierra Santa repite siempre que
puedas y si no has estado peregrina lo antes posible, será
el viaje de tu vida.

Piedra del Prendimiento

Jesús García Hernando
Alcalá de Henares. Madrid
Licenciado en Teología
Máster en Literatura y Arqueología bíblica
Doctorado en Teología Dogmática.

Estatua de San Pedro

Iglesia Monte Carmelo
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La Semana Santa de ayer y de hoy. Retazos de mi niñez
¡Sepulcros y Adoquines! – vocea el hombre que empuja
afanado el carrito de caramelos- ¡de colores y sabores para
niños y mayores! Cuánto ha cambiado todo, qué recuerdos
me traen los olores a Semana Santa, la diferencia de hoy
con la que viví en mi niñez, ni mejor ni peor, pero si algo
diferente.
Cuando aún peinaba coletas y no levanta un palmo del
suelo miraba esos coloridos cuadraditos, dulces típicos de
mi tierra que en un carrito los paseaban antes de la procesión. Los había de mil sabores, de almendra y miel, de fresa,
de limón, de menta, y chocolate, los llamaban lo adoquines -hoy día ya no se hacen-, los que si se han mantenido
son los sepulcros (`pero no son tan grandes), Extasiados
los niños competíamos en la largura de nuestro caramelo,
que vestían envolturas californias, marrajas y resucitados, y

La carrera no era tan larga como hoy en día, pues sólo
recorría las principales calles de Cartagena. Recuerdo los
balcones cuajados de pendones, una firme declaración de
intenciones escondida bajo los colores cofrades, banderas
blancas, negras, moradas o rojas te unían a una u otra cofradía y las acompañaba nuestro emblema nacional, la bandera
roja y gualda. En aquellos días las imágenes de las iglesias
se escondían bajo paños negros y morados, aún hoy en día
desconozco el origen y por qué de esta tradición que retengo todavía en mi retina.
En el suelo las calles siempre bulliciosas se bañaban de
adoquines irregulares y lustrosos, que jugaban malas pasadas a los penitentes. Veías de vez en cuando tropezar o
caer algún capirote. Las pesadas mangueras de los barrenderos salían limpiando la carrera después de la procesión,
e inundando lo todo de aguas y llevando
se la basura y la envoltura de los caramelos,
dejando el espacio pulcro y bonito para que
salieran los tronos de nuevo a la calle.
La iluminación era más bien peculiar,
en ese tema cuánto hemos avanzado. Me
acuerdo de los molestos cables que unían a
los penitentes como si fueran una guirnalda de capuces que se movía al compás. A la
entrada de cada calle se enganchaban de las
acometidas para poder dotar a la comitiva y
a los tronos de luz eléctrica. Me acuerdo de
lo incómodo que resultaba pues más de uno
se tenía que levantar de su asiento para que
pudieran hacer su trabajo de iluminación.

degustándolos con ansia pero nunca le veíamos el final, y
terminábamos endulzándonos, aunque no quisiéramos, las
manos la cara y hasta el atuendo también.
Recuerdo la ilusión con la que acompañaba a mis padres para reservar las sillas de la carrera. Aquellas casetas
de madera que dispensaban boletos para incómodas sillas
de madera. Me acuerdo de aquellas filas apiñadas, estrechas
e incómodas en las que lo único que puedes recordar con
confort era la calefacción, estando tan pegaditos, el calor
humano hacía que no pasaras frío en las húmedas noches
de Marzo y Abril. Recuerdo el dolor con el que te levantabas una vez acabada la procesión al quedarse dibujadas sus
tablas en nuestra “espalda inferior”. Las colas para cogerlas
eran infinitas, pues si miedo daba la procesión de leñosas
sillas, más miedo daba el plantón si te quedabas sin ellas.
Eran caras y no todo el mundo podía permitirse esa cómoda
incomodidad y de pie era aún peor.

Me viene a la cabeza el algarabío de las
casas, la premura, los nervios, los trajes
planchados y dispuestos de los procesionistas y la pena cuando todo acababa pues
un año te separaba de la próxima. Cuántos
cambios, la sobriedad con la que vivíamos
antaño la muerte del Señor, el respeto, la dedicación, la devoción, el sentimiento, el recogimiento, la austeridad, hoy
en día se ha superficializado todo un poco.
Esto me hace venir a la memoria el Jueves Santo, cuando
se cerraban todos los cines, las salas de diversión también
permanecían cerradas, no se escuchaba música en casa ni
en la calle, todo se llenaba de un silencio sepulcral, se visitaban las imágenes como símbolo de respeto ante la muerte
de nuestro Señor. Las señoras de manola con mantilla y
peineta, entrañables recorrían piadosas los monumentos
de las iglesias, entonces me hubiera gustado ser mayor para
vestir como ellas. Todos esperábamos el Domingo de Resurrección con un sentimiento encontrado alegría porque El
Señor había resucitado y pena al saber que la Semana Santa
había terminado. Las campanas repicaban y según mis mayores antiguamente se tiraban platos viejos a la calle para
hacerlo todo más ruidoso. Los niños arrastraban cacharros,
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anunciando que el Señor había resucitado.
Las semanas anteriores a
la Semana Grande los niños
preparábamos nuestras procesiones particulares. Elegías
bando Cali o Marra preguntábamos, lucíamos nuestros
lacitos en la pechera
, rojos, morados o azules
y sacábamos a la calle palos,
cañas y escobas para practicar nuestro desfile pasional.
Hacíamos de capirotes, de nazarenos, granaderos o judíos,
imitando el paso y sintiendo
el tambor como testigos fieles
de nuestras entrañables tradiciones.
Qué recuerdos me traen
los Domingos de Ramos,
cuando tu madre te tenía preparado el vestido que para la ocasión ibas a estrenar. Como
el refrán decía El Domingo de Ramos quien no estrena no
tiene manos” y algo se estrenaba en cada casa, aunque fuese
un pañuelo o un calcetín. Salía la familia con sus mejores
galas a la calle para ir a misa por la mañana y nosotros asiendo fuertes nuestras palmas que iban a ser bendecidas con
nuestro lazos rojos o morados entre sus ramas. Era tradición que las regalara el padrino y se guardaran en el balcón
todo el año como símbolo de protección.
Me llegan ahora a los oídos los cantos quebrados y pasionales de las saetas. Al pasar la Virgen o el Cristo por la
puerta de Capitanía General, una manola vestida de negro
y mantilla emocionaba al público con la calidez de su voz y
la profundidad de sus letras, Antoñita Moreno, me dijeron
que se llamaba aquella figura de garganta sollozante que
emocionaba a todos desde su ilustre balcón.
El bullicio de las calles antes de empezar la procesión es
algo que no hemos perdido, son fechas de reencuentro de
familia, de tradición y de volver a tu tierra a compartir con
los tuyos. La gente se reencontraba en la calle, en los bares
que estaban tan llenos como ahora.
Y después la Salve, ese ensalmo que une el corazón de
los Cartageneros en la puerta de Santa María. Tras la procesión las calles volvían a hervir de ríos de gente que corrían
en pos de un lugar cerca de la puerta para ver entrar a la
Virgen, para elevar su voz en la despedida y para sentir esa
comunión sonora la salve cartagenera. Mi padre me subía
a sus hombros para poder ver aquel espectáculo que todavía
hoy sigue vivo en nuestra tradición y en nuestros corazones.
Y por último el estruendo de los cohetes y el aplauso ensordecedor de miles de personas que se concentraban allí
y alguna lágrima se deslizaba por la mejilla, aunque no quisiera salir.

Y qué decir de nuestros tronos cuajados de luz y flor que
se movían como flotando al son de la música. Esos tronos
que parecían gigantes desde nuestras sillas. Desde ellas veíamos pasar las imágenes con sus trajes refulgentes y brillantes. Las Vírgenes con esos mantos tan grandes y bonitos.
Entonces tus padres te decían que te levantaras para persignarse y rezaras un padre nuestro a la imagen del Crísto
yacente que pasaba frente a mí.
También viene a mi memoria el ver a mi padre debajo
del trono de la Piedad, llevando lo con devoción y amor
durante muchos años, por una promesa que a la Virgen de
la Caridad le pidió sin importarle sus hombros doloridos ni
el cansancio si no con la ilusión y el amor con que la llevó
Qué diferencias de ayer a hoy, aunque hemos mantenido tradiciones como los caramelos que los nazarenos siguen
dando a los niños, me los daban a mí de pequeña y se los
darán a mi nieta hoy. Qué envidia me daba entonces como
mujer en no salir de capirote en los tercios que eran exclusivos de varones, Algo hemos avanzado en igualdad, aunque
todavía haya tercios íntegramente masculinos la mujer poco
a poco se ha ido abriendo camino y seguirá haciéndolo en
los tercios mixtos y en la presidencia de tercios y cofradías.
Todo lo que relato a algunos les sonara a chino, pero a los
que ya hemos cumplido algunos añitos y peinamos canas,
nos vendra recuerdos como a mí de esos años de nuestra
niñez. Pero seguiremos evolucionando porque sinónimo de
esta evolución es que todos los años por primavera sale a la
calle con mayor esplendor y siendo la más innovadora y
bella la Semana Santa de Cartagena.

MARÍA GARCÍA PRADO
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Siete palabras en la Cruz

Padre, perdonales porque no saben
lo que hacen. Valladolid

Hoy estarás conmigo en el paraíso

Madre, ahí tienes a tu hijo

Dios mio, Dios mio, por que me has
abandonado. Valladolid

Tengo Sed. Valladolid

Todo está consumado. Valladolid

En tus manos encomiendo mi
espiritu. Valladolid

Cuando alguien muere, en los últimos minutos
de su vida, siempre tiene algo importante que decir. Jesús, el Verbo Encarnado, estando en la Cruz,
nos trasmitió en siete frases uno de los mensajes
más importantes y trascendentes para la vida de
todo cristiano. Jesucristo al ser la Palabra de Dios,
el Verbo hecho carne (cf. Jn 1, 1-3), nos muestra
con las palabras de la Cruz un mensaje maravilloso
y profundo sobre la palabra, sobre saber comunicarnos con Dios y con los demás. En nuestra sociedad actual, donde los medios de comunicación
nos bombardean, estamos menos comunicados
que antes, y llegamos a parecer arrecifes que no logramos transmitir al otro lo que sentimos. Querido
cofrade, tal vez en tu vida, sientas que también estas sufriendo injustamente y te sientes en una cruz,
si es así, hoy Dios sigue saliendo a tu encuentro y
te dice <<Yo soy el que soy>> (cf. Ex 3,13-14), y sigue
recordándote que aún en la Cruz, aún sangrando
tus heridas puedes actuar de otra manera.
PRIMERA PALABRA: “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen” (cf. Lc 23, 34)
Cuando Jesús es crucificado, lo primero que sale
de la boca del Cordero, es una palabra sobre el
perdón. Para poder comunicarnos y relacionarnos
bien con los demás necesitamos perdonar, y el perdón implica dar el primer paso para abrir nuestro
corazón a una comunicación real, no una comunicación en donde nos defendamos de los otros, sino
en donde puedo yo ver y reconocer que tengo una
herida, pero que para curarla es necesario perdonar. Él desde la Cruz te invita a perdonar, y el perdón es la primera palabra que sana y que te libera.
SEGUNDA PALABRA: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso” (cf. Lc 23, 43) Por segunda vez
Jesús abre los labios y se dirige a un ladrón. Ahora,
el Cordero Inmolado, nos trasmite un mensaje de
esperanza, no importa la condena que esté sobre
nosotros, no importa si estamos sufriendo un calvario y estamos en una cruz con justa razón como
Dimas. Podemos estar con Jesús en el paraíso, en
un lugar en donde no se nos condena, en donde
al contrario se nos libera de toda debilidad. De ahí
que Él nos diga, estoy derramando mi vida y mi
sangre para liberarte de toda culpa.
TERCERA PALABRA: “Madre, ahí tienes a
tu hijo, Hijo ahí tienes a tu madre” (cf. Jn 19, 2627)Jesús en su tercera palabra se dirige a su madre
y al discípulo amado. En este momento, la Palabra
de Dios tiene sentido en la familia. Juan, el discípulo amado, y María, su madre, unidos ahora en la
mejor herencia de la cruz, la familia. El mensaje de
Jesús para nosotros, es que salgas de aquí con un
quehacer, hacer algo por la unidad de tu familia.
Una unidad de Cofradías, una hermandad de
hermandades. Queridos hermanos, encontremos
en Jesús esa concordia entre todas y cada una de
nuestras Cofradías.

CUARTA PALABRA: “Dios mío, Dios mío
¿por qué me has abandonado?” (cf. Mt 27, 46)
Por cuarta vez, el Cordero sin mancha abre su boca
para hablar con el Padre. Expresando su soledad,
Cristo ve que su vida está al límite, y siente que ya
no puede más. Jesús hoy está ahí, sintiéndose solo,
abandonado y rechazado por los suyos. Pero hay
una diferencia, enorme, entre Él y nosotros, Él es
capaz de mirar al cielo, y decirle a Dios: Elí, Elí,
lemá sabactaní. Podemos tener la certeza que Él,
que es padre de amor y de misericordia nos dará su
consuelo. Si estás sufriendo habla con Dios, como
hijo suyo que eres, cuéntale tus problemas. Ora al
Padre, Él romperá el silencio y te hablará.
QUINTA PALABRA: “Tengo sed” (cf. Jn 19,
28) Después de que Jesús hable de cómo se siente, de su sentimiento de soledad, dice que tiene
sed. Se atreve a hablar de su deseo físicamente.
En realidad, queridos hermanos, tenemos tan
poco contacto con nosotros mismos que no nos
atrevemos a hablar de lo que deseamos. Sólo quien
se conoce de verdad sabe aquello que desea en lo
profundo de su alma. No temamos en pedirle a Él,
algo grande o pequeño, sólo debemos persistir en
nuestra petición y esperar con fe y paciencia.
SEXTA PALABRA: “Todo está consumado”
(cf. Jn 19, 30) Jesús, nos dice en la Cruz, algo que
es difícil de decir actualmente: Todo se ha cumplido.
Padre he cumplido tu designio, ése para lo que Tú
me mandaste. Pídele cada día a Dios que te guie
en ese plan y te ayude a cumplirlo y dile, Padre que
se haga tu voluntad y no la mía (cf. Mc 14, 36). Jesús
nos da un mensaje de voluntad, de terminar lo que
se empieza.
SÉPTIMA PALABRA: “Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu” (cf. Lc 23, 46) Jesús, está
a punto de expirar, de entregar su espíritu. El Cordero está a punto de entregar su vida por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros estamos también en una situación semejante lo mejor
es orar y entregar nuestra vida y espíritu al Padre
Creador. Jesús nos trasmite aquí una palabra de
fe, déjate abrazar por Jesús, déjate abrazar de su fe.
Te encomiendo una cosa, ponte frente a la Cruz
estos días y dile al Señor, renuevo mi entrega a ti,
quiero ser tu siervo y vivir para hacer tu voluntad,
igual que María.
Querido cofrade que en estos días te dispones
a celebrar el Gran Misterio de nuestra fe, ten muy
presentes estas siete palabras. Cuando lleves sobre
tus hombros, o simplemente acompañes, a una
imagen sagrada, acuérdate que
Jesucristo murió por ti y por mí,
pero que sobre todo Él venció a la
muerte y resucitó.
FERNANDO NADAL FÉREZ
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La Semana Santa de Cartagena
Siempre he dicho que todas la Semanas Santas
son de admirar, las de las ciudades grandes y la de los
pueblos pequeños. Siglos de expresión de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
según distintas sensibilidades, donde la tradición
forma parte consustancial de esa representación.
Del recogimiento a la explosión de sonidos, de lo
multitudinario a lo privado; en la región de Murcia tal
vez se manifiesten las diferencias de forma más intensa
¡qué distintas son las de Lorca, Murcia y Cartagena!, sin
menoscabo de las menos conocidas de todos nuestros
municipios, que también tienen su encanto.
El pasado Viernes Santo el veterano cantaor
extremeño Eugenio Cantero estaba viendo la magnífica
procesión que los Marrajos sacan ese día, ya que había
venido a acompañar a su hija Miriam, ganadora del
segundo premio del Concurso Nacional de Saetas de
ese año, para cantar a la Virgen de la Soledad; quedó
tan impresionado de la magnificencia de la procesión
que dijo “yo tengo que cantar una saeta”, y lo hizo de
forma inesperada al paso de la imagen de la Virgen de la
Piedad. Al finalizar reconoció que estaba sorprendido
y maravillado ya que había visto muchas procesiones
en España y no había visto nada igual. Tal vez esa sea la
seña de identidad de la Semana Santa cartagenera, que
no hay otra igual, empezando por la particularidad de
ser los que sacamos a la calle todos los años la primera
procesión de España con el Via Crucis del Socorro.
Grandes imagineros dieron todo de sí mismos para

plasmar la Pasión de forma magistral: Capúz, Benlliure,
González Moreno, Coullaut Valera… Pero se ha dicho,
y es cierto, que lo que caracteriza a nuestras procesiones
son el Orden, la Flor, la Luz y la Música. Esta última,
y tan unida al orden, entra en nuestros sentidos y la
hacemos parte de nuestra vida de tal forma que cuando
la oímos los autóctonos además de emocionarnos nos
da ganas de desfilar; aunque la música no tiene fronteras
y las marchas de procesiones compuestas para nuestros
tercios se lleven a otras latitudes. También es cierto que
la flor ha sido el elemento que nos ha identificado;
la forma de pinchar la flor, el acierto en moldear las
cartelas han sido señas de identidad, incluso con la
introducción de otros tipos de flores que han hecho
evolucionar la forma de adornar un trono. Aunque tal
vez lo más representativo sea la luz y el orden. Una
luz cuidada al detalle en los hachotes y en las cartelas
que hacen que aunque la procesión sea un cortejo de
dolor es al mismo tiempo una llamada a la Esperanza,
que culminará el Domingo de Resurrección cuando la
luz venga expresada por el esplendor del sol y que en
nuestra querida Trimilenaria se cierra con la entrada
de la Virgen del Amor Hermoso en la Iglesia de Santa
María.
El orden supone de forma definitiva la principal
característica; el andar al unísono al golpe de tambor,
la quietud en la parada, el salir de forma sincronizada,
tal y cómo lo hacen el Santiago, el San Juan o el San
Pedro de la Cofradía California por nuestra Calle
Mayor, suponen entender que hay otra forma
de sentir la Semana Santa que es preciso cuidar
y mantener para que sea conocida. Son nuestras
señas de identidad; no hay otra igual. Pero para
comprenderla no basta con saber que existe,
no basta con que se vea en televisión, hay que
disfrutarla con todos los sentidos incluso con el
tacto, como cuando al estar sentados en las sillas
las capas de terciopelo o raso nos rozan suavemente
con la marcha solemne de los penitentes.
Por todo esto y otras muchas más experiencias,
creo que merece la pena conocer esta Semana
Santa y les invito a que vengan a Cartagena. Les
espero.

Virgen de la Piedad. Marrajos

TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN
Hermano Mayor de Honor
de la Cofradía del Resucitado
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La Económica y la Semana Santa de Cartagena
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena,
se encuentra en la calle del aire numero 29, edificio de tres plantas,
frente a la emblemática Iglesia de Santa María de Gracia y medianera
con la Iglesia Castrense de Santo Domingo, desde sus balcones se
puede ver hasta el fondo de la nave central de la Iglesia de Santa María,
por donde cada año por su puerta principal discurren la mayoría de
nuestras procesiones y especialmente las de miércoles y viernes santo y
domingo de Resurrección.
Pero para entender cual es el objetivo de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Cartagena, debemos realizar un
pequeño repaso a la historia de esta muy antigua institución de la
ciudad.
La Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena surgió,
en el año 1.833, por Real Cédula de Isabel II, de 9 de noviembre.
Tras sus inicios, experimentó un cambio de rumbo, en 1.849,
gracias al legado de bienes que dejara uno de sus socios fundadores,
presente en un cuadro de del salón de actos, el benemérito D. Isidro
Marín Fardet, con la condición de que siempre en la Económica se
impartieran formación educativa y cultural por medio de sus diversas
disciplinas.
En 1.868 fue sede del Tribunal de Comercio,
precursor de las actuales cámaras.
Alojó a la Escuela Profesional de Náutica
en octubre de 1.861 y cooperó siempre que fue
reclamada por el Ayuntamiento, para patrocinar
el establecimiento de centros encaminados a
elevar el nivel cultural de Cartagena.
1.876, la Económica abrió sus puertas a
conferencias, congresos, exposiciones, clases
para obreros y artesanos. Transformándose en
1.870, su librería en Biblioteca Pública al servicio
de la ciudad, gracias a D. Adolfo Herrera.
Corrieron tiempos en que, gracias al empuje de sus directivos,
el apoyo oficial y particular, estaba presente en cualquier actividad,
movimiento cultural o social, e iniciativas de cualquier tipo.
Las enseñanzas de Aritmética, Geometría, Mecánica aplicada,
Dibujo lineal y otras técnicas industriales, no sin problemas
económicos, limitaciones, carencias y dificultades. Pero todo se superó
gracias a su entonces Director, D. Cirilo Molina y Cros.
Así, la Real Sociedad Económica fue y es el campo neutral en el
que se funden todas las opiniones y pasiones socio políticas, huyendo
de la mundanal batalla y consagrándose exclusivamente al bien y la
prosperidad del País.
A partir de ahí, conocería su época más pujante gracias a D. Cirilo
Molina, D. Francisco Ramos Bascuñana y D. Carlos Tapia Martínez.
Muestra de ello está en la propiciación, consecución, apoyo y cesión
-en muchos casos- de sus instalaciones para ubicar centros docentes
o iniciativas culturales y sociales, tan transcendente para Cartagena
como la Escuela de Capataces de
Minas en 1.883, la Escuela Superior
de Industria (1.901), el Conservatorio
de Música y Declamación (1.925),
el incipiente Museo Arqueológico
(1.894), las Colonias Escolares de
Carrascoy y Santa Pola (1.907) y un
largo etc..
1997, se crea la Fundación
Universitaria
Isidoriana
con
motivo de la actualización de las
enseñanzas que históricamente venía
desarrollando y que requerían un
nuevo giro y organización. Pero sin
dejar de cumplir la misión para la
Rey Carlos III

cual fue creada.
Esta nueva Institución comenzó
su actividad con diversos cursos
subvencionado por los distintos
entes Autonómicos. A finales del
año 1997, se obtuvo la homologación
con la Dirección General de Trabajo
para impartir y certificar formación
en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, que hasta la fecha es
uno de los pilares que con carácter
privado lleva a este centro a pleno
rendimiento, además de todos los
cursos que se convocan a nivel
regional, este centro sigue siendo pionero en los diferentes campos
profesionales que las empresas de la Región de Murcia demandan.
También tiene la autorización oficial de la Dirección General de
Educción, para impartir las enseñanzas oficiales de Técnico Superior
en Integración Social y en Administración y Finanzas. Con ellas se
imparten clases de matemáticas, economía, sociología, psicología,
derecho social y legislación entre otras materias.
Por su salón de actos y en sus aulas se han
impartido las mejores lecciones académicas y
profesionales, por ellas han pasado los mejores
oradores y formadores de nuestras universidades,
dejando sus lecciones magistrales, conferencias
y ponencias de todo tipo.
La Económica desde su fundación, forma
parte importante de la vida cultural de la ciudad,
participando con su historia en la noche de los
museos, exposiciones de artes plásticas, talleres,
centro de debate y análisis de todo tipo, la
cultura es su razón de ser, por ello en sus aulas y salas, tiene lugar cada
año el encuentro de cofrades de las diversas hermandades de nuestra
ciudad, para estudiar el arte, la historia y la teología.
Cuando llega la época de cuaresma, se realizan la presentación de
publicaciones de las diversas agrupaciones de Marrajos, Californios,
Resucitados y Cristo del Socorro, este ultimo celebra cada año el
Cabildo de Miércoles de Ceniza.
La celebración de cursos de formación cofrade, programas de
semana santa de radio y televisión, ciclo de conferencias religiosas,
durante esta época es parte importante de toda la vida cultural y
cofrade de la ciudad.
En sus instalaciones realiza actividades varias asociaciones sin
fines de lucro de nuestra ciudad; la Asociación Premio Procesionista
de la Ciudad de Cartagena, con una antigüedad de 37 años, o la ya
mencionada Fundación Isidoriana.
Pero cuando llega la semana grande, nuestra Semana Santa, sus
puertas están abiertas, en su interior se preparan piquetes y bandas de
música, sus balcones se llenan de cartageneros y visitante que desean
ver desde un lugar privilegiado los cortejos pasionales de Cartagena,
los medios de comunicación realizan las retrasmisiones de las
procesiones, el Presidente y su junta de gobierno, siempre dispuestos
a la colaboración con las necesidades de nuestras cofradías, piquetes y
bandas de música, autoridades civiles y militares se resguardan mientras
se prepara la procesión, por ultimo desde su fundación y por acuerdo
del Concejo de la Ciudad, la corporación en pleno se
reúne en la tarde cada viernes santo, antes de presidir
el solemne cortejo pasionario de los Marrajos.

Pedro Negroles Sánchez
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Exaltación de la saeta en la Cofradía California
La música es, ante todo, un arte de expresión sublime
porque sus primeros cantos se encaminaron hacia el cielo.
En toda época la música ha sido como una de las alas de
la fe... Porque la música, más que cualquier arte, da cuerpo
a las aspiraciones hacia lo infinito. Su lenguaje persuasivo
basta para convencernos, por la sola fuerza de la emoción,
y nos permite reconocerla como la voz misma de lo indecible... Y ahí está la única explicación que cabe para la saeta.
Porque la saeta, como cualquier otra producción musical, no puede ni debe aislarse del resto de los acontecimientos socio-culturales correspondientes al medio en que nace
y se desarrolla. De ahí que su vinculación con la Semana
Santa, sobre todo con la Semana Santa andaluza, sea tanta
que las procesiones de Andalucía no se concebirían sin las
saetas. Evidentemente, no ocurre, ni mucho menos, igual
con la Semana Santa de Cartagena pero hay que afirmar
que la saeta forma, y mucho más, formó parte indeleble
de las procesiones de Cartagena a través, sobre todo, de la
Cofradía California.
No es fácil delimitar los orígenes e influencias en la
primitiva música cristiana, aunque sí el fundamento de la
misma, que los historiadores sagrados basan en citas del
Antiguo y Nuevo Testamento, y en Los hechos de los apóstoles,
de San Lucas. Desde el cántico que Moisés y los hijos de
Israel entonaron al Señor pasando por el que David expresó
su dolor y su duelo en un canto plañidero por la muerte de
Saul, o cuando en el Libro de los Paralipómenos se habla de
los cantores, salmistas y tañidores de instrumentos. Hasta el
propio Jesucristo se dice que cantó los salmos.
La saeta, como copla litúrgica, nace para que el pueblo,
que es quien la canta, haga pública manifestación de su fe.
Por ello, el saetero, cuando es y se siente verdaderamente tal,
se desliga de todo lo externo y en un acto de rito solemne,
intensamente impregnado de emoción, logra una singular
actitud ascética. Y es, entonces, cuando la saeta por encima
de ser expresión de la memoria de la Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo a través de sus distintos pasajes, se
convierte en oración para impetrar e implorar la intercesión
divina; no es nunca un efugio sino una súplica, que a veces
se hace desesperada y trágicamente, aunque siempre dentro
de una manifestación espiritual brotada del pecho y del alma
del saetero y que se dirige, como una flecha, hacia Dios o
hacia la Virgen.

El Diccionario de la Academia Española, en su cuarta
edición, de 1803, definió a la saeta como “cada una de
aquellas coplillas sentenciosas y morales que suelen decir
los misioneros, y también se suelen decir durante la oración
mental”. Este concepto aludía a las saetas que cantaban los
hermanos del Pecado Mortal y los de la Aurora.
La Cofradía California tuvo como seña de identidad,
característica, el canto de las saetas del Pecado Mortal.
Principal aportación a la componente tradicional de la
Hermandad tras su incorporación a la de Nuestra Señora
de la Esperanza de Madrid en 1754. Siete años después del
nacimiento de los californios y fecha coincidente con el
consentimiento dado por Fernando VII a la publicación del
“Nuevo Establecimiento o Fundamento de la Santa Iglesia
Cathedral de Cartagena”, libro impreso en 1761.
La incorporación de los californios a la llamada
originariamente Hermandad de Nuestra Señora de
la Esperanza y Pecado Mortal, cuyos Estatutos fueron
aprobados en 1691, se realizó por consejo expreso del
entonces Obispo de Cartagena (1752-1772) Diego de Rojas
y Contreras, Caballero de la Orden de Calatrava, Colegial
en el Mayor de Cuenca, Catedrático de Decretales Mayores
en la Universidad de Salamanca, Fiscal y Oidor de la Real
Chancillería de Valladolid, Gobernador del Real Supremo
Consejo de Castilla y, también, Obispo de Calahorra.
Esta agregación aportaba a los californios la popularidad
y el empaque que, desde el siglo XVII, habían cosechado las
hermandades del Pecado Mortal, pródigamente extendidas,
desde la primera fundación madrileña, por toda España.
La Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso
del Prendimiento, creada en 1747, reinando Felipe VI, pasó
a denominarse en 1750 “Pontificia, Real e Ilustre Cofradía
de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento, y
Esperanza y Santo Celo de la Salvación de las Almas, tras la
concesión de distintas indulgencias por el Papa Benedicto
XIV, concedidas, igualmente, al mismo tiempo, a otras
hermandades “del Santo Celo de las Almas”. No incorporará,
sin embargo, hasta 1772, a su emblema, las dos áncoras
cruzadas, símbolo de la Esperanza, principal y característico
de la correspondiente de Sevilla –Esperanza de Trianacon origen en 1418 y creada por el gremio de ceramistas.
Quedando su distintivo integrado por la linterna sorda,
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símbolo del Prendimiento, sobre las áncoras de la Esperanza.
Hoy es este emblema el recuerdo más notable de aquella
anexión acaecida ocho años después de la constitución de
la Cofradía del Prendimiento, habiéndose perdido en la
actualidad, sin embargo, el rasgo más identificatorio asumido
por los cofrades cartageneros tras dicha anexión, y que fue
el uso de las saetas morales, cantadas al estilo de las horas
galanas, por las calles de la ciudad.
Eran las “Saetas del Pecado Mortal” letrillas derivadas
de las coplas de las Novenas de Ánimas que todas las
noches de los miércoles, después del toque de ánimas, “se
echaban para despertar a los pecadores del sueño del vicio”,
proporcionando buenos ingresos a los californios cuando
al pasear los cofrades con faroles y campanillas cantando
estas saetas, advertían a los mortales del peligro de morir
y condenarse, moviendo a la piedad y obteniendo extensas
limosnas.
El modo de pedir estas limosnas se organizaba en la primera
Junta general de cada mes, celebrada por la Hermandad, a
la que el Secretario de Gobierno traía nombrados todos los
hermanos que habían de realizar la colecta.
Las rondas se llevaban a efecto en parejas, “a fin de evitar
los absurdos que pudieran originarse si fueran solos”, y
cuando participaban sacerdotes, “estos deberían asociarse
con un seglar”. Ambos cofrades, alternativamente, en alta
voz decían: “para hacer bien y decir Misas, para la conversión
de los que están en pecado mortal”, y seguidamente
continuaban con la oportuna saeta.
A pesar de la rentabilidad económica para la Cofradía de
estas misiones, sus reglas hacían hincapié en que “no siendo
el principal fin juntar muchas limosnas, sino el que las Almas
despierten de el sueño de sus vicios con las voces y ejemplo
de los que van elegidos en este ministerio, se encarga al
Hermano Mayor, y demás Oficiales, procedan con la mayor
madurez en la distribución de este cargo”.
Además de ordenarse asimismo en sus estatutos “que
los Hermanos nombrados no se detengan por las calles más
tiempo que el que fuere necesario parea recibir las limosnas, ni
se introduzcan en las casas a efecto de pedir, sino es que sean
llamados, para evitar de este modo los graves inconvenientes
y peligros que pudieran seguirse. Y se previene a todos los
Hermanos que sean nombrados a este fin, que no pudiendo
admitir el uso de estos piadosos Ejercicios, ponga a espaldas
de la Cedula la excusa que dieren, para que la Hermandad
se halle impuesta de los que se esmeran con mayor celo en
el cumplimiento de sus institutos. Y asimismo se establece
que ninguno de ellos pueda ceder su Linterna, ni Esportilla
o Caxita, a otro que no lo sea”.
Estas saetas se establecía que debían ser en “verso
breve encerrando un aviso moral” y dichas con voz triste
sepulcral en el silencio de la noche, entre las fantásticas
luces de sus farolillos, coincidiendo además, más o menos
frecuentemente, con la muerte de uno o más vecinos a
quienes su terrible aviso había profetizado la catástrofe,
dieron a los hermanos californios tanta nombradía que al
oír sus saetas temblaba hasta el más incrédulo.
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Letras de estas saetas son:
De parte de Dios te aviso
que trates de confesarte
si no quieres condenarte.
Hombre que estas en pecado
si esta noche murieras
mira bien a donde fueras.
Restituye y paga luego
que una mortaja no más
de este mundo sacarás.
O bien, entre otras muchísimas, conocidas, ésta otra que
dice:
La gula engruesa los cuerpos
con sus regalos profanos
para cebo de los gusanos.
Esta primitiva saeta, hoy casi perdida, conmovía por su
entonación grave, pausada y monótona, pobre de estilo y de
ejecución, y fue con el tiempo origen de otras saetas propias
y autóctonas, como la cordobesa llamada vieja, la cuartelera
de Puente Genil, la samaritana de Castro del Río, la saeta
murciana o la saeta aguileña, también llamada marinera.
Y con ellas nace el cante con copla de cuatro o cinco versos
octosílabos, que tiene su origen en el aflamencamiento,
a comienzos del siglo pasado, del cántico popular de las
también llamadas saetas y que, fundamentalmente, se cantan
por siguiriyas y por martinetes.
No obstante, la aparición de la saeta como cante
flamenco es posible que devenga de bastantes años antes de
su divulgación en los primeros años veinte, sin que se tenga
referencia fidedigna de su creador, citándose por algunos
teóricos a Enrique El Mellizo como uno de sus primeros
intérpretes, junto a otros miembros de su familia.
Hipólito Rossy, autor de Teoría del cante jondo, sostenía la
afirmación de que el creador de la saeta flamenca fue Manuel
Centeno, frente a la opinión de otros que la atribuyen a don
Antonio Chacón. Igualmente se ha barajado la hipótesis de
atribuirla a Manuel Torre, sin olvidar a La Serrana y Medina
El Viejo, quienes con los nombrados, La Niña de los Peines
y Manuel Vallejo, fueron intérpretes muy significativos del
estilo en la época de su primer esplendor, junto a su posible
mejor artífice, El Gloria, cuya personalísima interpretación
es la que ha sido más seguida por los saeteros posteriores,
dada su perfecta estructura flamenca desde el ángulo musical.
De la saeta de Centeno deviene la versión moderna,
sumamente recargada de ornamentación y alargamientos de
tercios, que se impuso en Sevilla a partir de los años veinte,
llamada artística y difundida por La Niña de la Alfalfa.
Luis Melgar Reina y Ángel Marín Rujula, en su obra
Saetas, pregones y romances litúrgicos cordobeses, que constituye
el estudio más completo y contrastado que se ha publicado
sobre el tema, y en el que se analizan todas las formas saeteras
tradicionales desde las antiguas exhortaciones penitenciales
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hasta las relacionadas con los hechos socio-políticos,
pasando por las autóctonas cordobesas, desarrollan una
muy meditada teoría sobre la saeta flamenca, de la que
tomo los siguientes párrafos: “Las saetas aflamencadas
nacen en el preciso instante en que el cantaor flamenco
siente necesidad de dirigirse públicamente a Dios, cantando
la antigua tonada, conocida por saeta vieja, y la reviste,
inconscientemente, de perfiles flamencos, de expresiones
propias del flamenco. La saeta moderna se hace totalmente
flamenca, cuando con el tiempo –no en un momento
preciso y exacto-, se fue forjando en el misterio patético de
la emotividad flamenca.
La razón de la creación y existencia de la saeta moderna, o flamenca, no tiene unas motivaciones exclusivamente artísticas, como se ha querido ver por algún
investigador, sino que atesora una raíz espiritual; es una
demostración del sustrato religioso latente en el alma gitana. Y esto es así porque, como dijo Gabriel del Estal: ‘El
flamenco es ya de suyo una oración...’. La saeta flamenca
no nace por generación espontánea, ni eclosión vertiginosa, no es fruto tampoco de la inspiración de un solo artista
creador, sino consecuencia de una lenta transformación...
De esa lenta transformación, de ir introduciendo tercios
flamencos en la saeta antigua, de ir despojándola de su
vieja musicalidad, hasta lograr una forma distinta y nueva,
es de donde surge la moderna saeta flamenca”.
Antonio Mairena afirma: “En principio de siglo llegó a
Sevilla una sencilla forma jerezana que se empezó a llamar
saeta por siguiriyas, la que una vez dentro de la catedral
sevillana se convirtió en un gran cante, con tanta o más
dificultad y duende como el mejor cante por seguiriyas y,
por los años treinta, el cante por saetas había llegado a ser
de máxima altura, de gran desarrollo”. Da pues, Antonio
Mairena, un dato para descubrir el origen de la saeta por
seguiriyas, el estilo más importante dentro del grupo de las
flamencas cuando dijo: “llegó a Sevilla una sencilla forma
jerezana”. Melodialmente desconocemos como era esa
forma sencilla, no así las letras de las viejas saetas jerezanas,
de las que tenemos muestras:

Se aprecia que el primer verso se alarga por exigencia
del cante, una de las modalidades especiales que se observa
en las primitivas saetas de Jerez, cuando aún no estaban
configuradas como saetas por seguiriyas. Esta misma saeta,
al aposentarse en Sevilla, se convierte en otra de cuatro
versos, aunque conservando la anomalía de ser más largo
el primero. Posteriormente, los investigadores enumeran
una serie de ejemplos similares y jerezanos y afirman:
“Tenemos ya argumentos suficientes, si no para descubrir
el autor de las más genuinas saetas flamencas, sí para saber
su cuna: Jerez: Esta saeta, procedente de esa ‘sencilla forma
jerezana’. Donde alcanzó su máxima dimensión artística y
flamenca fue en Sevilla”. Por esta razón debemos estar con
Aguilar y Tejera cuando escribió: “La saeta, tal y como hoy
la conocemos, nace en Sevilla y coincide su florecimiento
con el de las cofradías sevillanas”.
“El cantaor flamenco al apropiarse la saeta, haciendo de
ella una pieza de virtuosismo, le ha dado un brusco cambio
de dirección. Nunca como ahora –escribía el compositor
Joaquín Turina en 1928- ha sido más brillante, ni más en
moda la saeta; de regional se ha convertido en nacional...
Musicalmente se ha bifurcado; la saeta antigua subsiste,
aunque recargada de adornos y melismas y, además, los
profesionales del cante flamenco se han inventado una
nueva forma de saeta, procedente de la seguiriya, amoldando
un poco las fórmulas al sentido, siempre religioso, de las
palabras”.
Actualmente la vigencia de la saeta es patente y además
de su práctica al paso de los tronos desde la calle o desde un
balcón, son numerosísimos los concursos y muestras que se
dan por toda España, llegándose, incluso, desde hace varios
años, durante la primavera, a celebrarse en Paris recitales
de saetas.
Y la Cofradía California, cada año, hace también cante su
oración y eleva sus saetas a Nuestro Señor del Prendimiento
o al Ecce Homo y a su Santísima Madre Nuestra Señora del
Primer Dolor o a Nuestra Señora de la Esperanza. Así es
cada noche de Miércoles y Jueves Santo.

Como no tenían naita que hacerle
le escupen y le abofetean
y le coronan de espinas,
y la sangre le chorrea
por su carita divina.

FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS
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Visita del Ministro de Asuntos Exteriores del Sultanato de Oman
14 de Febrero de
2018: Hoy ha venido a
visitar la Basílica de la
Natividad y la Gruta de
la Natividad de Jesús,
el Señor Yussuf bin
ALAWI, Ministro de
Asuntos Exteriores del
Sultanato de Omán.
Como
siempre
esperábamos al ingreso
de la Basílica el Guardián de los franciscanos y los representantes de los
griegos y de los armenios. Con el ilustre huésped estaban el Sr. Antón
Salman, Alcalde de Belén y algunos miembros del Gobierno palestino.
Después del saludo de los responsables de la Basílica, como un gesto
especial, el Ministro nos ha traído un arca grande llena de incienso. Era
emocionante, ya que nos parecía ver a uno de los Reyes Magos. Venía del
Oriente, de Arabia. El deseo del ilustre huésped era que el incienso fuera
distribuido, a partes iguales, entre las tres comunidades.
Hemos hecho, como de costumbre, la visita a la Basílica, con todas las
explicaciones pertinentes sobre las reparaciones, mosaicos, columnas, y
otras cosas. Y como es tradicional, hemos hecho, delante del Iconostasio,
la foto de todos juntos, lo que demuestra también el buen entendimiento
ecuménico entre las tres comunidades que custodian la Basílica de la
Natividad.
A continuación todos hemos bajado a la Gruta de la Natividad, centro
de toda peregrinación a Belén. Después de la visita un poco formal del
Lugar del Nacimiento de Jesús, el P. Guardián esperaba al Ministro en
el Santo Lugar del Pesebre. Y allí le ha hablado de María y de Jesús en
el Corán, y se veía, que, como buen musulmán, estaba atento a estas
explicaciones. La Gruta del Pesebre es, sin lugar a dudas, el lugar más
emocionante para todos los peregrinos y lo es también para un musulmán.
Después de la foto con el representante de los armenios, en la zona
propia de ellos, hemos ido a la Iglesia de Santa Catalina y hemos visitado
el lugar donde está el Niño Jesús con María su Madre, la Inmaculada.
También aquí se ha podido constatar el interés especial de nuestro
invitado.
Una vez visitada la Iglesia de Santa Catalina, hemos pasado a través
del Patio de San Jerónimo y el Guardián y el Ilustre Huésped se han
saludado. En los gestos se ve que el Señor Yussuf bin ALAWI, Ministro de
Asuntos Exteriores del Sultanato de Omán, estaba interesado y, podemos
decir, emocionado por su visita especial al Lugar del Nacimiento de Jesús
y de la visita a Mariam, su Madre Virgen.
Creo que es muy importante hacer un encuentro con estos personajes
con sencillez y fraternidad, como lo habría hecho San Francisco cuando
se encontró, en 1219, con el Sultán Malek el-Kamel.

FR. ARTEMIO VÍTORES GONZÁLEZ , OFM
Guardián de Belén
Jerusalem - Israel
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A Tí: Virgen de la Soledad
Virgen de la Soledad,
eres Madre de lo Excelso,
siendo marcado en tu cara
el dolor que llevas dentro,
tras alabar tu sentir
por ese entregado celo
de permanecer al lado
del Hijo de Dios Eterno,
quien fue clavado en la Cruz
bajo aquel ocaso incierto.
Tú regalas la ternura
y el insigne sufrimiento,
de una triste soledad
y una vida sin consuelo.

Por ello, en las procesiones
siguiendo al Divino Verbo,
una Diadema de Plata
adornan bien tus cabellos,
y sobre tus finos hombros
un brillante Manto Negro,
despertando misticismo
ante el paso del cortejo.
¡Virgen de la Soledad,
cuán hondos tus sentimientos
pues viendo pasar al Hijo
sufres tú sola en silencio,
por ello, ante tal belleza,
me inclino y te reverencio!

La Última Cena

Santa Cena. Californios

Calma total. La cena está servida
con los doce invitados a la mesa.
Ronda en la sala la traición. Y pesa
como una losa la lealtad perdida.
Uno Te negará en la amanecida
y otro Te venderá en la sobremesa.
El gallo cantará, no habrá sorpresa,
pues todo está ya escrito en tal medida.
No sé si he sido yo quien Te ha vendido
ni si he sido yo quien Te ha negado
siendo, Señor, mi amigo más querido,
y siendo Tú el Maestro más amado.
Perdóname, Señor, por haber sido
el pecador que te ha crucificado.

Virgen de la Soledad. Marrajos

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid

A la Virgen de la Soledad,
a hombros de sus
portapasos
Dentro de los sufridos corazones
Ninguno como el tuyo, María.
Dentro de Ti se alzó, por las razones
Divinas, tu sentimiento, dolor,
Pasión por tu hijo y por su misterio.
Y cerrada la noche tu amargura
Llena nuestros rostros de tristeza,
Esperando que a hombros por tu amor,
¡Soledad! Resplandezca tu hermosura.

Santa Cena. Californios

RAFAEL
SÁNCHEZ PAGÁN

MOISÉS
NAVARRO FERNÁNDEZ
Motril. Granada

• CONSERVACIÓN
• REPARACIÓN
• MONTAJES
SUBA CON GARANTÍA
+ CALIDAD
+ SEGURIDAD
- PRECIO

Avda. América, 6 - CARTAGENA
Teléfono 968 50 15 50
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Memorial cofradiero en la madrugada del Viernes Santo Sevillano
He visto la salida de su templo
del “Cristo del Silencio”. He
presenciado al “Gran Poder”
frente a la iglesia de los “Jesuitas”.
Me he emocionado al ver a la
“Esperanza Macarena” desde
su bella basílica. Un nudo en le
garganta viendo salir al “Cristo del
Calvario”, mi hermandad, donde
Virgen Esperanza de Triana.
salí tantos años, desde la Plaza
Sevilla
de la Magdalena. He visto en el
“Puente de Triana”, reflejarse
en las aguas del Guadalquivir, el
paso de la “Esperanza de Triana”,
“la marinera”, la que enfoca con
una potente luz un buque de
nuestra Armada, Desde la iglesia
de San Román, he rezado al
Cristo de los Gitanos”, “Nuestro
Padre de la Salud”, saliendo
para incorporarse a la “Carrera
Oficial” de esta madrugada del
Virgen Esperanza Macarena.
Sevilla
Viernes Santo.

Cristo del Calvario. Sevilla

Sentado en la histórica calle
“Sierpes”, entre “La Campana”
y “Plaza de san Francisco”, un
reguero de hermanos que quieren
acompañar a Jesús y María en
esta noche de Pasión, “Luna
de Paraseve” que recuerda el
sufrimiento de Cristo dando la
vida por el género humano, con
la ayuda de Dios, porque a su
Hijo las fuerzas le fallan en este
suplicio de la “Vía Dolorosa”
y el “Monte Calvario”, entre
azotes, la birla, el escarnio y la
indiferencia de muchos, hasta la
del gran amigo, el apóstol Pedro
que le negó.

“La Plaza de San Lorenzo
con reflejos de ciriales
y el mundo entero a sus pies
cuando pasa por las calles…
El Señor del Gran Poder”.
Luego, la “Esperanza de Triana” con aire marinero del
famoso barrio. Lo dejó escrito el gran poeta Ramón
Charlo:
“¡Ya viene la Esperanza…
¡La Trianera!
¡La gitana divina!
¡La marinera
que luz emana,
llegando con sus brillos
toda Triana…!
El “Cristo del Calvario”. Con la túnica de nazareno
puesta quiso mi padre que le enterráramos. Una
hermandad de piedad y recogimiento. El gran poeta y
amigo de la familia, Juan García-Izquierdo, escribió en
su libro dedicado “De mu huerto interior”:
“Espérame, Señor, quiero ir contigo;
vivir en Ti la vida deseada,
¡Oh, Stmo. Cristo del Calvario!
hasta el alba despierta para verte,
y en tu Cruz, el más alto breviario,
enseñas Vida cuando vemos Muerte”.
Viene la “Macarena”, la Novia y Madre de Sevilla, que
si la miras, por una mejilla va llorando por la muerte
de su Hijo. Pero, si la miras la otra, parece que inicia
una sonrisa, por las cosas bonitas y los piropos que le
dedican los sevillanos.
Los hermanos Álvarez Quintero le decían:
“¡Dios te salve, María,
Madre de gracia llena,
Alma de Andalucía,
Sol de la Macarena!”
Luego, la majestad del “Cristo de los Gitanos”,
“Nuestro Padre Jesús de la Salud”, donde la madrugada
ya es casi clara por las calles de Sevilla-

Primero, la más antigua cofradía
de Sevilla, llamada “Madre
y Maestra”, del “Cristo del Toda la emoción, un año más, cuando las golondrinas
Cristo del Gran Poder. Sevilla
Silencio”… Viene el “Gran trazan como coros de ángeles bebiendo en
Poder”, llamado el “Padre de el Guadalquivir.
Sevilla”. Gracia Buza, la madre del gran pintor de
FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Carmona (Sevilla), Antonio Montes Buza, escribió:
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)
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Los Evangelios Apócrifos. Raices mesiánicas de las escrituras
Raices mesiánicas de las escrituras
Pablo de Tarso, más conocido por San Pablo, nació entre los
años 5 y 10 d. C., en Tarso de Cilicia, actual Turquía centro- meridional, siendo ajusticiado en Roma bajo el gobierno de Nerón
entre los años 58 y 67 d.C. Juega un papel muy importante para
el cristianismo aún sin haber pertenecido al círculo inicial de los
doce apóstoles de Jesús de Nazaret, pero sus escritos establecen la
base de la mayor parte de la fe cristiana. Recorrió caminos marcados de misterios y desdichas. Se instituyó en creador de primer
orden en la cimentación y propagación del cristianismo en el Imperio Romano, merced a su talento, a su certeza y a su temperamento evidentemente misionero.
Para él, lo verdaderamente importante fue su muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, algunos seguidores de Pablo,
como los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan, le rectificaron
su idea. Consideraban que la vida de Cristo también tenía importancia, y por ello compusieron sus evangelios. Pero con el paso del
tiempo, «la vida de Jesús» se quedó muy corta, falto en precisiones
para los leyentes cristianos, deseosos de averiguar mucho más sobre el Mesías.
Los escritores de los evangelios apócrifos intentaron completar los huecos que dejaban las narraciones de los cuatro evangelistas. Es la causa por la que prolifera la vida oculta de Jesús y
transmiten detalles no recogidos en los escritos de los discípulos.
Concepto de apócrifos y canónicos
Los evangelios apócrifos o extra-canónicos son los que no fueron incluidos ni aceptados en el canon del Tanaj (judío hebreoarameo); en la Biblia israelita (septuaginta griega); así como versiones de la Biblia empleadas por distintos grupos de cristianos
como es la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, Iglesia Anglicana
e Iglesia Protestante.
El término apócrifo, que originalmente significaba “ocultar
lejos”, para más tarde derivar en “oculto, oscuro”, ha sido empleado para hacer referencia a determinadas compilaciones de textos
y escritos religiosos sagrados. Una cantidad de libros que la Iglesia Cristiana de los primeros siglos no reconocieron como parte
de las Sagradas Escrituras, pero que se presentan los autores con
nombres ficticios de reconocido mérito o características que los
hacen aparecer como si fueran libros canónicos (todo lo contrario
de estos escritores que apenan señalan su autoría) Los autores
apócrifos destacan la mayoría de veces la presunta autoría del texto a algún personaje distinguido de la comunidad (Pedro, Felipe,
Santiago, María Magdalena, Tomás, etc.), buscando un patrocinio
con esa notoriedad.
Se pueden encontrar relatos extraordinariamente exuberantes
de fantasía (en alguno de ellos, Jesús realiza milagros mucho más
numerosos y extravagantes), o doctrinas diferentes de las transmitidas en los evangelios canónicos, o enseñanzas misteriosas reservadas a unos pocos. Las Iglesia cristiana histórica consideró que
estos escritos son el resultado de una incorrecta tolerancia de lo
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que significa la palabra «evangelio». En general, se observa en los
«evangelios canónicos» un estilo mucho más sobrio que en los
«evangelios apócrifos».
Si bien muchos textos apócrifos estimularon ciertos aspectos
de la liturgia y piedad de los fieles cristianos. Los estudiosos y especialistas de las propia Iglesia histórica consideran que los evangelios apócrifos pueden ser útiles para conocer el pensamiento y
forma de expresión de la fe que tuvieron ciertos grupos judíos o
cristianos en momentos específicos de la Historia.
Los evangelios canónicos son los que la Iglesia ha considerado transmisores auténticos de la tradición apostólica e inspirados
por Dios. Son cuatro y sólo cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Así lo propuso expresamente San Ireneo de Lyon a finales del s. II
y así lo ha mantenido constantemente la Iglesia, proponiéndolos
finalmente como dogma de fe al definir el canon de las Sagradas
Escrituras en el Concilio de Trento (1545-1563).
La composición de estos evangelios hunde sus raíces en lo que
vieron y oyeron estando con Jesús y en las apariciones después
de resucitar de entre los muertos. Enseguida los mismos apóstoles, cumpliendo el mandato del Señor, predicaron la buena noticia (evangelio) acerca de Él y de la salvación que trae a todos los
hombres, constituyendo comunidades de cristianos en Palestina y
zonas limítrofes. Las tradiciones se transformaron en formato de
relatos o enseñanzas acerca de Jesús, siempre bajo la tutela de los
apóstoles que habían sido testigos.
Así surgieron los evangelios para uso de los colectivos cristianos a los que iban destinados. Se estima que el primero fue
Marcos, una divulgación de Mateo en hebreo o arameo más breve que la actual; los otros tres imitaron ese género literario. En
esta labor, cada evangelista escogió algunas cosas de las muchas
que se transmitían, sintetizó otras y en su integridad lo presentó
atendiendo las limitaciones de sus lectores inmediatos. Que los
cuatro gozaron de la garantía apostólica se refleja en el hecho de
que fueron recibidos, transmitidos y redactados por los mismos
apóstoles o por discípulos directos de los mismos: Marcos de San
Pedro, Lucas de San Pablo.
Libros apócrifos del Nuevo Testamento
Empezaron a circular muy rápidamente. Se les cita en la segunda mitad del s. II sin gozar del respaldo católico de los cuatro
importantes; además muchos de ellos encerraban doctrinas que
no estaban de acuerdo con la enseñanza apostólica. El paso del
tiempo se acrecentó en gran medida tanto para facilitar pormenores de la vida de Jesús que silenciaban los evangelios canónicos
(por ejemplo “la infancia de Jesús), como para colocar la autoría
con nombres fraudulentos de algún apóstol.
Entre las informaciones de los Santos Padres; los preservados
por la piedad cristiana; los suscritos de un modo u otro en papiros, el número de evangelios apócrifos conocidos es algo superior
a cincuenta.
De los doce discípulos de Jesús, posiblemente se les atribuyen
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siete: Felipe, Tomas, Bartolomé, Andrés (hermano de Simón Pedro), Judas Iscariote, Simón el
Zelote y Jacobo hijo de Zebedeo, conocido como
Santiago el Mayor (hermano de Juan) Los textos
en el Nuevo testamento sólo aparecen agrupados
en número de cinco: Mateo, Juan (hermano de
Jacobo hijo de Zebedeo, ilustre como Santiago
el Mayor), Simón Pedro (hermano de Andrés),
Judas Tadeo y su hermano Jacobo hijo de Alfeo,
nombrado como Santiago el Menor. Se trata
de escritos que declaran las enseñanzas ocultas de los restantes apóstoles y cuyo contenido
desaprueban las ideas mesiánicas comúnmente
aceptadas por grupos de cristianos. No obstante
fueron documentos adoptados en gran aprecio.
Algunos de ellos fueron apoyados evidentemente por autores gnósticos y miembros de otros
grupos posteriormente definidos como herejes.
Muchos de estos textos fueron hallados durante
los siglos XIX y XX recobrando una intensa oleada de especulaciones en torno a su importancia
en los inicios del cristianismo.
Un libro apócrifo del Nuevo Testamento
bien conocido es el Evangelio de Tomás. Texto
íntegro manuscrito por una comunidad de cristianos gnósticos, expresado en copto y encontrado en el año 1945 en la ciudad egipcia de Nag
Hammmadi (del que hablaremos más tarde)
Otro libro relevante, propio de las corrientes
gnósticas dentro del cristianismo de los primeros
siglos es atribuido a Judas de Carioth, “el Evangelio de Judas”. Suscitó abundantes expectativas entre los seguidores y estudiosos del judeocristiano cuando fue rescatado. Reconstruido y
presentado en el año 2006 gracias al esfuerzo
conjunto de las compañías internacionales de
imagen e indagación Maecenas Foundation y
National Geographic Society.
El evangelio de Judas ejerce una abundante
influencia en la piedad e iconografía cristiana.
Se narra los nombres de los padres de María,
(Joaquín y Ana), el episodio de la Presentación
de la Virgen niña en el templo; el número y los
nombres de los Reyes Magos o la presencia de
un asno y un buey en el pesebre donde María
concibió a Jesús. Asimismo se encuentran los
nombres y los relatos del Buen Ladrón (Dimas)
y del Mal Ladrón(Gestas); la historia de Verónica (recogida inclusive en la devoción piadosa del
Vía Crucis, de tradición católica); el nombre de
Longinos, el centurión que atravesó el costado
de Jesús en la cruz; o la primera sugerencia explícita de la virginidad perpetua de María, que se
encuentra en el pro-evangelio de Santiago.
En el siglo XIX comenzaron a hacerse estudios a fondo sobre estos textos. Se encontraron
escritos “apócrifos” desde el año 300 a. C. hasta el Nuevo Testamento, que proporcionaron a
los investigadores una gran riqueza al tratarse de
fuentes históricas, así como actitudes discordantes sobre temas como inmortalidad y resurrección; la creencia en ellos a través de los siglos,
desde un punto de vista siempre escatológico
(término proveniente de dos palabras griegas
que significan “último” (ἔσχατος) y “estudio”
(-λογία), se trata de la enseñanza de “cosas finales”, bien el término de la vida individual; del
fin de los tiempos; la conclusión del mundo; así
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como la naturaleza del Reino de Dios. La fuerte
presencia de esas tradiciones en la liturgia lleva
con frecuencia a olvidar que ninguno de ellos
ha sido incluido entre los Evangelios canónicos.
LOS EVANGELIOS TOP-10 MÁS IMPORTANTES EXCLUIDOS DEL NUEVO
TESTAMENTO
El Nuevo Testamento de la Biblia Cristiana
es una de las obras más influyentes de los últimos dos milenios. La lista de 27 libros que lo
componen se fueron fusionando y seleccionando gradualmente a través de estudio por parte de
Comisiones Eclesiásticas, hasta que los libros se
convirtieron en el estándar para la mayoría de la
cristiandad.
Esta es la lista del TOP-10 de los libros apócrifos más interesantes no incluidos en el Nuevo
Testamento. No tiene por objeto aprobar o desacreditar el fundamento de cualquier libro canónico sino también proporcionar algo de relación
en el momento de la elaboración del Nuevo Testamento.
10.- Apocalipsis de Pedro
Uno de los más populares y ampliamente citados. Este libro fue escrito a modo de diálogo
entre Jesús y sus seguidores. Se describe las angustias que acaecen en el infierno en contraposición con todos los gozos y alegrías que acontecen
en el cielo
El texto define detalladamente el castigo que
se ciñe para los que son ejecutados en pecado.
Los que blasfeman a Dios están colgados por la
lengua; los hombres y las mujeres adúlteras se
cuelgan por los cabellos y pies; y los asesinos son
arrojados a un pozo de horribles elementos que
se arrastran.
9.- La Epístola de Bernabé
La Epístola de Bernabé es un libro escrito
entre el 70 y el 130 d.C. Se conoce por su contenido de que fue escrito después de la destrucción
del templo judío, pero antes de la rebelión judía
en el año 132. Se atribuye a menudo a Bernabé
el compañero de Pablo, pero es posible pueda
tratarse de un Bernabé diferente. Este libro relata los debates de la época sobre la relación del
cristianismo con el judaísmo. Se rechazan los valores de las enseñanzas y aspectos ceremoniales
anteriores en el judaísmo.
8.- Infancia de 8.-Jesús, de Santiago
El interés por la infancia de Jesús era comprensible en el mundo cristiano. Todo un género creado específicamente tras llamarse los Evangelios de la Infancia. Este libro otorga la convicción de la importancia de María. Se describe
el nacimiento que tuvo lugar en una cueva, su
adolescencia y, por supuesto, los primeros años
de la vida de Jesús. Se hace afirmaciones acerca
de la virginidad perpetua de María y la participación de Dios en la elección de José. Describe en
detalle la matanza de Herodes de los niños en
Belén; el exilio a principios de Jesús en Egipto
y las vidas paralelas de Jesús y Juan el Bautista.
7.-Pastor de Hermas
Probablemente uno de los textos más oscuros a los lectores, pero que tuvo gran influencia
en los dos primeros siglos del cristianismo. El
Pastor de Hermas es un libro alegórico escrito,
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en casi su totalidad, en primera persona. Se describen
las visiones de Hermas, un
antiguo esclavo. También
incluye 12 mandamientos
y 10 parábolas. Todas ellos
atienden al conocimiento de
la ética cristiana y la importancia de ser fiel.
6.- Primera carta de Clemente
Clemente de Roma o
San Clemente, fue nombrado Papa en el año 88 d.C. y
su muerte se sitúa en el 97
d.C. Considerado uno de
los Padres Apostólicos por
San Pablo. Rubens
haber transmitido el “eco vivo»
de la predicación de los apóstoles de Jesús de Nazaret.
La Primera carta de Clemente es una de las dos epístolas dirigidas a los Corintios, fechada en torno al año 95 d.C. Estudiosos
del tema afirman que nos encontramos ante dos textos no canónicos que han sido escritos verdaderamente por su autor. Por esta
causa fue considerado toda una rareza entre los primeros textos
cristianos. El libro se concentra principalmente en una controversia contra la Iglesia de Corinto sobre la eliminación de varios
líderes de la iglesia, entre ellos el propio Clemente.
5.- Evangelio de Tomás
Uno de los más famosos libros no incluidos en el Nuevo Testamento. Se estima que apenas pudo ser leído por los primeros
cristianos pero fue redescubierto como parte de la Biblioteca de
Nag Hammadi (Egipto) en 1945.
Un campesino encontró, casualmente, trece códices de papiros encuadernados en piel, cuidadosamente guardados en una
jarra de cerámica sellada. Entre ellos se encontraba el que nos
ocupa. El Evangelio de Tomás es interesante porque es diferente en estructura a los cuatro evangelios tradicionales. Se trata de
una colección de aforismos
atribuidos a Jesús en lugar
de una narración de su vida.
Ha sido uno de los libros
apócrifos más estudiados a
causa de la forma en que fue
descubierto y la naturaleza
interesante de su contenido.
No se menciona la muerte y
resurrección de Jesús, pero se
concentra en sus enseñanzas
y la forma en que conducen a
la vida eterna.
4.-La Didaché
Célebre por “La enseñanza del Señor de los doce
Apóstoles”, es básicamente
un conjunto de instrucciones
para la vida cristina bajo una
visión gradual. La primera
sección se fundamenta en la
causa del porqué los cristianos deben aplicar los Mandamientos de Dios. La segunda
sección trata con los sacramentos (Bautismo, Eucaristía
y Ayuna). La tercera sección
es sobre la estructura de la
Iglesia. La Didaché fue muy
valorada para su inclusión
en los preámbulos del Nuevo
San Clemente, Papa. Juan Correa
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Testamento por los pioneros de la Iglesia Cristiana. Los razonamientos sobre el Bautismo y la Eucaristía, que eran los principales
puntos de división, se hubieran alterado enérgicamente si hubieran sido incluidos. Disponer de un reglamento para estos ritos
más importantes, incluidos en los preceptos de la Iglesia, podrían
haber evitado algunos de las más drásticas divisiones.
3.- Epístola perdida a los Corintios
Las cartas de San Pablo a los Corintios, son verdaderas piedras
angulares del Nuevo Testamento, base de una gran cantidad de valores en la ética cristiana; pero había otras cartas entre San Pablo
y la Iglesia de Corinto.
La primera carta apócrifa fue escrita antes de la primera canónica a los Corintios, y hace referencia de ella Pablo con posterioridad en la 1ªCorintios 5:9, “escribí a usted en mi (anterior)
la carta de no asociarse con personas que cometen inmoralidades
sexuales.”
Sería fascinante saber lo que Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios. Epístola que se sabe redactó pero que nunca
fue encontrada. Eso nos lleva al siguiente capítulo…
2.-Tercera carta a los Corintios
Esta carta ha sobrevivido al paso del tiempo y estaba catalogada en los primeros documentos sagrados. A partir del siglo cuarto
no se consideró válida, a diferencia de las epístolas primera y segunda, con toda certeza escritas por San Pablo. Este tercer escrito apócrifo dirigido a los Corintios, su contenido se ocupa de la
corrección y análisis de los dos primeros libros, y es probable que
haya sido escrito para advertir a los herejes.
1.-Evangelio “Q”
El supuesto documento “Q” es un evangelio hipotético que
explicaría las similitudes existentes entre éste evangelio “Q” apócrifo y los tres evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Su
existencia fue postulada por primera vez en 1900 por los estudiosos que trataron de comprender la similitud entre los tres libros
evangélicos. La terna comparte historias, frases y citas directas,
incluso uno con el otro. Algunos son entre dos libros y algunos
entre los tres, pero ningún texto contiene todas las similitudes.
Marcos tiene más en común con Mateo y Lucas, pero hay trozos
de Mateo y Lucas que no están en Marcos. Además, cada libro
contiene piezas que no se encuentran en ninguno de los otros
libros. Esto hace difícil averiguar de quién fue el primero, y por
lo tanto, crear alusión a los demás. A diferencia de hoy, no existía
una tradición de dar referencias estrictas del origen, cuando se
quería citar a los anteriores.
La hipótesis sobre “Q” es garantizar que no podría haber sido
nunca un cuarto evangelio. En todo caso, que este evangelio habría sido el único. Cuando esta hipótesis se cae a pedazos no es
sólo porque no se tiene una copia de este libro, sino porque existe
referencia en absoluto a este evangelio misterioso en los primeros
escritos cristianos. El debate hipotético de “Q” es intenso en los
estudios llevados a cabo al día de hoy, tanto en apoyo o en contra
de su existencia.
OTRAS RELATOS DE LOS EVANGELIOS APÓCRIFOS
La historia de la Verónica
Hablamos de la mujer que limpió con un lienzo el rostro de
Cristo mientras caminaba hacia la cruz. Su historia y su nombre
sólo aparecen en el evangelio de Lucas: «Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él.
Jesús, volviéndose a ellas, dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por
mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que
no engendraron y los pechos que no criaron!».
Pero este pasaje supo a poco a la piedad cristiana, que lo transformó en la historia siguiente, recogida en el apócrifo “Muerte de
Pablo”: «Cuando mi Señor se iba por ahí predicando, y yo carecía
de su presencia muy a pesar mío, quise que me pintaran su imagen, para que, mientras me veía privada de su presencia, me diese
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al menos consuelo su figura. Y cuando llevaba el lienzo al pintor
para que me la pintara, mi Señor me salió al paso y me preguntó
a dónde iba. Cuando le expliqué la causa de mi marcha, me pidió
el lienzo y me lo devolvió señalado con la imagen de su venerable
faz. Por consiguiente, si alguien mira con devoción su aspecto,
obtendrá el beneficio de su curación». De hecho, «Verónica» es un
vocablo grecolatino: vero icono, que significa «verdadera imagen»
de Jesús.
La crucifixión
En el episodio de la crucifixión de Jesús, los apócrifos también
completan las insuficiencias de los evangelios canónicos. Según
estos últimos, a la izquierda y derecha de Jesús fueron crucificados
dos bandidos, que es como los romanos llamaban a los sediciosos
que se oponían a su poder. El Evangelio de Judas proporciona los
nombres de estos bandidos. Relata que el prefecto romano Poncio
Pilato, tras oír que los judíos desean la muerte de Jesús, decreta su
muerte: «Tu raza te ha rechazado como rey. Por eso, he decidido
que en primer lugar seas azotado según la costumbre de los reyes
piadosos, y luego seas colgado en la cruz en el jardín donde fuiste
apresado; y que los dos malhechores Dimas y Gestas sean crucificados juntamente contigo».
La Lanzada
Uno de los episodios que más llama la atención en la pasión
de Jesús sólo aparece en el Evangelio de Juan: la lanzada de un
soldado romano al costado de Jesús para hacer que su muerte
acaeciera de manera segura. En este texto, el soldado es un personaje anónimo, pero el Evangelio de Nicodemo y un presunto
manifiesto de Pilato a Herodes Antipas nos revela su nombre,
Longinos, y su cargo, el de centurión.
El descenso de Jesús a los infiernos
Entre la muerte y resurrección de Jesús hay un oscuro episodio, que no aparece en los evangelios, pero sí en un par de
breves alusiones de un escrito canónico, la Primera epístola de
Pedro (3,19; 4,6): el descenso de Jesús a los infiernos. Este hecho
se desarrolla en la segunda parte de un apócrifo, el Evangelio de
Nicodemo. Unos cuantos sacerdotes, un levita y un doctor de la
Ley cuentan cómo en el retorno de Galilea –donde habían sido
testigos de la ascensión de Jesús hasta Jerusalén– les salió al encuentro una gran muchedumbre de hombres vestidos de blanco,
que resultaron ser los resucitados con Jesús. Entre ellos reconocieron a dos que se llamaban Leucio y Carino, que les contaron
los maravillosos acontecimientos tras la muerte del Maestro, entre
ellos su visita a los infiernos.
El comienzo de la narración suena así: «Estábamos nosotros
en el infierno en compañía de todos los que habían muerto desde
el principio. Y a la medianoche amaneció en
aquellas oscuridades
como la luz del sol, y
con su brillo fuimos
todos iluminados y pudimos vernos unos a
otros. Y al punto nuestro padre Abraham,
los patriarcas y los profetas y todos a una se
llenaron de regocijo y
dijeron entre sí: “Esta
luz proviene de un
gran resplandor”. Entonces el profeta Isaías
dijo: “Esta luz procede
del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo”».
Los antiguos patriarcas
comenzaron a regocijarse de inmediato con
la liberación que se
El Evangelio perdido de Judas
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les avecinaba, mientras que
Satán prevenía a sus huestes
a fin de que se prepararan
para «recibir» a Jesús.
Satán mandó reforzar las
puertas del infierno, pero al
conjuro de una voz celestial
«se hicieron añicos las puertas de bronce, los cerrojos de
hierro quedaron reducidos a
pedazos, y todos los difuntos
encadenados se vieron libres
de sus ligaduras, nosotros entre ellos». Entonces «penetró
dentro el rey de la gloria en
figura humana, y todos los
antros oscuros del infierno
Santa Faz. El Greco
fueron iluminados. Enseguida
se puso a gritar el Infierno mismo: “¡Hemos sido vencidos!”».
Jesús tomó por la coronilla a Satanás y se lo entregó al mismo
Infierno para que lo mantuviera a buen recaudo. Luego condujo
a todos los patriarcas fuera del oscuro antro, comenzando por
Adán y siguiendo por Henoc, Elías, Moisés, David, Jonás, Isaías y
Jeremías, Juan Bautista…
Apariciones de Jesús tras su muerte
Estos textos pueden hacer brotar dudas, incluso la rectificación de algunos pasajes canónicos. Por ejemplo, el desacuerdo en
la tradición, aceptado por la Iglesia, sobre quién fue la primera
persona a la que Jesús se apareció tras su muerte. Según Pablo de
Tarso, fue el apóstol Pedro; según los evangelios de Juan y Marcos,
quien primero lo vio fue María Magdalena; según el evangelio de
Lucas, fueron dos de los discípulos de Cristo, de camino al pueblo de Emaús; pero según el Evangelio de los hebreos, apócrifo,
fue Santiago, hermano de Jesús. Y en alguna ocasión los apócrifos
pueden transmitirnos una sentencia de Jesús que probablemente
sea verdadera, como el dicho número 83 del Evangelio de Tomás:
«El que está cerca de mí está cerca del fuego. Y quien está lejos de
mí está lejos del Reino».
Significación de la mujer en la Iglesia Primitiva
Tanto el Evangelio de María (redactado a mediados del siglo
II) que convierte a María Magdalena en la primera mujer apóstol
a la que Jesús encomienda difundir las enseñanzas secretas, como
el Evangelio de Felipe (del siglo III) defienden la imagen e importancia de la mujer entre la comunidad de seguidores de Jesús, que
luego fueron perdiendo terreno por la evolución masculina de la
Iglesia.
Epílogo
Aquí reside la importancia de los apócrifos; el hecho de que
posibilita nuevas aproximaciones a las dos fuentes de la fe católica: las escrituras y las tradiciones. Sin duda, el acercamiento al
Jesús histórico debe hacerse a través de los documentos más cercanos a Él en el tiempo: los evangelios canónicos, pero sin olvidar
los apócrifos, que desempeñan una función de contraste nada
despreciable. Textos que permiten dibujar una idea de la Iglesia
primitiva diferente a la que terminó imponiéndose.
Fuentes:
-http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes- reportajes/evangelios-apocrifos_8743/5
-https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_de_Tarso
-https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelios_ap%C3%B3crifos
-http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/preguntas/19.pdf
-https://es.wikipedia.org/wiki/Escatolog%C3%ADa_cristiana
-https://apologista.wordpress.com/2012/07/08/los-10-libros-apocrifos-no-incluidos-en-la-biblia/
-https://es.wikipedia.org/wiki/Clemente_de_Roma
-https://es.wikipedia.org/wiki/Manuscritos_de_Nag_Hammadi
-http://minimosymaximos.blogspot.com.es/2011/12/la-infancia-de-jesus-entre-elmito-la.html
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Judas ¿Traidor o víctima de un destino?
La Semana Santa de Cartagena, impresionante
y monumental, encierra en su interior una serie
de figuras que, analizadas detenidamente, van
conformando un estrecho círculo explicativo de
lo que, en las abarrotadas calles de una ciudad
que vive como ninguna la maravillosa catequesis
de la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor, representan las Cofradías Pasionarias.
Una de esas figuras, quizás de las más
controvertidas, es la de Judas Iscariote, uno de
los doce Apóstoles elegidos por Jesús y que acabó
por traicionarle ante la soldadesca romana en el
huerto de Getsemaní. Un personaje, sin duda,
que acostumbra a concentar las iras de los católicos
dado su destacado papel en la muerte en cruz de Jesús de
Nazaret.
Todos los procesionistas cartageneros y las miles de
personas que contemplan la magna y solemne procesión
california del Miércoles Santo, cuando ven pasar el
magnífico trono representativo del “Ósculo”, conocido
por muchos como el “Beso de Judas”, asocian su nombre
a “traición”, cuajando esa imagen negativa con facilidad
en la cultura popular como símbolo del culpable de un
crimen espantoso.
Hoy día, son numerosos los autores y estudiosos de
temas pasionarios, algunos de ellos portadores de polémica
por su marcado interés revisionista y rehabilitador, los
que intentan, y se esfuerzan, en arrojar algo de luz sobre
este desdichado personaje.
En el mundo occidental, incluso los no creyentes
conocen la secuencia de los acontecimientos. El Sanedrín
judío halló a Jesús culpable de blasfemia, y el gobernador
romano Poncio Pilato se lavó las manos ante un acusado
que él veía inocente, aunque lo condenó a muerte. Judas,
horrorizado por su villanía, se ahorcó, según relata el
Evangelista Mateo.

Agrup. Osculo.- Imagenes de Mariano Benlliure

Agrup. Osculo.- Imagenes De Mariano Benlliure

Aunque quitarse la vida era impensable para un judío
devoto de la época, el suicidio se presentaba como única
salida para un ser traidor, ladrón y corrupto....sin embargo,
como el propio Papa, hoy Emérito Benedicto XVI señaló
en una audiencia general en el Vaticano el 18 de octubre
de 2006, “la traición de Judas sigue siendo un misterio. Jesús
le trató como a un amigo, pero, en sus invitaciones a seguirle
por la via de la bienaventuranza, no forzaba las voluntades,
ni le prevenía contra las tentaciones de Satanás, respetando la
libertad humana”.
El porqué de la conducta de Judas, el misterio que
rodea a un razonamiento lógico -si Jesús no hubiera sido
traicionado por Judas, no habría muerto crucificado ni
habría resucitado, con lo cual el Cristianismo no existiría-,
ha fascinado a los creyentes durante dos milenios y
continúa ejerciendo poderoso influjo en quienes se
interesan por las bellezas de la Biblia.
Muchos cristianos saben de la existencia de un
libro que, bajo el título “El Evangelio según Judas,
por Benjamín Iscariote”, se cuestiona la tradicional
reputación maligna del apóstol. Dicho libro, traducido
a varios idiomas enre ellos el español, recoge entre sus
conclusiones que el silencio de los Evangelistas Marcos,
Lucas y Juan sobre la traición de Judas a
cambio de treinta monedas de plata, induce a
pensar que el relato del Evangelista Mateo es
tendencioso y que, en realidad, no se sabe nada
con certeza. Ciertamente, este episodio solo es
narrado por Mateo, también el único en citar
el ahorcamiento de Judas.
Hay autores, como Jeffrey Archer, que
sostiene que el hecho de que los cuatro
Evangelistas citen siempre en último lugar a
Judas cuando enumeran a los doce apóstoles,
resulta sospechoso de un empeño deliberado
por denigrar su figura en aquellos primeros
tiempos de la Cristiandad.
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La voluntad de este autor de presentar a Judas como
un personaje trágico y no como mero traidor constituye
una vía intermedia entre la reputación tradicional
del personaje y los recientes intentos -surgidos de un
antiguo manuscrito copto divulgado en el año 2006
por la National Geographic Society- de convertirle
en instrumento del plan divino y, por tanto, en héroe
positivo que con su conducta logra que tenga lugar la
muerte y resurrección de Cristo.
Quizás sepan algunos de los lectores de esta magnífica
Revista “La Voz del Resucitado”, que año tras año ve la
luz gracias al esfuerzo y tesón, no exento de ilusión, de
ese procesionista de corazón que es Jose Luis García Bas,
que la centenaria Institución estadounidense a la que
aludía en el párrafo anterior, presentó en el año 2006
con gran parafernalia mediática, la restauración y edición
de un papiro copto del siglo III que contiene, entre otros
relatos, un apócrifo denominado “Evangelio de Judas”,
escrito al menos un siglo antes.
En uno de los pasajes del mismo, Jesús le dice al
Apóstol: “Pero tú los superarás a ellos todos, porque
sacrificarás al hombre que me reviste”. En esa visión
“gnóstica”, Judas habría recibido la orden confidencial
de Jesús de traicionarle para liberarle de su envoltorio
humano y poder culminar su misión. Con otra perspectiva,
también los teólogos expertos en Nuevo Testamento
ven algo providencial en el terrible comportamiento
de Judas, pues conduce a la muerte y resurrección de
Jesús, quien conocía su destino, pero recalcan el libre
albedrío concedido por Dios al ser humano, y aducen
que no se puede considerar a Judas “obligado” por el
proyecto divino, por mucho que sus acciones se inscriban
finalmente en él.
Ni que decir tiene el tremendo revuelo que ese
Evangelio apócrifo levantó en el seno de la Iglesia
Católica. Hasta tal punto, que en la Semana Santa del año
2006 el Santo Padre pronunció una “profunda” homilía
de Jueves Santo en la que, sin citar el manuscrito, cargaba
contra Judas enfatizando las características perversas que
le asigna la tradición. Judas, decía el Papa Benedicto XVI,
“valora a Jesús según las categorías del poder y del éxito;
para él, solo el poder y el éxito son realidades, el amor no
cuenta. Está ávido: el dinero es más importante que la
comunión de Jesús, más importante que Dios y su amor”.
Meses después, como señalé al principio de este escrito,
el Papa suavizó ese juicio y recordó el misterio que rodea
a esa traición. La Iglesia católica recibió con indiferencia
el libro de Archer. Un libro, todo hay que decirlo, que
sin ser tan rompedor como la visión “gnóstica”, retrata a
un Judas más infelíz que mala persona, más traicionado
que traidor, más manipulado por la propaganda de los
primeros cristianos que culpable verdadero del crimen
horrendo que se le ha imputado durante dos mil años.

El Arresto de Cristo.- Fresco de Giotto Di Bondone.- Capilla de los Scrovegni de Padua

Es curioso, cuentan las crónicas de la época, que
en la presentación del libro en Roma, Stephen Pisano,
rector del Pontificio Instituto Bíblico, recalcó que su
asistencia no implicaba que “el Instituto, el Vaticano o
el Papa aprueben el libro, sino que permiten el debate
académico sobre un aspecto del Nuevo Testamento”.
Es preciso destacar que el ya popular apócrifo
“Evangelio de Judas”, descubierto en Egipto a finales
de los años setenta del siglo pasado, fué condenado por
el Obispo Ireneo de Lyon en el siglo II como herético
y falso, siendo sistematicamente rechazado como una
forma impracticable de filosofía cristiana por la corriente
eclesial protocatólica romana.
Definitivamente proscritos los evangelios “gnósticos”
en el siglo V, cuando el Papa Gelasio sancionó los
Cuatro Evangelios Canónicos, el episodio del “Beso de
Judas”, ese “ósculo” que recibe Jesús del Prendimiento
y que contemplan extasiados miles y miles de personas
en el Miércoles Santo cartagenero y californio, supone
un espaldarazo a la teoría comunmente admitida y
tradicionalmente representada aunque....aún ronda
por la cabeza de algún que otro autor y estudioso de
las escrituras bíblicas, como el anglicano Archer, que
el Evangelio apócrifo de Judas pudiera estar concebido
para un lector del siglo XXI, pero de forma que también
pudiera resultar plausible para un cristiano o un judío
del siglo I.

GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Procesionista del Año 2007
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Reflexión

¿Qué es la vida?

Que el tiempo pasa sin sentir, es algo que todos hemos dicho y pensado
mil veces. Cuando hacemos recuento de la vida, sea cual sea nuestra
edad, parece que fue ayer nuestra niñez o nuestra juventud. Nada puede
detener su marcha inexorable.

Si en el continuo girar
de nuestra vida, paramos
solo un momento a pensar:
¿Qué es la vida? y, meditamos,
el resultado final será,
que no es lo que pensamos.
Y me pregunto otra vez,
¿qué es la vida? …es, tal vez,
vivir la noche y el día,
con tristeza o alegría,
y un poquito de embriaguez.

Caminamos

Susurro

Y nos vamos, y nos vamos
caminando de este mundo
hasta el final,
caminando muy deprisa,
ó acaso, pausadamente,
pero vamos caminando sin parar,
ni un instante tan siquiera
paramos a descansar.
Es, a veces, el cansancio
igual que un arma letal,
nos deprime el pensamiento
silenciando el caminar
y seguimos caminando,
porque en la vida no hay más
que el camino de la vida
y la senda que nos dan.
Difícil es la salida,
cerrada la marcha atrás,
billete sólo de ida
a un destino tan extraño
que nadie quiere llegar.

Los Ángeles me han hablado
enviándome sus mensajes;
sus mares sin oleajes
los Ángeles me han mostrado.
¿Por qué? con su halo sagrado,
fulgente y esplendoroso
tallaron el don poderoso
de paz y tranquilidad,
diciéndome: Soledad,
es todo otra vez hermoso.
Quizás yo los invoqué,
quizás mi fe les llegó
y Dios así permitió
al Ángel que yo encontré,
mostrar lo que no se ve:
reflejos de luz divina,
matices en la retina
que un día conoceré,
allí yo feliz seré,
alegre, cual golondrina.

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Pues la vida que dejamos,
que vivimos sin pensar,
¡ay! esa vida quisiéramos
tenerla, cuando vemos
que se aproxima el final.
Porque la vida no es nada
y, la eternidad, quizás
es el cúmulo de todo
y la invisible barrera
que separa el bien del mal.

Despertar
Liras
Un día desperté.
Intento darme cuenta de mi estado,
aprendo su porqué,
olvido lo pasado,
confieso que la vida me ha impactado.
Y sigo en el camino,
y pierdo más que gano en cada paso.
Yo busco algo divino,
del mundo bien escaso;
cansada voy llegando hacia el ocaso.
El cielo, ¡ tan lejano!,
parece, a veces, algo inexistente.
Tal vez, en otro plano
sereno y reluciente,
me impregne de su luz omnipotente.
Mi voz he dado al viento
cual lúcido suspiro evocador;
mi voz, viejo lamento,
redoble de tambor
gritando con vehemencia a su Creador.
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¡Tu, Mi Señor!
¡ TU, mi SEÑOR !Si
fuese leprosa,
tu mano,
tocaría mi cuerpo, y
sería sanada.
Si fuese invalida, al oir
tus palabras, creería
en TI,
y podría caminar. Si
fuese ciega,
tu lavarías
mis ojos,
y podría ver,
lo que muchos profetas
y reyes, quisieron ver,
y no vieron.
Si fuese pobre,
y no tuviera,
para comer,
tú me darías
pan y vino,
y saciarías
mi hambre.
Si fuese centurión
romano,
no entrarías,
en mi casa.
Con una sola palabra,
que tú dijeras,
mi criado,
quedaría sanado.
Si fuese pescadora,
te subirías
a mi barca,
y me convertirías,
en pescadora
de hombres.

Si fuese soldado,
clavaría mi lanza, en tu
costado,
pero TU me
perdonarías, porque no
sabría,
lo que hacía.
Si fuese discipula tuya,
me perseguirían,
entregándome,
a las sinagogas.
Me llevarían,
a la carcel.
Me harían dar,
falso testimonio,
contra TI.
Y todo esto,
hubiera ocurrido,
si yo hubiese vivido,
cuando tu cuerpo,
estaba presente.
Pero ahora,
que no lo está,
no importa.
Tu espíritu,
sigue entre nosotros.
Mi cuerpo,
queda sanado, cuando
toco
tu imagen.
Camino sin problemas,
porque sigo el tuyo:
el de la verdad
y la vida.
Mis ojos ven la luz,
cuando escucho,
tu palabra.

Nunca paso hambre,
porque como,
tu cuerpo,
y bebo tu sangre.
En mi casa entras,
aunque no digas,
ni una sola palabra,
porque tus palabras,
las llevo,
en el corazón.
No tengo barca,
pero si soy
pescadora de hombres.
Porque TU,
me has enseñado
a hacerlo,
siguiendo tu ejemplo.
Y si me clavan,
una lanza,
en el costado,
también perdonaría,
aunque algunos,
si saben,
lo que hacen.
Y aunque quisiera,
no podría dar,
falso testimonio de TI,
porque tengo,
lo más grande:
la Fé,
que me hace,
creer en TI,
aunque,
no te haya conocido.
Porque para mí eres:
¡TU, mi SEÑOR !

Oración silenciosa ante
Cristo el Galileo

Negaciones de San Pedro. Californios

Getsemaní tremola entre negrura,
Pedro que niega mientras canta el gallo,
y todo el Huerto es un crespón de luto,
vasto zarzal de miedo y desamparo.
Para subir al Gólgota divino
carga Jesús, sumiso y solitario,
con la vileza atroz de tantos Judas
que en este mundo ocultan sus pecados.
¿Quién le infligió la inmérita condena
y le afiló la punta a los tres clavos?,
y ¿quién con furia, y con ardor cobarde,
hiel y vinagre puso entre sus labios?
¡Qué costurón de espinas en la frente!,
¡cuánta bondad hirviéndole en las manos!
Hasta que trinen cándidos jilgueros
sobre la cruz del duelo sacrosanto
no agitará el amor su banderola
ni coserá la envidia su desgarro.
Hay que besar la bíblica madera,
seguir a Cristo en su camino amargo,
y hay que encender la luz de la esperanza
cuando se alcance el último peldaño.

Cristo de la Lanzada. Marrajos

MARIA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ

SANTIAGO ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO
Ciudad Real
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La creación de la Agrupación de Soldados Romanos en la
Cofradía del Resucitado
Tras convertirse en cofradía independiente en diciembre medios pectorales de metal con artísticos labrados, puños
de 1943 y no haber podido sacar a la calle, por la falta de metálicos, machete con incrustaciones metálicas, capa larga
elementos materiales para ello, la procesión de 1944, los terciada de terciopelo encarnado y casco metálico rematado
cofrades del Resucitado trabajaron intensamente para por un dragón fundido en aluminio”.8 El coste del vestuario
introducir importantes novedades en el cortejo y para de estos soldados romanos y del patricio que iría sobre la biga,
conseguir los enseres necesarios para poner ésta en la calle uno de los cuales fue expuesto antes de la Semana Santa en
en 1945. Una de las innovaciones más destacables fue la los escaparates del establecimiento de Dolores Narváez en la
construcción de una biga romana, un carro tirado por dos calle Mayor,9 fue de 13.231 pesetas, desglosadas en 3.000 de
los seis cascos de metal, 1.050 de
caballos, que iría conducido
siete petos de ante, 900 de seis
por dos esclavos y sobre el que
machetes, 900 de seis corazas, 90
figuraría un patricio.1 Diseñada
de seis cinturones de cuero, 560
por Miguel Fernández Rochera,
de siete águilas de metal, 350 de
quien posiblemente fue también
siete pares de puños metálicos,
su autor material ayudado
1.200 de seis pecherines, 130 de
por otros miembros de la
13 imperdibles de metal, 600 de
hermandad según se desprende
seis pares de sandalias, 1.080 de
de un artículo aparecido en La
seis trajes de lanilla, 1.140 de seis
Verdad,2 su construcción se llevó
capas del mismo tejido, 138 de
a cabo no en un modesto taller
seis camisetas de hilo, 30 de seis
de carpintería situado frente al
pares de medias, 1.000 de cuatro
Palacio Consistorial como se
Construcción de la biga romana
trompetas de metal, 100 de
ha venido escribiendo3 sino en
cuatro boquillas para aquellas,
los bajos de la casa propiedad
280 de cuatro banderines para las
de Pedro Sánchez Ros ubicada
trompetas, 660 de dos timbales
en la plaza del Ayuntamiento, a
de metal y 23 de un parche de
quien por dicho motivo se hizo
tambor.10
constar, tras la Semana Santa, el
agradecimiento de la Cofradía.4
Es posible que las cantidades
Esta biga, tallada y dorada al
en las que se valoraban las prendas
fuego, tuvo un coste de 8.000
textiles que hemos relacionado
pesetas, uniéndose al mismo las
fuera diferente del que realmente
1.500 del atalaje de cuero blanco,
se había desembolsado por ellas
las 300 de los dos trajes de
o que correspondiera tan sólo al
esclavos, las 135 de tres pares de
coste del tejido, ya que sabemos
sandalias, las 24 de dos pares de
que fueron realizadas, de forma
medias y las 30 de dos “emblemas
La primera salida de la Agrupación de Soldados Romanos 1953
totalmente desinteresada, en el
de esclavos”, siendo donada la
taller de costura de Dolores Bonilla,
corona de laurel para la cabeza del patricio romano, que tenía quien estuvo secundada por una treintena de jóvenes. De allí
un coste de 15 pesetas, por Feliciana Caballero, propietaria salieron, según un artículo de prensa y al margen de lo que
de la fábrica de flores artificiales que existía en el Barrio de se confeccionó con destino al tercio titular, el traje romano
Peral.5
“con soberbio manto” del patricio que iría sobre la biga, las
El carro, novedad que curiosamente también introducían
ese año los Soldados Romanos de la Cofradía California en la
procesión del Domingo de Ramos,6 iría acompañado por seis
soldados, con timbales y trompas en forma de cuerno,7 cuyo
vestuario fue diseñado igualmente por Fernández Rochera y
consistía en “mallas, faldetas de lana blanca, corpiño de ante,
1
2
3
4
5
6
7

El Noticiero 20 y 21-21945
“Los talleres cartageneros cooperan con sus primorosos trabajos, a la riqueza de nuestras procesiones de
Semana Santa”. La Verdad 23-3-1945
DIÉGUEZ GONZÁLEZ, A.: Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado 1943-1993. Cartagena
1993 p. 51
Archivo Cofradía Nuestro Padre Jesús Resucitado (ACNPJR): Carpeta de documentación 1944-1947. Carta del
hermano mayor a Pedro Sánchez Ros, 22-4-1945
Ídem. Inventario valorado del material y efectos propiedad de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
19-4-1945; y Carta del hermano mayor a Feliciana Caballero, 24-3-1945
ORTIZ MARTÍNEZ, D.: Los Armados del Prendimiento. Historia de los Soldados Romanos californios desde el
siglo XVIII a la actualidad. Cartagena 2014 p. 97
El Noticiero 22 y 24-2 y 20-3-1945

partes de tela de los uniformes de los seis heraldos y los cuatro
banderines “primorosamente pintados por ese gran artista
cartagenero que se llama Fernández Rochera” que llevarían
las trompas de los citados heraldos.11
Tales heraldos y el carro no formaban una agrupación,
sino que dependían de la cofradía y eran tan solo un primer
paso para dar forma a una, al estilo de la de marrajos y
californios. Pero era un proyecto de futuro para el que todavía
8
9
10
11

ANONIMO: “Las cofradías cartageneras y sus procesiones”. Semana Santa Cartagena Año 1945. Cartagena
1945 s.p.
Línea 21-3-1945
ACNPJR: Carpeta de documentación 1944-1947. Inventario…
“Los talleres… Op. cit.
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habría que esperar algunos años al centrarse toda la atención
en otros como la creación de la Aparición a la Magdalena o
la consecución de un grupo escultórico del titular. Fue en
junio de 1949 cuando se facultó a Julio Sarabia Zaplana para
la creación de la agrupación, que aún tardaría cuatro años en
ponerse en marcha.12
Así lo anunció el hermano mayor, José Antonio Pérez
González, cuando en una reunión celebrada el 25 de abril
de 1950, indicó que “nuestro programa de trabajo en los
próximos tres años debe tender a cubrir los dos siguientes
objetivos: almacén y tercio de judíos”, proponiendo también
que “durante este plazo vayamos recuperando la chatarra
suficiente para poder afrontar la creación de este tercio,
que deberá ser por lo menos de 60 plazas”. Para comenzar
a trabajar en firme se creo una comisión gestora que estaba
integrada por Julio Sarabia Zaplana, Pedro Nieto, José
Albaladejo, Federico Vilar Vila, Juan Sarabia, Manuel López
Banega y Andrés Paredes Pagán.13
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de marzo, la adquisición hecha.17 La cantidad total debió ser
insuficiente para canjearla por el material necesario porque en
febrero de 1953 se solicitó a través de carta una nueva venta
de chatarra de latón a las autoridades municipales. En esta
ocasión se trataba de 100 kilos que les serian facilitados a los
cofrades blancos “en las mismas condiciones que lo fueron
anteriormente”.18 Pese a tal disposición, finalmente el material
puesto a disposición de los del Resucitado fue de 150 kilos y
constituyó, como se expresa en la carta remitida al alcalde por
el hermano mayor, “un generoso donativo”.19

Pese a que se venía trabajando en el proyecto desde 1950,
no se había procedido a la aprobación oficial de la creación
del tercio y su consiguiente agrupación. Por ello, en el cabildo
general celebrado el 10 de mayo de 1952, Julio Sarabia, en su
nombre y en el del resto de promotores del proyecto, propuso
se aprobara la incorporación del tercio de Soldados Romanos
a la procesión del Domingo de Resurrección, lo que fue
ratificado por los asistentes.20 Cinco días más tarde se sometía
Realmente fue en abril de 1952 cuando se puso en marcha también el trámite al cabildo pleno de mesa, aunque en dicha
ocasión el hermano mayor
la recogida de chatarra
solicitó al mencionado
de latón (casquillos de
Sarabia que informara del
bombillas, grifos y otros
coste real del proyecto para
elementos fabricados en
que este órgano refrendara
dicho material, incluso
la decisión del cabildo
casquillos de bala)14 para
general o le rogara a los
cambiarla luego por las
componentes del mismo
chapas necesarias para
que desistieran caso de ser
hacer las partes metálicas
inabordable el coste. Dicho
de los vestuarios. Sabemos
cofrade, aunque afirmó que
que los puntos de recogida,
el presupuesto estaba sujeto
o al menos algunos de
a posibles variaciones según
ellos, eran la carpintería
el precio de la chapa de
de la familia Sarabia en la
latón necesaria y el valor de
calle Caballero, la bodega
Primera salida de la Agrupación de Soldados Romanos 1953
la remitida, cifró la inversión
de Fructuoso en esa misma
en unas 100.000 pesetas.
vía urbana y las dependencias
La
propuesta
fue
aprobada
y
para
el correcto cumplimiento
de Telégrafos donde prestaba sus servicios el cofrade Manuel
del
acuerdo
se
nombró
una
comisión
que, presidida por el
15
Hidalgo.
hermano mayor, estaba integrada por Natalio Murcia, Miguel
La cantidad recogida hasta marzo de 1952 fue de 320 Fernández Rochera, Manuel Hidalgo Manzanares y el propio
kilos, que fueron enviados el día 26 de marzo a la empresa Julio Sarabia.
Ferrometal S.A. de Valencia para ser cambiada por 55 chapas
Al parecer, los trabajos de metalistería los llevaron a cabo
de latón de 1,40 por 0,70 metros y de dos grosores diferentes.16
hermanos
de la cofradía. Al menos así se desprende de lo
Suponemos que entre esos 320 kilos se encontraban los 120
que se habían comprado al Ayuntamiento. Efectivamente, publicado el 2 de marzo de 1953 en El Noticiero donde se
a principios de marzo el secretario de la cofradía, Natalio podía leer que en el local del Resucitado todo era “actividad
Murcia, visitó al alcalde pidiéndole que le vendiera a los del y trabajo; contemplamos una rodela de los judíos que tienen
Resucitado tal cantidad de chatarra de latón de la depositada puesta sobre la pared y que sirve de muestra para construir
en dependencias municipales. Lo que fue aceptado, las otras del tercio; golpes y más golpes nos ahogan las
“mediante el abono de su importe”, por la Comisión palabras que les dirigimos a estos trabajadores improvisados,
Municipal Permanente del Ayuntamiento de Cartagena el 7 los cuales nos muestran, cada uno más ufano, el trabajo que
a la vez que este año echan la casa por la
de marzo. Francisco Sarabia se encargaría de recoger, el 24 realizan, diciéndonos
ventana”.21 Es posible que la dirección de los trabajos la llevara
a cabo Isidoro González, un artesano que en los primeros años
de la cofradía había realizado las medallas de los hermanos
12 ACNPJR: Libro 1 de Actas 4-5-1944/11-7-1949. Acta Cabildo de Mesa 10-6-1949 pp. 98-99
13 Ídem. Acta Cabildo Pleno de Mesa 25-4-1950 ff. 9v-10
14 Benito Martínez Escolar ha contado en varias ocasiones como se llevó una bolsa con los casquillos del ejercicio
de tiro practicado mientras realizaba la instrucción en el cuartel de Cartagena. TRIGUERO, S.: “Benito Martínez
Escolar, hermano mayor de la Cofradía del Resucitado: Es fácil empaparse de los rasgos que hacen única
nuestra Semana Santa”. La Verdad, páginas especiales Semana Santa Cartagena 2005, 18 de marzo de 2005
p. 9
15 ABAD MARTÍNEZ, R.: “Historia de la Agrupación de Soldados Romanos”. El Estandarte 2017 pp. 40-41
16 ACNPJR: Carpeta de documentación 1952-1955. Carta del hermano mayor a Ferrometal S.A., 26-3-1952

17
18
19
20
21

Archivo Municipal de Cartagena (AMC): Libro de Actas Comisión Municipal Permanente 1952. Acta 7-3 f. 50v
y ACNPJR: Carpeta de documentación 1952-1955. Carta del hermano mayor al jefe del almacén municipal,
24-3-1952
AMC: Libro de Actas Comisión Municipal Permanente 1953. Acta 13-2 f. 28v
ACNPJR: Carta del hermano mayor al alcalde, 17-2-1953
Ídem. Libro 2º de Actas 13-9-1949/19-10-1955. Acta Cabildo General 10-5-1952 f. 21
El Noticiero 2-3-1953
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en su domicilio de la calle Lizana
y que, según Rogelio Abad,
participó también en las labores
de metalistería del nuevo tercio.22

agrupación José Cayuela García,
un músico natural de Aledo
(Murcia) y que era en aquellos
años subdirector de la Banda del
Regimiento de Infantería ‘Sevilla
Los elementos de cuero, tales
40’ de guarnición en nuestra
como los 42 petos, botas y “equipos
ciudad. Tales composiciones,
de cinturón ceñidor, tahalí y
que aún hoy día acompañan el
machete”, fueron encargados a
desfile de los populares ‘judíos’
otro artesano local, José Carreño
de la cofradía blanca, llevan como
Marín, a principios de junio de
título ‘Romanos del Resucitado”
1952, comprometiéndose éste a
(marcha lenta para procesión) y
entregarlos el 30 de septiembre.23
‘¡Viva Cartagena!’ (marcha regular
En lo que se refiere a las faldetas
o pasacalles). La primera está
y capas, confeccionadas en
compuesta con motivos propios
lana, la labor la llevaron a cabo
de José Cayuela y con temas que
Dolores Bonilla “y algunos
Los heraldos romanos
proceden de otras marchas típicas
hermanos cofrades”.24 Entre éstos se
de la Semana Santa local, como
encontraba Federico Vilar, quien cuatro
‘Marcha
lenta del pito de los judíos’ –
décadas más tarde recordaba como “yo
el
popularísimo
‘Perico Pelao’-, ‘Marcha
cortaba y doña Lola y su academia de
lenta
de
los
granaderos
californios’,
corte y confección, confeccionaron las
‘Antigua marcha lenta de los judíos’ y
faldas y capas”.25
‘Marcha lenta de los judíos’. En definitiva,
Con todo ello se dio forma a un tercio
según escribiera Juan Lanzón Meléndez,
que quedó formado por escuadra, música
“es como un mosaico de marchas
y tercio, con un total de 42 integrantes
que nos recuerda la tradición de estas
–alejado de los 60 que se pretendía
músicas”. La segunda contiene, junto
en un principio- que desfilarían en la
a los motivos propios de la inspiración
cabeza de la procesión y cuyo vestuario
de Cayuela, otros procedentes de la
era el mismo diseñado en su día para los
‘Marcha de los granaderos’ y ‘Marcha
heraldos por Fernández Rochera (quien
regular de los judíos’, “conjugadas
creó también el escudo de la agrupación)
hábilmente y dándoles un regusto
y se componía de sandalia de cuero
añejo”, según el autor anteriormente
con apliques metálicos, faldeta de lana
mencionado.29 Marchas que, según
El
patricio
romano
blanca plegada, cinto metálico labrado,
Abad Martínez, fueron estrenadas con
peto de ante con apliques metálicos y
antelación al Domingo de Resurrección, siendo interpretadas
hombreras de metal, capa de lana encarnada y casco metálico “en el templete que existía a mano izquierda antes de entrar al
rematado por un artístico dragón alado. La escuadra llevaba recinto militar”, por los músicos de la formación de la que era
como armamento “las clásicas fasces y la correspondiente subdirector José Cayuela,30 cuya graduación militar por aquel
rodela, sobre cuyo fondo acanalado destaca, en aluminio, una entonces era la de brigada.31
artística alegoría de Roma”. Por su parte, los miembros del
Las previsiones iniciales de coste de Julio Sarabia quedaron
tercio llevaban, aparte de la rodela descrita, una lanza.26
finalmente superadas, ya que en las cuentas de la cofradía
La nueva agrupación no protagonizaría en su primer de ese año figura un gasto de los Soldados Romanos por
año ninguno de los tradicionales pasacalles cuaresmales vestuario de 129.996 pesetas.32 El citado cofrade figuró como
“por no estar terminado el vestuario y dejar su estreno para mayordomo al frente del tercio en su primera salida el desfile
la procesión del Domingo de Resurrección”.27 Pero aunque del Domingo de Resurrección de 1953, siendo auxiliado por
su primera aparición pública tendría lugar dicho día, los el mayordomo Manuel Hidalgo, los consiliarios Juan Sarabia,
cartageneros si que pudieron comprobar el resultado final con Pedro Nieto, Antonio Zaragoza Ruiz y Agustín
antelación gracias a una foto de un cofrade ataviado con uno Alburquerque y los hermanos Juan Peñalver
de los vestuarios que, tomada por Matrán, fue publicada en la Segado y Joaquín Meca.33
prensa el 11 de marzo.28
En su primera salida, el tercio fue acompañado por los
sones de sendas marchas que compuso expresamente para la
22 ABAD MARTÍNEZ, R.: “Agrupación de Soldados Romanos”. Amor Hermoso nº 4 (2008) pp. 32-34
23 ACNPJR: Carpeta de documentación 1952-1955. Carta del hermano mayor a José Carreño Marín, 4-6-1952
24 El Noticiero 23-2-1953
25 VILAR VILA, F.: “A mis hermanos resucitados en sus Bodas de Oro con la cofradía, con todo el cariño del
mundo”. La Voz del Resucitado 1993 p. 15
26 ACNPJR: Carpeta de documentación 1952-1955. Reformas y mejoras que introducirá esta cofradía en su
procesión del Domingo de Resurrección del año 1953, 10-2-1953; y El Noticiero 24-2-1953
27 El Noticiero 26 y 28-2-1953
28 Ídem 11-3-1953
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LANZÓN MELÉNDEZ, J.: “La música en la pasionaria cartagenera” en FERRÁNDIZ ARAUJO, C- y GARCÍA
BRAVO, A.J. (Coords.): Las cofradías pasionarias de Cartagena. Murcia 1991 pp. 833-911 cit. p. 885
30 ABAD MARTÍNEZ, R.: “Historia y orígenes de la Agrupación de Soldados Romanos de la Real e Ilustre Cofradía
de N.P. Jesús Resucitado”. El Estandarte 2016 p. 37
31 ACNPJR: Carpeta de documentación 1952-1955. Carta del hermano mayor a José Cayuela, 9-4-1953
32 Ídem. Balance de comprobación de sumas y saldos verificado el 30 de abril de 1953.
33 Ídem. Libro 2º… Acta Cabildo Pleno de Mesa 15-3-1953 ff. 25v.-26 y Carpeta de documentación 1952-1955.
Carta del hermano mayor a Julio Sarabia, Joaquín Meca, Juan Sarabia y Juan Peñalver, 18-3-1953.
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Los Marrajos en el año 1930: Un año para el recuerdo
Entre los documentos
que estuve analizando en el
legado de Federico Casal,
encontré
lógicamente
algunos que él seguramente
guardaba con especial celo,
especialmente el que lo
acreditaba como hermano
de la Cofradía de N.P.
Jesús Nazareno, en fecha 24
de abril de 1917, firmado
por D. José López Pinto.
También hay un oficio con
su nombramiento como
consiliario, el 16 de abril de
1918, firmado por el citado
Hermano Mayor, y otro
firmado por D. Leandro
Bas, el 19 de mayo de 1919,
que era Hermano Mayor
interino,
nombrándolo
Consiliario 5º.
Pero el documento que más me ha llamado la atención
ha sido el correspondiente al “Menú” que se sirvió, el 11 de
mayo de 1930, en un banquete conmemorativo, con el que
los hermanos de la Cofradía celebraban el éxito obtenido
en su incomparable procesión de la noche del Viernes Santo
de aquel año. Para esta celebración la Cofradía publicó el
siguiente anuncio:
“Los Marrajos: Los Señores Cofrades que deseen asistir a la
comida que el Domingo once a la una de la tarde tendrá lugar
para celebrar el éxito de sus procesiones, pueden recoger sus tarjetas
al precio de 7,50 pesetas en el local de la Cofradía.-La Comisión”.
Es indudable que los desfiles del año 1930 supusieron
para la Cofradía Marraja un completo éxito ya que fueron
tantas las novedades habidas que resultaba lógico que el
Hermano Mayor Sr. Gómez Quiles, propusiera esta comida
para felicitar a todos los marrajos.
En primero de los éxitos fue la creación de la procesión
de la imagen de La Piedad, la noche del Lunes Santo,
desde el almacén de la calle del Adarve, ya que con ello la
Cofradía logró evitar que las promesas que la acompañaban
en la procesión del Viernes Santo dificultaran el orden del
desfile. El tercio de La Piedad estrenó nuevo vestuario y se
terminaron unos arreglos al trono que el año anterior había
hecho Aladino Ferrer, y que hoy aún luce la Agrupación de
la Magdalena con las mejoras introducidas
También merece recordar las mejoras eléctricas que se
hicieron en los tercios de San Juan y la Soledad, las cuales
fueron expuestas en un establecimiento de la calle San
Fernando y que le dio una mayor luminosidad al desfile.
Los hachotes de San Juan fueron realizados en Valencia.

En los escaparates del Sr. Gal se expuso uno de los cuatro
preciosos y artísticos brazos de luz que lució el trono del
Descendimiento, que fueron construidos en Valencia en la
reputada casa Zaragoza y Cebriá.
Sin duda el mayor éxito lo constituyó la incorporación
a las procesiones marrajas del grupo del “Descendimiento”,
obra de Capuz esperada con ansiedad, tras el encargo del
Hno. Mayor Gómez Quiles. Llegó a Cartagena el día 11 de
abril, con cierto retraso, y acompañada por el tallista Aladino
Ferrer, al haber estado expuesta en Madrid. Se expuso en
la iglesia de Santo Domingo ya que por falta de tiempo
un pudo ser exhibida en el vestíbulo del Ayuntamiento, al
igual que lo fue, cuando se recibió, el trono y escultura del
Sepulcro.
Los Granaderos estrenaron nuevos mandiles de piel
blanca y correaje, y tanto el tercio de la Agonía como el
del Descendimiento desfilaron con hachotes nuevos. El
Sepulcro llevaba un pebetero de plata donde se quemaba
sándalo durante la procesión, y además sus hachotes con
nueva instalación eléctrica, a lo que había que añadir las
nuevas túnicas de terciopelo que se le hicieron a la banda de
música. Se le incorporó también a la procesión del Viernes,
tres trompetas mudas representando las tres lamentaciones
de Cristo.
Como podemos apreciar fue un año completo de
mejoras para la Cofradía Marraja, cuyo colofón fue el
encargo que le hizo el Hno. Mayor Sr. Gómez
Quiles al escultor José Capuz de una nueva
Virgen Dolorosa, que sería regalada por su
nieta, la niña Florita Gómez Peinado.
ERNESTO RUIZ VINADER
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Un poco de historia sobre N. P. Jesús Nazareno de Orihuela
En 1464 se autoriza por la Santa
Sede la fundación de un primitivo
convento de la Orden Primera
extramuros de la ciudad, que será el
inicio de un cambio en la religiosidad
popular con una labor evangelizadora
que llegará tanto a los oriolanos
de la ciudad como a los moradores
de la huerta. De la mano de esta
evangelización, llegará el culto a la
Pasión del Señor, desarrollado con
la creación de las órdenes terceras,
dedicadas a la atención de enfermos
y heridos, construyendo hospitales
para ellos.
La Venerable Orden Tercera, no
es una Cofradía, tampoco es una
congregación religiosa, es una orden
regular, con una regla propia, con
su propio hábito y que tiene como
cualquier orden un noviciado y
una profesión. Su finalidad es hasta
hoy como dicen las Constituciones
Generales “vivir el evangelio, siguiendo
el ejemplo de San Francisco de Asís en su
estado seglar”.
La tarea primordial de la Venerable
Orden Tercera de Orihuela, ha sido y
es la realización de actos públicos de
penitencia. Entre ellos se encontraba
la realización de un Vía Crucis y la
celebración de las procesiones de
Semana Santa. Pero sobre todo
lo relacionado con el culto a la
advocación de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. Para ello en la tarde del
Miércoles Santo desfila la Cofradía
del Patrón de la ciudad, por la
Mayordomía de N.P. Jesús Nazareno.
El historiador y escritor D. José
Montesinos Pérez y Martínez de
Orumbella, que también era profesor
de humanidades, nos cuenta que en
1612 se encargó en Murcia al escultor
francés Máximo Buchi una talla del
Nazareno que sería bendecida por el
Obispo Balaguer en la Parroquial de
las Santas Justa y Rufina. Otra noticia
sobre las imágenes del Nazareno la
escribe el Archivero Honorífico de

la ciudad de Orihuela, el P.Agustín
Nieto, el cual menciona la existencia
de un documento, fechado en 1702,
en el que se decía que se había
encargado para las rogativas y las
procesiones una imagen que podría
haber sido realizada por el escultor de
cámara de Carlos II, Nicolás de Bussy.
Esta imagen fue destruida en la
guerra civil por lo que la Mayordomía
tuvo que encargar una nueva imagen,
cuya realización recayó en el escultor
José Sánchez Lozano, autor también
de una Dolorosa (1944) y un San Juan
(1952), que procesionan en la tarde
del Miércoles Santo.
Jesús Nazareno. Orihuela

Otra de las actividades de esta
Orden está la de efectuar las Novenas
al Nazareno y de realizar la función del
Testamento, que viene realizándose
desde 1727. Esta última se realiza el
tercer domingo de Octubre y consiste
en una función religiosa que lleva
a cabo la Orden Franciscana y Muy
Ilustre Mayordomía de N.P. Jesús
para mostrar el legado espiritual que
Nuestro Señor Jesucristo dejó a la
Iglesia y a los fieles. Es el mensaje de
amor universal que quedó reflejado
en los evangelios y en la tradición
apostólica de los primeros padres de
la Iglesia.
A través de internet hemos
localizado la antigua novena que
compuso el Dr. D. Marcelo Miravete,
canónigo de la catedral de Orihuela,
en 1932, a Nuestro Padre Jesús
Nazareno que se venera en su capilla
de la Venerable Orden Tercera de
Penitencia del convento de Santa
Ana, extramuros de dicha ciudad, así
como una foto antigua de la imagen
de N.P. Jesús Nazareno que podría ser
la de Nicolás de Bussy

ERNESTO RUIZ VINADER
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Los archivos de las Cofradías de Zaragoza
Las cofradías de Semana Santa de
Zaragoza han contribuido a generar
un patrimonio cultural en todas sus
variantes: religioso, artístico, histórico.
En parte por su antigüedad, que
les ha permitido conservar muchos
documentos, y en parte como reflejo
de su actividad, que se traduce en
programas de semana santa, revistas,
libros,
fotografías,
diapositivas,
películas, vídeos, CDs/DVDs, etc.
Los archivos de las cofradías
zaragozanas guardan documentos que
recogen los usos y costumbres de cada
una de ellas, enraizados en los usos y
costumbres de las distintas épocas que
les ha tocado vivir.
Los archivos de las cofradías
zaragozanas más antiguas, algunas de
origen gremial, conservan documentos
de varios siglos de antigüedad que reflejan la vida cofrade: libros
de altas, libros de actas, libros de tesorería, bulas, cédulas, etc.
Algunos ejemplos de libros y documentos, que ilustran la
variedad documental, son citados a continuación:
En el archivo de la Hermandad de San Joaquín y de la Virgen
de los Dolores, fundada en 1522, se encuentran: el “Libro de
relacion de cuentas efpirituales quedan los mayordomos de
la cofradía de San Joachín y figue adelante”;, el “Libro donde
están sentados los Cofadres del S.S. Joaquín y los Cofadres
Espirituals con distincion” de 1708 a 1807;, la “Escritura
de cesión de la capilla de S. Joaquín en el convento de Sto.
Domingo. Año 1711”; el “Libro I del cobro de miajas y entradas
de cofrades en la cofradía del Señor San Joaquín de mercaderes
comerciantes. Empieza el año 1795” con anotaciones desde
1795 a 1833; el “Libro de actas” desde 1796 a 1949 o la “Real
Cédula de Confirmación de Ordenanzas para el Régimen y
Gobierno de la Antiquísima cofradía del Patriarca S. Joaquín
de Mercaderes Comerciantes de la Ciudad de Zaragoza fundada
en el Real Convento de Predicadores de la misma. Año 1801”,
que corresponden a su época gremial, todavía sin vinculación
con la Semana Santa.
En el archivo de la R.A.I.P. Cofradía del Señor atado a
la Columna y Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor
Dolor se encuentra el “Libro de Resoluciones y Nombres de
los Hermanos de la Cofradía del Smo. Christo a la Columna
desde el Año 1804 que fue el de su fundación siendo su primer
Hermano Mayor el Excmo. Sr. Dn. Pedro Alcantara Fadrique
Duque y Señor de Hijar, Conde de Aranda.
En el archivo de la M.I. y A. Esclavitud de Jesús Nazareno
y conversión de Santa María Magdalena se custodia el libro
de “Nomina de los Señores Congregantes Esclavos de la
Congregación de Jesús Nazareno sita en el Combento de PP.
Trinitarios Descalzos, extra-muros de esta Ciudad de Zaragoza”
de 1759.

Las Bulas, Breves y otros documentos
de concesión de indulgencias como las
otorgados por Inocencio XI a la Cofradía
del Santísimo Ecce-Homo en 1682; o por
Benedicto XIII en 1727 y León XIII en 1898
a la Hermandad de San Joaquín son otro
ejemplo de la variedad y antigüedad de los
documentos que conservan las cofradías
zaragozanas.
Es de destacar el magnífico archivo de
la Cofradía del Señor Atado a la Columna,
que pese a ser poco conocido es, sin duda,
uno de los más importantes de España,
sobre el tema de la Semana Santa en
general y de la Flagelación en particular. Al
margen del archivo propio de la cofradía,
en el que se guardan todos sus libros
desde su fundación en 1804, incluye una
gran recopilación histórica y documental.
Dicho archivo consta de varias secciones:
Hemeroteca, con inclusión de todos los artículos de prensa de
la Semana Santa zaragozana desde 1900; Historia de la Semana
Santa de Zaragoza, con documentos históricos, gráficos y
fotográficos de todos los cambios, sustituciones, desastres,
reformas, novedades, etc, de las cofradías de la ciudad desde
1900; Biblioteca, con más de 500 volúmenes sobre la Semana
Santa en España; Videoteca, con más de 200 videos de la
Semana Santa española; Diapoteca, con cientos de diapositivas
de la Semana Santa española; La flagelación en España y en
el Mundo que, con carácter monográfico, incluye de forma
exhaustiva datos, referencias, datos, fechas, anécdotas, fotos,
carteles, estudios artísticos, programas, publicaciones, etc., de
más de 500 cofradías relacionadas con el tema de España y de
diversas partes del Mundo; Programas, revista y publicaciones de
cofradías españolas y de otros países; Congresos y Encuentros,
con documentación de todos los congresos nacionales y
encuentros regionales de cofradías; Otras secciones, con datos
sobre pinturas de la flagelación, estudios sobre la evolución del
misterio y de la columna a través de los siglos; datos sobre la
filatelia, relacionada con la flagelación y con la Semana Santa
y datos sobre la escultura española y sus artistas, relacionados
con la flagelación. El archivero de esta cofradía tiene la
obligación de mantener permanentemente actualizado este
importantísimo y, hasta ahora, poco conocido archivo.
Las cofradías zaragozanas más modernas continúan con
esta labor, incrementando el contenido de sus archivos.
El material archivado en papel es fundamental, por su
permanente accesibilidad. Actualmente existe el peligro de
que los nuevos soportes documentales, cuya accesibilidad
depende de programas informáticos o de instrumentos, que
rápidamente quedan obsoletos, supongan una
pérdida de información para el futuro y esto es
un temas que las cofradías deberán plantearse.
RAFAEL BENITO RUESCA
Zaragoza
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Semana Grande.
¡Domingo de Ramos, quien no estrena se queda sin manos!
Cantábamos esos críos que por los sesenta teníamos siete
u ocho años; corríamos por la Calle Mayor, vigilados de
lejos por nuestros padres, mientras se empezaban a oír los
cohetes que anunciaban la salida de los tronos; era la Semana
Grande, semana un poco caótica en horarios y comidas, en
salir a la calle, ir a la tómbola de la glorieta de San Francisco,
ver el concurso de saltos de caballo en el Club Santiago:
“avanza la señorita Zendrera, montada en un caballo alazán,
de nombre Capitán, se acerca a la valla, y...saltoooo” oíamos
por los altavoces. Todas las crías teníamos un poco de envidia
de la sta Zendrera, la única amazona, pequeña, recortaíta que
diríamos en Andalucía, mi segundo hogar, de espalda recta y
sombrero tirolés.
Me encantaba ver pasar las crías con largos ropajes rosas
y celestes en la procesión del Domingo de Ramos, asomada
al balcón de la casa de mi abuelita, en las Puertas de Murcia;

Virgen Soledad de los Pobres. Marrajos

Los cines se cerraban esos días y el resto sólo había
películas como “los Diez Mandamientos” “Ben-Hur”, que
casi nos sabíamos los críos de memoria ya, !hasta el Molinete
paraba su “actividad”!.
Cada año tocaba ir a la salida de uno de los Santos: el
San Pedro, atravesando la Puerta del Arsenal, después de
escuchar las advertencias el Almirante; el San Juan, saliendo
majestuoso del Parque de Artillería, arropado por su tercio
solemne y lento; el Santiago, dominando la Muralla del
Mar, desde el Gobierno Militar, a los gritos de “VIVA EL
SANTIAGO”.

Entrada de Jesús en Jerusalen. Californios

que mi abuelito me trajera un crespillo y comérnoslo a medias
mientras pasaban las bandas y la música y las flores llenaban
las calles cartageneras de luz y sonido. Cuántos años hace de
aquello y sigue vivo y ruidoso en mi cabeza.
La Semana Santa empezaba brillante la tarde de Ramos, se
“bajaba” a Cartagena” a ver las procesiones, yendo a “cosica
hecha” donde más te gustaba verlas, esperando, si tenias
suerte, que los padres te llevasen a los “caballitos”, que se
ponían en el Puerto. Cada día de la Semana estaba marcado
por su procesión o traslado,
por los “monumentos” en las
iglesias, que se visitaban Jueves
y Viernes Santos; las familias
íbamos completando la ronda
de los siete monumentos:
sencillos San Miguel y
Carmelitas, majestuosos la
Caridad y Santo Domingo,
solemnes los “Padres” y el
Carmen, austeros Franciscanos
y Maristas...bellos todos.
Santas Mujeres. Marrajos

Buscar el mejor rincón del Arco de la Caridad para cantar
la salve a la Piedad, saludando a la Caridad, desde niño lo
vas aprendiendo, lo vas deseando, lo vas necesitando y lo
vas echando de menos cuando la vida te saca de Cartagena,
nuestra ciudad trimilenaria y sabia, de atardeceres mágicos
teñidos de rojo, del lebeche soplando y levantando las hojas
que caen en otoño, de la boira cuando anochece en las tardes
del húmedo invierno cartagenero, de primaveras que huelen
a chambi y a sal, de largos veranos de sol y mar. Cuánto te
añoramos los cartageneros ausentes, Cartagena guapa!.
Oir el Perico Pelao por la calle del Aire; el himno Del
Jesús por el puente de Monpeán; la Virgen del Amor
Hermoso subiendo la calle del Cañón, el palio mecido por
sus caballeros portapasos; la Salve a la Virgen del Primer
Dolor, guapa y triste a la puerta de Santa María; la Esperanza
en silencio por la Calle Mayor, mientras Cartagena apaga
sus luces; la Pequeñica en el Lago, esperando a su Hijo;
la Soledad de los Pobres, atravesando humilde las calles
cartageneras; las Santas Mujeres y sus damas
portapasos; el Cristo moreno, austero y bello,
en la Catedral Vieja...recuerdos inolvidables
donde se mezcla la añoranza de tu vida pasada,
el recuerdo a los que ya no están, la vida que
pasa y no se detiene.

CARMEN AURORA
MANZANO RODRÍGUEZ
Malaga
Cartagenera ausente

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
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Desde Tarragona
Recibí recientemente una llamada telefónica de mi buen amigo
José Luís García, en la que me informaba sobre los últimos resultados de sus más que graves problemas de salud, de los que yo iba
estando al tanto. Afortunadamente, sigue en su sitio y al pie del
cañón. La llamada con las buenas noticias médicas, tenía una segunda intención, “Juanico, mándame tu artículo para LA VOZ
DEL RESUCITADO de 2018”. Me alegré doblemente, por la salud
parece que recobrada y por el ánimo de sacar, como siempre su/
nuestra Revista. Sinceramente, pensaba que el pasado año sería el
último en que la Publicación viese la luz. Comprensible por el dolor
y el desánimo de la pérdida de su esposa Carmencita, gran amiga mía a su vez cuando niños en la
querida y entrañable Calle del Alto,
y por supuesto, los ingresos hospitalarios que ha sufrido. Pero no ha
sido así. Aquí está otra vez, y yo lo celebro y alabo. Gracias Jose Luís. Por
lo comentado, no tenía preparado
tema para escribir, pero no importa
siempre puede componerse algo con
destino a nuestra Ciudad, con todo
gusto y añoranza cuando se faltan
cuarenta y cinco años de allí, toda
una vida.

den lecciones a los cartageneros sobre separatismos e identidades
propias, cuando llegamos incluso a emitir moneda propia, mover
barcos de la escuadra con acciones de guerra por aguas adyacentes, e
incluso intentar cortar el camino hacia Madrid, librando una épica
batalla en Chinchilla, perdida por inferioridad numérica frente al
General Martínez Campos, pero con heroico comportamiento de
los paisanos. Y románticamente, al no tener enseña roja que alzar al
comienzo de la revolución en el Castillo de Galeras, se izó una bandera turca. Un entusiasta voluntario, se abrió una vena con la navaja, y tiñó con su sangre la estrella y media luna de la citada bandera
otomana. En un alarde político, pedimos ayuda a Estados Unidos
para obtener su protección frente al
Centralismo de Madrid, e incluso se
negoció la incorporación a la Unión
del enclave europeo de Cartagena.
Fue bien visto en principio por el
Presidente Ulysees S.Grant, pero el
posible rechazo por parte de Europa, le hizo desistir de la oferta. Una
cierta legitimidad, más o menos discutible, apoyaba la sublevación, ya
que la República contemplaba con
apoyos y rechazos la constitución de
Cantones Federales, aunque los cartageneros nos adelantamos y fuimos
Sobre nuestra Semana Grande,
a hechos consumados. Un importanse vierten ríos de tinta desde siemte sector del pueblo llano, mostró su
pre, ya que se mantiene viva en el
Virgen de la Caridad. Cartagena
apoyo al movimiento. Circulaba una
transcurso de los años y siglos. Bien es
letrilla que decía “Castillo de las Galeverdad, que sujeta a vicisitudes, cambios importantes, nuevas tecras/Ten cuidao al dispará/porque va a pasá mi amante/con la bannologías y maneras, aunque la esencia y espíritu es bastante similar
dera encarná”. Y como ocurre desde siempre en los conflictos, las
entonces (muy atrás) y ahora. Aquí en la antigua Tarraco, donde
grandes víctimas son los pueblos. Siendo un servidor muy pequeño,
discurren unas Procesiones muy bien estructuradas y varias de ellas
y mi bisabuela Juana, muy mayor, tengo grabado a manera de flash,
desfilando entre muros que conservan la huella de romanización,
una frase suya, “En el Cantón pasemos muncha hambre, comíamos
puedes sentirte en un escenario cercano a la tierra de Jesús. Estas
unas galletas mu duras que traían los ingleses”. Los tertulianos, a
Procesiones catalanas no tienen la nombradía de las andaluzas, lepropósito de la situación a veces hacen referencia al ¡¡VIVA CARvantinas o vallisoletanas, pero preservando señas identitarias, proTAGENA!!, de forma equivocada, ya que no tuvo nada que ver con
pias se inscriben con autoridad en el mosaico procesionista de nuesla política. El hecho ocurrió en el Teatro Circo a finales del Siglo
tro país. Hay que señalar el gran número de tarraconenses de cierta
XIX, el Tenor Mario Cruz interpretando la Opera Marina, emitió
edad que conocen las cartageneras por su paso en la Marina, y que
un gallo. Ante un público entendido, y vislumbrando el abucheo,
han retornado con hijos y nietos a presenciarlas. Hago una apostigritó a pleno pulmón la famosa frase. Se ganó una sonora ovación,
lla, para señalar un beneficio de la antigua Mili obligatoria, en cuany esta pasó a los teatros de España y allende fronteras, así como a
to a desplazar jóvenes de un lugar a otro de España, fuera de sus
diccionarios, siendo sinónimo de salir airoso de una situación comComunidades Autónomas, para comprobar cuanto nos une a los
prometida. Y abundando entre Cataluña y nosotros, en Cartagena
españoles frente a los mensajes contrarios que tanto daño hacen.
se habló catalán más de doscientos años, a partir del siglo XIII, por
Lo presente lo redacto en Septiembre de 2017, para que le llegue el
el asentamiento pacífico de aquellas poblaciones acordado entre
escrito a Jose Luis con tiempo, como me pidió, para el montaje de
Jaime I de Aragón y su yerno Alfonso X. Nos quedaron vocablos
la Revista. Son fechas convulsas por todos conocidas para nuestra
como, pésoles, buchaca, terraos, Calblanque, Calnegre, Isla Grosa,
querida y española Cataluña, adelantada siempre al europeísmo y
Serreta, embolicar, bufeta, córcón,..
la modernidad, y en estos momentos secuestrada políticamente por
radicalismos extremos. Quiera nuestra Virgencica de la Caridad,
Pongo final a un artículo totalmente atípico para la Revista,
de acuerdo con la Moreneta de Montserrat poner en las mentes la pero en este Septiembre de 2017 en Cataluña, me lo ha dictado una
adecuada cordura, y cuando esta letras vean la luz en Semana Santa enorme preocupación por el devenir de esta Autonomía en la que
de 2018, se haya instaurado el raciocinio en todas las mentes.
residimos muchos paisanos, entre ellos los antiguos Repeseros de
Escombreras, hoy con hijos, nietos e incluso algún bisnieto. DisCircula por las televisiones, sobre todo en bocas de tertulianos
culpas a los amables lectores a quienes no les guste.
de platós, a propósito de autonomías y deriva catalana, el nombre
Feliz Semana Santa 2018
de Cartagena y su histórico Cantón. Se ilustran las explicaciones de
algunos eruditos con el coraje y organización de nuestros paisanos,
que pusieron en jaque a la Primera República, y fueron los últimos
en rendirse, después de seis meses de asedio y resistencia, de entre
JUAN GARCÍA GONZÁLEZ
los varios Cantones de España. Es decir, no es necesario que nos
Tarragona
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Siglo I
La huida a Egipto

Siglo XXI

Un ángel del Señor se le apareció en
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al
niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate
allí hasta que yo te avise, porque Herodes va
a buscar al niño para matarlo.»
Así que se levantó cuando todavía era de
noche, tomó al niño y a su madre, y partió
para Egipto.
LA HUIDA A EGIPTO es un episodio
evangélico (Mateo 2, 13-15) e4n el que se
identifica a la Sagrada Familia con la suerte
de los desfavorecidos por la emigración y la
represión política

BALSAS hinchables,
abarrotadas
de adultos y niños,
se adentran en el Mediterráneo.
Huyen
de su tierra
donde se han instalado
la inseguridad,
la miseria,
la muerte.
Todo un azul horizonte frente a ellos.
La libertad.
Por fin.
Muchos de ellos
alcanzarán
el paraíso soñado.
Serán refugiados
en un país de acogida.
Muchos de ellos
serán arrastrados
por las olas.
Serán cuerpos sin vida en la arena.
Adultos y niños anónimos,
que tendrán su momento de gloria
cuando aparezcan en las noticias de la tele,
o en las fotos de los cotidianos.
(Poema del libro “Una balsa de estrellas a la deriva” de
JEANNINE ALCARAZ )

JEANNINE ALCARAZ

La Voz del Resucitado
Vengo de la ciudad por todos arrasada
de los pies a la frente,
del paso a la cigüeña.
La ﬂecha se ha encargado de sangrarla
con el agua del fuego
que brota de sus lágrimas.
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Mientras tanto un rebaño de gorriones
fallece bajo el agua de las llamas:
los gorriones que habitan en mis rezos
que juegan a ser niños en mis manos
fueron los villancicos de tu cuna.

Señor Crucificado Señor Resucitado Señor Resucitado
I
Las rosas que sembrara de mañana
el niño de Belén en un pesebre,
agonizan sangrando claridades
clavadas en la cruz de su inocencia.
Los búhos de metal cruzan el aire
arrasando los libros de la escuela.
Ya no brotan las letras de los dedos
que escribían la Paz entre rosales.
Todo un grito se postra de rodillas
ante el malvado corazón de hielo.
El barro del gigante es la muralla
donde tiene enjaulada la inocencia
del que nació ya esclavo de los látigos,
Señor Dios de todos los cantares,
Cristo Dios del aire más glorioso,
acuna en tu regazo al niño herido.
¡A los niños y niñas de tus besos!
¿Quién puso su maldad en un gatillo
que dispara rencores putrefactos,
que destruye el canto de las aves?
¿Quién clava en su martillo tanto odio?

Cristo de la Agonía. Marrajos. Cartagena

Cristo Resucitado. Cartagena

II
Hoy he visto a la Muerte
llorar sobre los campos
de soles refugiados en la arena,
eterna sepultura de los nombres
que nacieron para vivir con alas.
He visto llorar a la Muerte sobre
las olas de los mares encendidos;
las pateras del viento los llevaba
a la tumba de las profundidades.
Y en la playa gemían las gaviotas
vestidas con el canto de los lutos.
Un niño dormitaba entre los pechos
de la luna, silencios de la madre.
¿A nadie la importaba aquella muerte
que ni rastro dejaba de su risa?
Y ese niño miraba entre la espuma
a ver si te veía, Dios inmenso.

III
Vengo de Afganistán, de Siria vengo,
de los mares del sur y del oeste
donde la piel se vende en el camino
que lleva del dolor a la miseria.
Voy y vengo con la paloma herida
que clavó en una bala el sol más negro;
sangra su arrullo el viento de la Biblia
donde parece que Dios vive lejos.
Los altares inciensan cada lágrima
que mana del farol de los suspiros;
las campanas lloraban cada muerte
que nacieron ayer para ser flores.
Señor Dios, Señor Dios resucitado,
alumbra con tu voz nuestros caminos.
© José González Torices
Fotos Poemas Semana Santa

©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Escritor
Valladolid
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Iconografía de María VirgenTitulo
Dolorosa en la Semana Santa de
Murcia y Cartagena. Diferencias y analogías
( 4 ), la de la iglesia de San Nicolás
de Murcia, muy distinta, se inspira
en la de Santa Catalina de Murcia,
ejecutada en 1776 ( 5). Dos años
más tarde, en 1778, es la de la iglesia
parroquial de Socobos (Albacete) en
1778 ( 6 ). También de la misma fecha,
data la de la Capilla del Calvario de
Lorca ( 7 ). Y finalmente la de Aledo,
una de las más lograda de 1782 ( 8 ),
un año anterior a su muerte.

La
mejor
interpretación
iconográfica de toda la Semana Santa
murciana, sobre la Virgen María
Dolorosa, es sin lugar a dudas la que
llevó a cabo nuestro artista murciano,
el escultor e imaginero murciano
Francisco Salzillo Alcaraz en el año
1755 para la emblemática Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de
Murcia.
Se trata de una imagen de vestir,
de tamaño natural, de 1´65 mts de
altura, y es de todas las que realizó
nuestro ilustre escultor murciano, la
más lograda en belleza, perfección
y sobre todo sublime expresión. En
donde se aúnan de forma y manera
genial, dolor, amargura, tristeza, junto
a una inigualable belleza y serenidad (1).

Siguiendo la iconografía y el
prototipo que inició Francisco
Salzillo, su fiel y distinguido discípulo
en el taller Roque López llevo a cabo
partiendo de esta sublime iconografía
e inspirada en ella, otra imagen de
la Virgen Dolorosa, que a diferencia
Virgen Dolorosa de Salzillo. Iglesia Nuestro Padre Jesús. Murcia
de su ilustre maestro, ofrece en
su rostro más ovalado, unas cejas
Lo más destacado sin duda alguna, es que creó una obra
finas y anchas, ojos más pronunciados, con pómulos más
original, y prototípica en el arte murciano que ha llegado
sonrosados. Ejemplo de ello lo tenemos en la Dolorosa de
hasta nuestros días.
la Archicofradía de la Sangre , Miércoles Santo de Murcia
Esta obra de inconmensurable belleza ha sido ponderada de 1787, en la Dolorosa que forma parte del Calvario de la
por investigadores, historiadores del arte y críticos, no solo iglesia parroquial de San Juan Bautista de Murcia, de 1793
locales, sino nacionales y extranjeros. Destacando en ella, en la Dolorosa de la iglesia de Santo Domingo de Murcia
notas tan sobresalientes como su prodigiosa belleza, soberbia de 1797, con riquísima policromía, dorado y estofa en sus
expresión, y realismo.
vestimentas, y finalmente en la del Calvario de la iglesia de
Es de todas las Vírgenes Dolorosas, que realizó en su San Antolín de Murcia de 1798 ( 9 ).
extensa vida, la más lograda.
Anteriores a esta, Francisco Salzillo, ejecutó otras, como
la de la iglesia de Santa Catalina de Murcia de 1730, de
tamaño inferior a la de Jesús, menor que el natural, de
1´30 mts de altura. De rostro más dramático y expresivo.
De talla entera, con un
soberbio manto y túnica, con
riquísima estofa y dorado,
y magnífica policromía ( 2
), Así como un espléndido
juego de volúmenes en sus
ropas, llenos de movimiento.

Durante el siglo XIX, el taller y la escuela de Salzillo
continuó ejecutando imágenes directamente inspiradas en
las Vírgenes Dolorosas de Salzillo, y de su notable discípulo
Roque López, en artistas continuadores de su obra, como el
italiano afincado en Murcia, Santiago Baglietto, su discípulo
Francisco Sánchez Tapia y sus hijos los Aracieles: Francisco,
Manuel y Carmen ( 10).

También anterior a la
de Jesús, es la de la iglesia
parroquial de San Miguel de
Murcia, de 1740-41, menos
expresiva y bella que la de N.
P. Jesús. ( 3 ).
Posteriores a las de N.
P. Jesús, son las de Callosa
de Segura (Alicante), 1770

Ya en el siglo XX, otros
escultores
e
imagineros
continuaron tomando como
referencia
la
magnífica
imagen de la Dolorosa de N.P.
Jesús de Francisco Salzillo,
como Gregorio Molera,
Antonio Carrión Valverde,
José Lozano Roca, Bernabé
Gil, Francisco Liza.
Pero el más destacado
e importante en esta
iconografía del cual fue un
profundo enamorado, es sin

Virgen Primer Dolor. Mariano Benlliure. Calfornios Cartagena
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imagen que desfiló en 1748, y que
era de talla entera. La imagen de
Salzillo no se presentó a la Cofradía
hasta tres años más tarde, 1753,
imagen de vestir. Fue destruida en
julio de 1936, y alcanzó un coste
total de 3.683 reales de vellón ( 12
).

lugar a dudas José Sánchez Lozano
(1904-1995). Ya que cuando contaba
con tan solo 25 años, el Duque de Tovar
lo envió a Murcia para que realizará
una copia de la Dolorosa de F. Salzillo,
quedando impresionado el Duque
cuando la contempló en su CasaPalacio de la calle de Montesquinza
en Madrid. A partir de este momento,
en el año 1929, Sánchez Lozano llevo
a cano numerosas replicas y copias de
lña obra de Salzillo ( 11 ).

En 1940, la Cofradía California
encargó una nueva imagen al
escultor
valenciano
Mariano
Benlliure ( 13 ), dentro de un
estilo distinto al de F. Salzillo, más
dramático y realista.

En relación con la Ciudad
Departamental, Cartagena, antes de
la Guerra Civil Española (1936-39),
El escultor extremeño Enrique
tanto la Cofradía Marraja, como la
Pérez Comendador ( 14 ), en 1953,
California, contaban con numerosas
ejecutó una imagen diferente a la de
imágenes de Francisco Salzillo, y de
Salzillo y Benlliure, más dramática
su aventajado discípulo Roque López,
y realista.
del primero un San Juan, la Oración
-Soledad de los Pobres. Juan Gonzalez Moreno. Cartagena
Para la Cofradía Marraja,
en el Huerto, del que solo se salvaron
rival de la California, otro artista
los apóstoles, Prendimiento y una Dolorosa que ejecutó el
maestro murciano para la iglesia de Santa María de Gracia. valenciano José Capuz, llevo a cabo una Virgen de la
Salvo los apóstoles durmientes de la Oración en el Huerto, Soledad, de composición cerrada, diametralmente opuesta
las restantes figuras fueron destrozadas en nuestra pasada al prototipo creado por Salzillo, con las manos juntas, con
guerra. Lo mismo le ocurrió al San Pedro Californio del un estilo diferente y opuesto ( 15 ).
Arsenal, obra de Roque López, siendo sustituido por el
Finalmente. El escultor murciano Juan González
actual obra de Sánchez Lozano.
Moreno, dentro de un estilo más acorde y próximo a Capuz
Terminada la guerra, muy mermado el patrimonio
artístico religioso cartagenero, las Cofradías, tanto la
Marraja como la California, encargan a otros escultores para
que lleven a cabo las imágenes procesionales.
De ahí que su estilo artístico sea diferente, y su
interpretación igual. En cuanto al tema iconográfico de la
Virgen Dolorosa, los artistas que lo llevaran a cabo serán
el artista valenciano José Capuz Mamano, el extremeño
Enrique Pérez Comendador, y el también valenciano
Mariano Benlliure, también el murciano Juan González
Moreno, trabajando duramente en los años de más demanda
de imaginería religiosa, años que van de 1940 a 1955.
El estilo en que están ejecutadas estas imágenes que
representan a la Virgen Dolorosa, poco recuerdan al estilo
barroco salzillesco. Siendo su estilo más sobrio y sencillo,
como corresponde a una línea estética contemporánea.
Tanto la policromía, como la estofa y el dorado, no
poseen la riqueza, el cromatismo y los dorados que en la
época barroca salzillesca. Sus figuras se hacen más cerradas,
en cuanto a su composición, con menos movimiento.
Un ejemplo de ello, lo tenemos en la Mater Dolorosa de
Capuz, o en la Virgen Dolorosa Soledad de los Pobres de
Juan González Moreno.
La Virgen del Primer Dolor le fue encargada a Francisco
Salzillo por la Cofradía California de Cartagena en el
Cabildo celebrado el 5 de julio de 1750, sustituyendo a otra

que a su ilustre paisano F. Salzillo, llevo a cabo para la
Cofradía Marraja, durante los años 1959-60, una bellísima
imagen de la Virgen Dolorosa, Soledad de los Pobres, de
composición cerrada, que a juicio del investigador de la
Semana Santa Cartagenera Diego Ortíz Martínez es: “una
de las imágenes más bellas salidas de la gubia y el cincel del
escultor de Aljucer (Murcia), Juan González Moreno, para la
Cofradía Marraja ( 16 ).
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La Simbología de la Iglesia Católica
TIARA PONTIFICIA
La Tiara Pontificia consta de tres coronas superpuestas
con una forma oval conjunta, responde de este modo, al
pensamiento de la Iglesia expresado por diversos Pontífices,
que manifestaban que esta, por ser el elemento central y
unificador del mundo cristiano, gozaría de
una posición privilegiada por encima de todo
y de todos, siendo el Papa más influyente en
esta afirmación Adrian IV (1154 – 1159).
La primera corona representa el poder
espiritual y fue instituida en tiempos del
Papa Silvestre I que ejerció su Pontificado
entre los años 314 y 331, este Papa se
distinguió por componer el Credo, como
el conjunto de las verdades cristianas
comprendidas en la fé católica. Responde
esta corona, al poder que Jesucristo le
entregó a San Pedro para que difundiese
su doctrina por todo el mundo conocido. Coincidía esta
época de institución de la primera corona, con el inicio del
declive del Imperio Romano y cuando la Iglesia tenía cada
vez más presencia en el mundo occidental.
La segunda corona representa el poder
regio, fue añadida por el Papa Bonifacio VIII,
cuyo Pontificado lo ejerció entre los años
1294 y 1303, y le sobrepuso sobre la corona
espiritual, expresando de esta forma, el
conjunto simbólico de sus poder, fue celebre
este Papa por instituir el primer jubileo de
la historia en el año 1300. Constituía este
símbolo el poder que en esta época ejercía la Iglesia y donde
el Papa manifestaba su influencia en el mundo católico,
de esta forma, coronaba a los emperadores e incluso en
determinados momentos se le consultaba su elección,
también, en cierta forma, podía destituir a reyes, y dentro
de la Iglesia ejercer la excomunión para aquellos que se
apartasen de los principios fundamentales de la Iglesia, o
manifestasen claramente su desobediencia al Papa.
La tercera corona fue creada durante
el Pontificado del Papa Urbano V, entre
los años 1362 y 1370, y representa al
poder temporal de los papas, con esta
nueva corona la Tiara pasó a conocerse
como “Triregnum”, es igualmente
celebre este Papa por reconstruir la
abadía de “Monte Casino”, que se hizo
famosa en la Segunda Guerra Mundial durante el avance
aliado. Coincidía esta época con la guerra de los cien años
entre Francia e Inglaterra y en la península, Pedro I el Cruel
y Enrique de Trastamara se diputaban el reino de Castilla,
mientras que en Aragón en rey Pedro IV extendía sus

dominios por el Mediterráneo, incorporando a su corona
los reinos de Mallorca, Cerdeña, Sicilia y el dicado de
Athenas donde la Bandera del reino de Aragón (la señera)
ondeaba en el lugar más emblemático, el Parthenoo.
Es con este poder temporal,
cuando la Iglesia pasa por sus
mayores vicisitudes, se inicia este
poder temporal con Gregorio II,
que fue Papa entre los años 715 y
731, y se produjo, al constituirse
el primer territorio gobernado
por un Pontífice y que va a ser el embrión de lo que hoy
es el Estado Pontificio. Esta nueva situación como estado,
dio origen a verse involucrado en los conflictos bélicos de
estos, como el originado contra el rey de los Lombardos
Loutprando cuyo propósito era adueñarse de toda Italia.
En su auxilio acudió Venecia y los duques de Spoleto y
Benavento, pero quien paró en esta guerra al ejercito
lombardo fue el mismo Papa Gregorio II, que con el peso
de su autoridad convenció al Rey lombardo en las mismas
puertas de Roma para que cesase su actitud ofensiva,
incluso le obligó a postrarse a sus
pies y rendirle pleitesía.
A partir de este momento el
Estado Pontificio fue ampliándose
y en tiempos del Papa Esteban
II (752)), se constituía como
un gran estado con fronteras
bien definidas. Precisaba como
estado de una defensa y es con el Papa
Gregorio VI (1045 -1046), cuando
aparece el primer ejercito pontificio. Al
mismo tiempo, y como consecuencia del
traslado de Mahoma a la Meca en el año
622 y el inicio de su predicación daba
origen al nacimiento del Islam que en
poco tiempo también se producía su expansión e invadía
la península Ibérica y Oriente Medio, dando origen en
el mundo cristiano a las cruzadas para
recuperar Jerusalén, Con los años el
Islam llegó a dominar gran parte del
Mediterráneo hasta que en tiempos del
Papa Pio V, cuyo Pontificado duró desde
1566 a 1572, logró formar la Liga Santa,
constituida por España, Venecia y el
propio Estado Pontificio, y formar una
gran flota que al mando de Don Juan de
Austria derrotó a los turcos y con ellos al Islán en la batalla
de Lepanto.
La subida al trono de Francia de Napoleón, dio origen
a un enfrentamiento entre Francia y el Estado Pontificio
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y aunque el Papa Pio VII en el año
1804 le coronó como emperador en
Paros en la Catedral de Notre Dame, la
posterior invasión del Estado Pontificio
por parte de Francia provocó que el
Papa excomulgase a Napoleón, dando
origen a una fulminante reacción de
Napoleón que entrando en Roma
hizo prisionero al mismo Papa, trasladándolo a Francia y
declarando el final del poder temporal de los Papas.
En el año 1815 en el congreso de Viena se reconstruyó
el Estado Pontificio adoptando el Papa Pio VII como
bandera de su estado, la actual con los colores amarillo y
blanco que podrían representar el poder espiritual de la
Iglesia (blanco) y la responsabilidad del reino de Dios en la
tierra (amarillo). Poco a poco los terrenos
ocupados por el Estado Pontificio fueron
disminuyendo hasta quedar reducidos a
la Basílica de San Pedro , los palacios y
jardines adyacentes, hasta que finalmente
el Papa Pio XI, que ejerció su Pontificado
entre los años 1922 y 1939, instituyó el
Estado de la Ciudad del Vaticano con
territorio y legislación propias, de esta
forma se reconocía universalmente la existencia política
del Estado Vaticano bajo la soberanía del Sumo Pontífice,
así cuando el Papa visita un determinado país se le reciba
con los honores de un Jefe de Estado
CONCLAVE
Inicialmente la elección de los Papas a través de la historia
se debía a diversas circunstancias como; nombrando su
sucesor, por elección de la comunidad cristiana constituida
por el clero y el pueblo, por influencia de las familias
acomodadas nobles que gobernaban diversos territorios,
por influencia de los emperadores que de alguna forma
gobernaban Roma, o incluso por
un hecho interpretado como una
señal divina, circunstancia que
ocurrió en la elección del Papa
San Fabián (Fabiano) (236 – 250)
cuando estando reunidos con
varios compañeros, una paloma
se posó sobre su cabeza, hasta que
en el Tercer Concilio de Letrán,
convocado por el Papa Alejandro III
(1159 – 1181) se estableció que el
Pontífice fuera elegido por los votos,
de esta forma fueron elegidos diversos
Papas hasta que en el año 1241 los
doce cardenales que se habían reunido
para la elección de un nuevo Papa no
llegaban a un acuerdo, por lo que el
Senado y el pueblo de Roma, despues de mucho tiempo
de espera para conocer el nombre del nuevo Pontífice,
decidieron encerrarles en el palacio de Settizonio, cerrando
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a continuación su estancia con llave, de
ahí proviene la palabra “Cum clave” para
posteriormente conocerse por el nombre
de “conclave” a los ahí reunidos, de esta
forma fue elegido el Papa Celestino IV
(1241), que ya mayor y enfermo murió a
los 17 días.
En la práctica, esta forma de elección,
no redujo el tiempo en la designación
del nuevo Pontífice, así, en la elección
del Papa Urbano IV (1261 -1264) el
conclave duró tres meses, este Papa,
en su Pontificado estableció la fiesta
del Corpus Domíni, en recuerdo al
milagro de Bolsana en el año 1247,
para el conclave más largo de la historia
fue el celebrado en el año 1268 y que
duró tres años, en este tiempo el pueblo
cansado de tanta espera llegó a destechar
la sala donde se reunían los cardenales,
finalmente fue elegido Tebaldo Visconte
con el nombre de Gregorio X (1271 –
1276), y en el acto de su proclamación
tuvo que ser ordenado sacerdote y
obispo.
En algunas ocasiones, las normas
establecidas para la elección de un
nuevo Papa mediante el conclave, no
fueron cumplidas, como con el Papa
Martin IV (1281 – 1285) que fue
nombrado por Carlos de Anjou rey de
Sicilia. Poco tiempo despues y como
consecuencia de los tumultos conocidos por “las vísperas
sicilianas”, fue depuesto Carlos de Anjou por el pueblo
como rey de Sicilia, designando al Rey de Aragón Pedro
IV como nuevo rey siciliano, al conocer el Papa este hecho
excomulgó inmediatamente al rey aragonés.
Otro de los conclaves curiosos en la historia de la
Iglesia es el celebrado en Roma en el año 1288, en el que
por una epidemia de peste en la ciudad murieron seis
de los cardenales y otros resultaron
enfermos, por lo que se tuvo que
suspender el conclave para que los
cardenales pudieran abandonar la
ciudad, solo permaneció el Cardenal
Masci, que en el conclave siguiente
fue elegido Papa con el nombre de
Nicolás IV (1288 – 1292).
Finalmente durante el Pontificado
del Papa Pablo VI (1963 – 1978) se
introdujeron nuevas normas para el
desarrollo del conclave.
Es costumbre que los Papas, una vez
elegidos se asomen al balcón principal
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de la Basílica del Vaticano para saludar a los
fieles, su vestimenta blanca es cubierta por
una capa roja, color que nos podría recordar
el vescllium rojo de las Legiones Romanas
llevaban como bandera en su simbología
y cuyo color representaba el poder con el
que estas legiones ejercían su misión la de
mantener el Imperio y el envío a Roma de
los tributos que tenían que pagar cada una
de las provincias del Imperio, al presentarse
al Papa, revestido con este color rojo, ante
los fieles que llenan la Plaza de San Pedro,
pudiera indicar en cierta forma, el poder
temporal con el que fue investido. Este color
rojo figura también en la práctica totalidad
de las Banderas de los distintos países que
en su tiempo pertenecieron al Imperio de
Roma durante muchos siglos.
BLASÓN
En Europa a principios del siglo XI había
surgido el feudalismo y con él tuvo lugar la
aparición de los escudos de armas, cuya
normativa se va a recoger en la heráldica.
Es la heráldica aquello que indica todo lo
relativo o perteneciente al blasón termino
de origen germánico que constituyo la
ciencia o el arte de describir los escudos de
armas de un reino, se fundamente en un
concepto del derecho privado para finalizar
en un derecho público sobre las personas
que lo habitan.
En la península ibérica del siglo XII, tiene
lugar en los distintos reinos, los Escudos de
Armas bien definidos, que van a constituir
los símbolos que identifiquen un dominio
territorial, así en el Condado de Barcelona,
como consecuencia de su vinculación con
la monarquía carolingea, en la época de
Ramón Berenguer III y por su matrimonio
con la condesa de Provenza, aparece el
primer signo heráldico al usar el Conde de
Barcelona como símbolo personal un sello
formado por tres bastones de oro (amarillo)
y cuatro de gules (rojo) al ser soberano de los
condados de Barcelona, Besalú y Provenza.
En el reino de Castilla, con el rey Fernando
III el Santo, queda definido el escudo de
Castilla formado por un león rampante que
representa al antiguo reino de León y un
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castillo por el reino de Castilla, puestos de
dos en dos en forma alternativa.
En la Iglesia Católica, en el año 1198, al
ser nombrado Papa Inocencio III (1198 –
1216), adopta el primer blasón Pontificio,
un escudo que recoge el águila de forma
arlequinada con los colores amarillo y
negro que corresponde al blasón de la
Lacio, su lugar de nacimiento, blasón
que repetiría el Papa Alejandro IV (1254
– 1261), y el Papa Inocencio XIII (1721 –
1724), también nacidos en la Lacio. Más
tarde son los Papas Clemente IV 8 (1265 –
1268) y B. Inocencio V (1276 – 1276), por
la procedencia francesa los que adoptan
en su blasón flores de lis. Los Papas León
X (1513 -1605), de ascendencia Medicci y
nacidos en Florencia, adoptan el blasón de
los Medici. Con el Papa Juan Pablo II (1978
– 2005), su escudo está formado por una
cruz amarilla sobre fondo azul y en el cuarto
cuadrante una letra M en amarillo, como
muestra de su devoción mariana. El blasón
del Papa Benedicto XVI (2005 – 2016)
es posible el más completo de la historia
de la >Iglesia, en su escudo aparecen dos
símbolos, que posiblemente recogen su
ascendencia germánica y en la parte inferior
la concha de Santiago Apóstol, coronando
la parte superior del escudo figura la Tiara
Pontifica, y cruzando el escudo Las Llaves
de San Pedro y rematando la parte inferior
del escudo, la insignia del Palio, que consta
de una banda blanca con cruces que los
patriarcas y el mismo Papa se ponen en el
cuello por encima de los atuendos sagrados.

JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ PEÓN
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Bravo, maestro
No recuerdo cual fue el primer dibujo que
encontré de él. Creo que fue la portada de un libro
o alguna postal que mi padre solía traerme de este
vecino del Barrio de la Estación, del que siempre
me hablaba tan bien. Quizá motivado por esos
elogios, yo observaba sus trabajos con una ilusión
especial, atraído por la frescura y el colorido de
esos capirotes y tronos. Me parecían ilustraciones
sacadas de un cómic, con una dosis de pop-art e
incluso de estilo naif. Tal vez fuera eso lo que me
enganchara a su arte desde entonces.
Su obra la he considerado siempre como
mi fuente de inspiración, hasta tal punto que
empecé a realizar un par de comics de Semana
Santa cuando llegaron a mí algunas Aleluyas que
hizo a varias agrupaciones.
En un artículo que escribí hace unos años
para la revista El Pomo de la agrupación Santa
María Magdalena, intenté hacerle un pequeño homenaje
expresando mis sensaciones y emociones sobre su obra y
la base de dicho artículo fue la portada que Ángel Joaquín
realizó para el libro del 25 aniversario de la mencionada
agrupación.
Lo que no podía imaginar era que al año siguiente a mí
me sería encargado el diseño de la portada del libro del 50
aniversario de La Magdalena. Todo un orgullo compartir

Portadas

diseño de portada con él, aunque fuera en dos libros de
aniversario diferentes.
Pero éste no ha sido el único trabajo que he compartido
con este artista. Cuando la agrupación del Santo Sudario
de Cristo emprendió el proyecto de cambiar la forma de
sacar en procesión a su titular, recuperó un boceto de trono
que Ángel Joaquín García Bravo realizó en acuarela en los
años 80 y que dejó a la mitad. Me encargué de terminar la
otra mitad mediante ilustración digital, y aunque al final
se desestimó este boceto para realizar el cambio de trono,
al menos sirvió para el nombramiento de Pakita Clemente
como Presidenta de Honor de la Agrupación.
En otro intento de relacionar humildemente mi trabajo
al suyo, podría decir que si él es el diseñador de las portadas
de esta revista, La Voz del Resucitado, yo he tenido el honor
de diseñar varias de las portadas de su “revista satélite”, El
Hermano Menor.
Pero el pintor y dibujante es también escritor y poeta.
Polifacético, aportando a nuestra Semana Santa diseños
de sudarios, túnicas, casullas, cruces, etc. Es uno de
los creadores de la Llamada Literaria, y coautor del auto
religioso El Lavatorio de Pilatos (El Drama del Pretorio).
Todo ello le ha llevado a ser Pregonero de nuestra
Semana Santa y Procesionista del Año.
Como considero que los homenajes hay que darlos en
vida, deseo que este artículo sirva de homenaje al maestro.
Gracias Ángel Joaquín.

trono con sindone sin fondo

PACO MANZANO DÍAZ
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En Semana Santa
En Semana Santa, recordamos
la pasión muerte y resurrección de
nuestro salvador Jesús de Nazaret,
durante la Cuaresma, la Iglesia
nos va preparando por medio de la
liturgia a sumergirnos plenamente
en la celebración de los sagrados
misterios que conmemoramos el
Jueves y Viernes Santo, y que llegan
a su plenitud en la vigilia pascual,
la noche del Sábado Santo, en la
que recordamos una vez mas , la
resurrección de nuestro salvador, y
que es nuestra piedra fundamental,
pues como nos indica San Pablo, sin
la resurrección toda nuestra fe sería
vana.

en procesionar magníficos pasos,
desfilar suntuosamente vestidos,
adornar a nuestra imágenes sagradas
con oro y plata, si solamente todo
se queda en eso, en lo bonito, en
ver quien se equivoca en tal o cual
curva , no quiero decir que todo ese
ritual este mal , no, todo eso debe
Virgen de la Caridad. Cartagena
de ser el camino que nos lleve a
comprender el mensaje que Jesús nos
quiere transmitir y que nos anima
a emprender, que nos pongamos
en camino, que le sigamos siempre
, que tratemos de encontrarle, que
confiemos en Él y le amemos, que la
iniciativa la lleva siempre Dios, que
Jesús Nazareno. Marrajos. Cartagena
ofrece mil formas de llegar hasta lo
mas hondo de nuestras almas, ya
Las procesiones de Semana Santa
que Él se ha acercado a nosotros en
son como una película bíblica que
Jesús pues “ el Hijo de Dios, con su
pasa ante nuestros ojos y que nos
encarnación, se ha unido, en cierto
va mostrando de un modo plástico,
modo , con todo hombre. Trabajó
hechos acaecidos según el plan de
con manos de hombre, pensó con
Dios, hace mas de dos mil años
inteligencia de hombre, obró con
y que son un complemento a la
voluntad de hombre, amó con
labor evangelizadora que viene
Cristo del Prendimiento. Californios. Cartagena
corazón de hombre . Nacido de la
desarrollando la Iglesia.
Virgen Maria, se hizo verdaderamente
Las cofradías, los hermanos que las
uno de nosotros, en todo semejante a
formamos somos parte de la Iglesia y con
nosotros excepto en el pecado “ (Heb
nuestro esfuerzo y trabajo contribuimos
4,15).
dentro de nuestras posibilidades y
Sea pues, nuestra vida cofrade un
limitaciones a difundir y afianzar la
ejemplo
a seguir, un camino de santidad
obra del Señor que nos conduce hacia
que nos lleve a la plenitud con el Padre
la salvación, y que el Padre dispuso
por medio de Cristo Jesús del Socorro,
llevar a cabo por medio de Jesucristo,
Prendido, Nazareno o gloriosamente
convocando a los creyentes en Cristo en
Resucitado y con la mediación de su
la santa Iglesia.
madre y la nuestra la Stma. Virgen de la
Los cofrades no debemos limitar
Caridad.
nuestros esfuerzos y trabajos solamente a
Cristo del Socorro. Cartagena
la semana de pasión, San Juan Pablo
II en la exhortación Apostólica
Novo Millenio Ineunte nos indica
que nuestro programa de vida es
Jesucristo, y San Ignacio de Loyola
nos recuerda que lo importante
es Cristo, que Él es el principio
y fundamento, y que Jesús es el
sentido de nuestra vida aquí y
FRANCISCO J.
DE
LA
CERRA
MARTÍNEZ
ahora. De que nos sirve esforzarnos
Jesús Resucitado. Cartagena
Procesionista del Año 2017
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Cristo de Medinaceli
Cristo de Medinaceli
Señor del rescate
De mi vida, ya se
Acerca nuestro día
Grande donde tu pueblo
Otra vez mas irán a
Suplicarte, a darte gracias
A pedirte, con el más
Profundo agradecimiento
A tus veneradas plantas
Jesús desde tu capilla
Que el pueblo de Cartagena
Te visita y te hace compañía
En oración y petición y entre
Lágrimas pidiendo se cumpla su suplica
Haz tu Señor mío justo
Al Padre aliviar nuestras penas y
Engrandece nuestro corazón
Para poder amarte más

Madre mía
Madre, mía del amor hermoso
Tú que derramas con tu mirada
Paz déjame mirar otra vez
De ellos para así no volver a pecar
Madre de mi amor tú que eres
generosa
dame tus labios y así
Yo proclamar y orar a tu hijo
Madre si tú cuidas mi lengua yo
Proclamare tu santidad, y tu amor
Madre tu que abres tus brazos y
con ellos quererme abrazar, y mi alma
llena de gozo a ti llegar

Cristo Medinaceli.
Marrajos. Cartagena

Préstame Madre tus ojos
Préstame madre tus ojos
Para con ellos mirar
Porque si con ellos miro
Nunca volveré a pecar
Préstame madre tus labios
Para con ellos rezar
Porque si con ellos rezo
Jesús me podrá escuchar
Préstame madre tu lengua
materna
De amor y de santidad
Préstame madre tu lengua
Para poder comulgar
Pues es tu lengua materna
De amor de santidad
Préstame madre tus brazos
Para poder trabajar
Que así rendirá mi trabajo
Una y mil veces mas
Préstame madre tu manto
Al cielo he de llegar
Préstame madre a tu hijo
Para poderlo yo amar
Pues si me das a Jesús
Qué más puedo yo desear?
Así será esta mi dicha
Por toda la eternidad AMEN

Madre si con tu manto
Al cielo he de llegar ver a tu hijo
Para poderlo yo amar
Qué más puedo yo desear
Así será esta mi gratitud y amor
Por toda mi vida

Señora y Madre mía

Virgen del Amor Hermoso
Resucitado. Cartagena

MARÍA DOLORES
CÁNOVAS RISUEÑO

Señora y Madre amada
Oyes Señora mía, mi invocación
Y tiéndeme tu mano y protección
Hoy vengo a tus pies ….
Dónde Señora mía iré yo
Donde yo Señora hallaré más
Mi compañía
Porque seas tu luz, mi faro y
Mi guía e imploro llegue a mi
Tú fuerza (por siempre)
Señora mía acúname en tus brazos
Para yo estar segura.
Señora mía acordes de música celestial
Se mi refugio apoyo mi más firme
En mi amor a ti
No me abandones jamás ni de
Noche, y día te ruego hasta el fin
De mis días
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...Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza...(Juan 19,34)
con el orificio de salida necesario para que se pueda
hablar de “Atravesar”.
Dicho orificio está localizado en la zona posterior del
hombro derecho, situada entre la columna vertebral, la
escápula derecha y las costillas 4ª y 5ª del lado derecho.
Si conocemos dos puntos de una línea recta,
en el ámbito de las matemáticas, podemos definir
su trayectoria. Por lo tanto, una vez conocidos los
orificios de entrada y salida de la lesión atribuida a la
lanzada, podemos, desde el punto de vista anatómico y
patológico, conocer los órganos que atravesó a su paso
y estimando las lesiones que pudo causar. Pero también
desde el punto de vista matemático, puede definirse
numéricamente las características.
La recta definida por la trayectoria de la lesión tiene
un ángulo de 23º con respecto al plano horizontal, 14º
con respecto al plano medio del cuerpo que lo divide
en dos mitades prácticamente simétricas, y 63º con
respecto al eje medio sagital.
Cristo de la Lanzada. Marrajos. Cartagena

Si consultamos el significado de la palabra “Atravesar”
en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, comprobaremos que en su acepción número
4, textualmente aparece “Pasar un cuerpo penetrándolo
de parte a parte.”

Y además esta lesión aparece no sólo en la Síndone
de Turín, sino también en el Sudario de Oviedo, en
la misma localización anatómica. Otra evidencia más
a sumar a una ya larga lista, de que ambos objetos
arqueológicos cubrieron el mismo cadáver.

Es decir, que se trata de un concepto demasiado
“grave” para expresar las lesiones de las manos o de los
pies, que en otros puntos del Evangelio aparecen como
“taladradas”, no “atravesadas”. Y además, este pasaje se
refiere específicamente a la lesión del costado, y no a
otra distinta en diferente localización anatómica.
No se trataba pues de una herida superficial de tanteo
ejecutada por uno de los verdugos para comprobar si
el condenado reaccionaba al dolor ante la sospecha de
que pudiese estar desvanecido o incluso simulando su
muerte para intentar evitar males mayores.
Por si había alguna duda, el EDICES (Equipo de
Investigación del Centro Español de Sindonología)
presentó una comunicación en el Congreso Internacional
de Paleopatología que tuvo lugar en Noviembre del año
pasado (2017) en la Universidad de Alicante titulada
“Estudio Médico Forense de la Lesión del Costado
Derecho del Hombre de la Síndone”, en la que de forma
sintetizada se mostraron las conclusiones de una de las
muchas investigaciones en curso.
De forma resumida, puede decirse que los
investigadores han encontrado una lesión compatible

ALFONSO SÁNCHEZ HERMOSILLA
Médico Forense
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Elige la Gama Toyota Hybrid

TOYOTA LABASA
www.labasa.toyota.es
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*Toyota Yaris 100H 5p Active + Pack Cool. PVP recomendado: 15.500 € (incluye promoción de 500 € por financiación). Entrada: 4.037,50 €. TIN: 5,95%. TAE: 7,10%. 48 cuotas de 150 € y última cuota (valor futuro garantizado): 6.861,32 €.
Comisión de apertura financiada (2,75%): 315,22 €. Precio Total a Plazos: 18.098,82 €. Importe Total del Crédito: 11.777,72 €. Importe Total Adeudado: 14.061,32 €. Oferta financiera con el producto Pay per Drive de Toyota Kreditbank GmbH
sucursal en España. IVA, transporte, impuesto de matriculación, promoción, aportación del concesionario, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda) y 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación,
pintura metalizada, y equipamiento opcional no incluidos. Modelo visualizado Yaris 100H 5p Active + Pack Cool. Oferta válida hasta 28/02/2018 en Península y Baleares. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Quedan
excluidos de esta promoción los vehículos para flotas. Oferta ofrecida por Toyota España S.L.U. (Avda. Bruselas, 22. 28108 – Madrid) y su red de concesionarios. Para más información consulta en tu concesionario habitual o en www.toyota.es

LA CIUDAD SE VUELVE HÍBRIDA

NUEVO LEXUS CT 200h HÍBRIDO DESDE 23.900€ *
*48 cuotas. Entrada: 7.837,50€. Última cuota: 11.171,65€. TAE: 8,74%.
Descubre más en www.lexusauto.es

LEXUS MURCIA
Avda. Primero de Mayo, 7
30007 Murcia
Tel. 968 203 163
www.estilolexus.com www.lexusauto.es/murcia

100 kW 136 CV. 3,6 l/100km. CO2: 82 g/km. NOx: 0,005 g/km
Lexus CT 200h Business MY18. PVP recomendado: 23.900 € (por financiar con Lexus Privilege). TIN: 7,50%. 48 cuotas de 200 €/mes. Comisión de apertura financiada (2,75 %): 441,72 €. Precio Total a Plazos 28.609,15 €. Importe Total de Crédito:
16.504,22 €. Importe Total Adeudado: 20.771,65 €. Oferta conjunta de Lexus España y Toyota Kreditbank GmbH sucursal en España con el producto Lexus Privilege. Capital mínimo a financiar 13.500 €. El producto Lexus Privilege le permitirá, al finalizar el
plazo, cambiar su CT 200h MY18, por un nuevo Lexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagando o refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato. Oferta válida en Península y Baleares hasta el
31/03/2018. IVA, transporte, impuesto de matriculación, campaña promocional, 3 años de garantía o 100.000 km (lo que antes suceda), 3 años de asistencia en carretera incluidos. Otros gastos de matriculación, pintura metalizada y equipamiento opcional no
incluidos. Promoción no acumulable a otras ofertas o descuentos. Modelo visualizado no corresponde con el modelo ofertado. Emisiones y consumo de CO2 de la gama CT 200h MY18: emisiones de CO2 desde 82 a 94 g/km. Consumo combinado desde 3,6
a 4,1 l/100 km. El consumo de combustible y los valores de CO2 se miden en un entorno controlado de acuerdo a los requisitos del Reglamento (CE) Nº 715/2007. Los valores de combustibles y emisiones de CO2 podrán diferir al variar los factores externos.
Para más información consulte en su centro autorizado Lexus.
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