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Editorial
Otro nuevo VIERNES DE DOLORES, ya estamos en el 2019, este año se cumplen, TREINTA Y TRES años de la publicación de LA VOZ DEL RESUCITADO, la edad en que nuestro SEÑOR JESUCRISTO, fue crucificado por condena de su mismo pueblo ISRAEL, ante la indiferencia del pueblo romano, ya
que como sabemos, PONCIO PILATOS se lavó las manos, ante este genocidio.
Espero que este, no sea mi último año, quiero si el Señor me lo permite hacerlo unos cuantos años más, pero creo no serán muchos, por lo que a mi pesar
y deseo este año quiero dejar mi agradecimiento a todos los que colaboran y
primordialmente a los que colaboraron y que en su día nos dijeron adiós, para
seguir escribiendo en el paraíso, junto al Padre y su Madre, no nos llegan sus
colaboraciones pero pensamos que lo están haciendo en el cielo, y La Voz del
Resucitado celestial debe ser la mejor publicación de Semana Santa, que pena
no poder contemplarla.
Mi agradecimiento a todos por vuestro apoyo con vuestra incansable asistencia
a su presentación, esto me fue animando a seguir su publicación, asi que el año
que yo ya no pueda haceros la presentación, espero que mi hijo JOSE HORACIO, siga este camino y no lo deje abandonado, por el bien de la Semana Santa
de Cartagena.
Reitero mi agradecimiento y hasta siempre.
Cuando llega la cuaresma
No dejo de pensar en ti
Lo que eran los actos cuaresmales para ti
Tenías preparado tu programa
Para poder asistir sin ningún problema
No seguías ningún teorema
Solo poder estar presente
Y asistir a los actos con la gente
Disfrutabas como buena Samaritana
Acompañando las imágenes cada semana
De nuevo los nombramientos nazarenos
El primero Tomás Martinez Pagán como pregonero de la Semana Santa
María Consolación Pavía Galán es la Nazarena Mayor de la Semana Santa
Y Rafael Ruiz Manteca el procesionista del año de los nazarenos
Y a continuación empezarán los actos marianos
Comienzan los actos con el Resurresit los del Resucitado
Luego el triduo y Miserere de Nuestro Padre Jesús Nazareno
A continuación triduo y misa del Cristo del Socorro
Y por último la Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Prendimiento
Con su Salve grande en honor de la Virgen del Primer Dolor
La Voz del Resucitado resucito
En el primer congreso de Semana Santa
Celebrado en el año 1987 en la Zamora Santa
Allí estuve con mi mujer Maricarmen, como congresista nato
Disfrutando de las ponencias y los actos como un jabato
Que belleza su museo de Semana Santa
Fue un gran equipo el enviado para el montaje
Dieron su mejor saber con un gran coraje
Nuestros bordados a todos los asistentes les encantan
Que gran exposición de nuestra Semana Santa
JOSÉ LUIS GARCÍA BAS
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin la autorización
oportuna. La responsabilidad de los escritos será siempre de los autores.
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Lo primero La Cruz

Ante la expectación del pueblo que espera impaciente
la salida de la procesión, se abren las puertas del
templo. Lo primero que aparece es la cruz, la cruz
de guía. Es como la señal y el pregón que dirige y
anuncia lo que van a ver las gentes por las calles
de la ciudad, que no será otra representación sino
de un misterio religioso que se refiere a Cristo y a
cuanto con él se relaciona. No habrá que esperar
otra proclamación sino la de la ejemplaridad de un
hombre entregado por completo a hacer el bien,
servir a cuantos necesitaban de su ayuda y señalar los
caminos para conocer a Dios. Es Cristo, verdadero
Dios y verdadero hombre. Personalidad única que
seduce y lleva a una identificación tal que colma por
completo la vida de quien desea unirse a la familia
de los llamados a la fe y el bautismo.
Quien desee venir conmigo, advierte Cristo, no
puede olvidar en momento alguno la obligación de
tener que llevar la cruz y todo lo que ella representa.
El camino puede estar cargado de dificultades, de
sufrimientos, de incomprensiones, de tropiezos y
resbalones de todo tipo. No habrá que perder de
vista la cruz de guía, pues solamente así se podrá
sentir que el yugo y la carga que promete Cristo son
ligeros y suaves de llevar y sentir.
La cruz más pesada no suele ser la que está sobre
los hombros, sino la del amor que se lleva en el
corazón. Es el olvido de las personas a las que se
quiere, el quebranto de la fidelidad, los desprecios,
las humillaciones, la marginación, las heridas a la
honra, el desprecio y la calumnia…
Por el contrario, el amor sacrificado para sacar
adelante a la familia, el cuidado del pobre y del

enfermo, la comprensión y el apoyo a quien fuera
deshonrado, el defender la justicia y el derecho, tener
sentimientos de bondad y misericordia, nobleza de
corazón y brazos abiertos para acoger y ayudar. Este
comportamiento no solo se comprende sino que
llena de paz corazón. ¿Será que estamos creados para
el bien, y por eso no cuesta nada valorarlo. El mal,
en cambio, nos duele y molesta?
San Agustín se lamentaba de que en su vida no
encontraba la verdad que con tantas ansias buscaba,
ni tampoco llega esa paz interior del corazón siempre
tan deseada. Todo ello ocurría hasta que, como el
mismo santo dice, se encontró con la persona de
Jesús. Había llegado la luz y el camino. Un tanto de
lo mismo le sucede al hombre de todos los tiempos.
Busca ideas, proyectos, organizaciones, empresas,
etc., que no acaban de colmar deseos y sentimientos
de haber alcanzado una meta. Cuando sea elevado
en la cruz atraeré hacia mi todas las cosas. La profecía
se viene cumpliendo cada día, pues, al final, en la
anchura, profundidad y altura del corazón de Cristo
se aprende a vivir conforme al más acabado modelo
de hombre perfecto y conocido: el Hijo del Dios
vivo, Jesucristo.
Este es el camino que dirige a la santidad, deseo
que estoy seguro estará en todos los hermanos
que lean esta revista de Semana Santa “La Voz del
Resucitado”, de esa querida Ciudad de Cartagena.

CARLOS AMIGO VALLEJO
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
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Saetas del Clavel y Mar
A LA MEMORIA DEL SAETERO, D. Francisco García Pedreño

Que triste está María,
Tiene los ojos de fuego
Como dos velas encendidas.
Porque a Cristo le quebraron
En el madero la vida,
Y en ella morirá con Él,
Cual rosa que se marchita.
Celebre Toná del saetero.
Vuela la flecha certera
Por un cielo de sudario,
Golondrina de sangre,
Temblor de nardos.
Ay! El corazón se desangra
En unos ojos cerrados.
Querubines de silencios,
Espacios anchos.
Estrellas como puñales
Lloraban por el calvario.
Donde el aire se conmueve
Suena un tambor solitario,
Y es una luna de plata
Desmayándose en sus labios.
Es el grito en mil girones,
Es el alma hecha pedazos.

Es un peñizco, un misterio la saeta,
Con siete caños de sangre.
Es la expresión de Cartagena
Un balcón de geranios
Volviendo la cabeza
Cuando en cantaor es una voz de desgarro,
De doble luna llena
El tambor quien acompaña su grave voz de sudario.
Y es que la soledad del saetero,
Es el duende hecho milagro.
Solo en ellos se desgarra la voz a pecho abierto.
A ti, cantaor de raza y hondura
Se torna en ti el descalzo romero,
El incienso de tu arte donde brilla la penumbra..
¡ Hasta la piedra sin alma
Quiso Jesús perdonarte!,
Pero te llevan Señor
De la tortura al Calvario
Ay….! Para allí crucificarte.
Ay…! Llévame, Jesús, contigo,
Que en ése esparto de sangre
También llevan preso al mundo!
ANTONIO NAVARRO ZAMORA
Secretario Parroquial de
Santa María de Gracia
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Madre
Grité tu nombre al viento, cuantas noches te busqué
mientras todos dormían…
Miles de gaviotas eran testigos de mi pesar,
el mar lo sabe…
Y lo sabe la sal de mis lágrimas.
Y lo sabe todo mi aliento.
Y no había puerto que me acercara a tus aguas,
y la fragilidad de mi cuerpo se hacía en mí cada mañana..
!!!Ay,pero tú me llamabas!!!
Como no podía sentirte, el dolor crecía en mi pecho,
se alargaban los días, y se hacían largos ríos sin cauce,
buscando siempre, Buscándote!!!
Encuentro 2018

En este manantial seco, la brisa apenas llegaba
los esparcía como hojas rotas de un libro viejo,
dejé de mirar al cielo, mi espalda se mojaba,
de lágrimas y de dolores mi cuerpo,
sin fuerzas yo te llamaba…

Virgen Dolorosa
Encuentro 2018

Pero te ví en mis sueños…
y eras hermosa luz de esperanza,
blanca faz tu rostro
en la nueva mañana…
y llego tu voz clara, pura, Inmaculada…
Coronada de estrellas y tus manos dos palomas blancas,
llenando de paz mi pecho, mientras limpiabas mis lágrimas.

San Juan y La Virgen
encuentro 2018

Ya no grito tu nombre al viento, Madre,
ya jamás camino sóla, tú tambien me buscabas,
en aquellas horas, tu manto lo abrías en cada madrugada,
en cada enfermo curado, en cada nuevo milagro.
Y hoy soy tu hija María, la que te debe este verso,
estas humildes palabras que quizás se olviden,
como el río, las olas blancas...
más aquí me tienes Milagrosas son tus alas,
que llegaron a mi pecho
calmando mis anhelos, mis temores, mis miedos…
Ya no lloro en silencio, tu imagen en mi pecho
me acompaña, en cada madrugada
ya las nocturnas horas,
no se hacen vacías, incoloras y largas
se lo pido al cielo, al sagrado corazón de tu nombre
a la gracia de tu medalla sagrada,
hoy y todos los días,
hasta que de la tierra me marche, hasta que se cierren mis ojos
junto a tí sin búsquedas,
rezaré como lo hago hoy cada Madrugada
abrazada a tu manto Madre, de aquí hasta que me vaya...

Virgen Dolorosa (Pequeñica) 2018.

ANA ISABEL
SALMERÓN SALIDO
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La noche más extraña

Cristo Yacente. Marrajos

El trono frenó bruscamente. Los tambores dejaron
de sonar de repente y el silencio se apoderó incluso
de los pensamientos de aquellos que lo rodeaban.
Nadie se atrevió a decir ni una palabra, mientras
los estandartes se movían pausadamente por la leve
brisa. Un nazareno de corta edad, ajeno a cualquier
contratiempo que se estuviese desarrollando, repartía
alegremente caramelos a su paso. Todos miraban
hacia el mismo lado, fijas las pupilas en aquella
desagradable situación que nadie sabía cómo frenar.
El Cristo yacía sobre el sepulcro la noche de Jueves
Santo cuando una paloma, posándose sobre su
rostro, comenzó a picotearle la cara sin piedad. Nadie
podía creer lo que estaba viendo. Era sorprendente
el sacrilegio que estaba cometiendo aquella ave y,
precisamente, una paloma. ¿Por qué? Preguntaban
extrañados aquellos extranjeros que esperaban para
ver por primera vez la Procesión.
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A Mari Carmen
Apenas te conocí
y lamento de verdad
no haber tenido ocasión
de compartir tu generosidad.
Te fuiste con un sueño
hecho pedazos como
el cristal de un espejo,
pero el curriculum juzgado por humanos
a veces se escapa de las manos.
Son palabras que aún escritas
en menos tiempo de un suspiro
se las va llevando el viento.
Pero el Señor en su corazón las graba
con hebras de oro y plata
con las que tú cosías y bordabas.
Alcanzaste tres candidaturas
las más hermosas entre los hombres:
La de esposa, procesionista y madre.
No paseaste como Nazarena Mayor
por este suelo cartagenero
pero el Señor te nombró la nazarena más grande
en su Semana Santa del Cielo.

Alguien del público se rebeló muy exaltado intentando
frenar a la paloma, que no cedía en su empeño de
dañar la imagen. De pronto, subiéndose sobre los
hombros de los portapasos, escaló hasta llegar al
sepulcro, sujetando en sus manos un paraguas con el
que intentaba disuadir a la paloma de la obsesión en
su cometido.
La tensión que se vivía aquella noche era extrema
cuando, de pronto, el paraguas iba a terminar con
aquella incertidumbre a la vez que la gente gritaba
rompiendo el silencio ¡Noooooooo!
Fue cuando desperté de aquel sueño que me había
encadenado a un sufrimiento sin medida durante
toda la noche y que, ahora, respiraba tranquila, ya
que ni el Cristo estaba dañado, ni la paloma sufrió
agresiones.
Ahora, cuando veo a una paloma,
recuerdo aquel sueño, sobre todo
porque es el símbolo de la PAZ.
ROSA GARCÍA OLIVER

Mari Carmen con la Virgen de la Soledad

MARÍA EMILIA
MARTÍNEZ MORALES
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Tu eres Pedro

Quiero compartir con los lectores de esta magnífica
revista de Semana Santa la historia y emotiva jornada que
vivió la Resal e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno (Marrajos) en la ciudad de Roma con motivo de
la celebración del Año Santo de la Misericordia en el 2016
y de los 300 años de la Bula concedida a la cofradía por su
S.S. Clemente XI.
Para celebrar estos dos acontecimientos se organizó una
peregrinación y tener un encuentro con el Santo Padre
Francisco.
Hay circunstancias en la vida que son excepcionales para una
persona o un colectivo y que por su envergadura adquieren
un significado especial, encontrarnos con el Santo Padre
para nombrarlo Hermano de Honor de nuestra Cofradía
fue un acontecimiento inolvidable para los marrajos y de un
modo especial para los que tuvimos la suerte de estar en la
Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano la mañana del
21 de Septiembre de 2016.
La iniciativa de esta Peregrinación dé del Hermano
Mayor Honorario Domingo Andrés Bastida Martínez y la
organización del magnífico viaje de la hermana Mariana
Larios Andreu. Para llegar a tener este encuentro con el Papa
Francisco tuvimos que preparar la audiencia por medio de la
Nunciatura Apostólica que nos facilitó las invitaciones para
acceder a la Plaza de San Pedro y una invitación especial
para saludar personalmente al Santo Padre y entregarle el
nombramiento de Hermano de Honor de la Real e Ilustre
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
El día anterior a la audiencia el Hermano Mayor tuvo que
ir a buscar las invitaciones a los Palacios Apostólicos y el
día del encuentro con el Santo Padre tuvimos que estar en
la Plaza de San Pedro bien temprano, como se nos había
indicado por el protocolo pontificio.
Yo tuve el inmenso honor de saludar personalmente al Papa
Francisco en nombre de todos los marrajos, mientras el resto
del grupo estaba situado en la Plaza. E. protocolo vaticano
me acompañó para sentarme en el sitio que indicaba mi

invitación, a pocos metros del Santo Padre, quien
apareció en el vehículo papal para recorrer la plaza
y recibir el cariño, los vítores de los miles de fieles
que participaban en la audiencia.
El Papa Francisco hablo a todos los presentes y
su meditación fue en ese día del perdón, dijo: “El
cristiano debe perdonar…todos nosotros hemos
sido perdonados por muchas, muchas ofensas,
por muchos pecados…si Dios me ha perdonado
¿Por qué no debo perdonar a los demás? Juzgar y
condenar al hermano que peca es equivocado.
Debemos perdonar, ser misericordiosos, vivir
nuestra vida en el amor”
Os invito a leer esta audiencia del Papa en este
tiempo de Cuaresma porque es una invitación a la
conversión, a ser más misericordiosos y a tener un
corazón lleno de amor y ternura imitando a Jesús Nazareno.
Despues el Papa rezo el Padrenuestro ya continuación se
dirigió en distintos idiomas a los fieles que estábamos en
la Plaza de San Pedro. Después de impartir la bendición
llegó sonriente a la zona de invitados para mantener la
audiencia establecida. Lo primero que hico fue extender su
mano para saludar, hecho que rompió todo protocolo. Al
acercarse a mi le bese la mano y le entregue un pergamino
con el nombramiento de Hermano de Honor de la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno (Marrajos9 y le pedí su
bendición para todos los hermanos y para esta Ciudad.
Fueron momentos muy intensos que nunca olvidaré y doy
gracias al Señor por haberme regalado este inmenso honor
de estrechar la mano y hablar con el representante de Cristo
en la Tierra.
La anécdota fue que el donativo que queríamos entregar
para las obras de caridad del Santo Padre se quedó en el
bolsillo de la chaqueta del Hermano Mayor y no se le entregó
personalmente siendo depositado más tarde en el buzón
de donativos de la Basílica de San Pedro para las obras de
caridad del Papa. Donativo que recibió y agradeció la Santa
Sede con una carta que se guarda en el Archivo Marrajo.
Pudimos por la gracia de Dios compartir los marrajos, un
encuentro especial en el Año de la Misericordia, con un ser
excepcional, con el Santo Padre Francisco algo inolvidable
para toda la peregrinación y una emoción indescriptible por
los momentos vividos en la Plaza de San Pedro.
Que Jesús Nazareno y la Santísima Virgen de la Soledad
guarden al Papa Francisco y lo asistan en el inmenso trabajo
que realiza en la Iglesia.
Hermanos vivid esta Cuaresma en espíritu de conversión y
deseando ser más fieles en el seguimiento del
Nazareno. Afectuosamente
FERNANDO GUTIÉRREZ RECHE
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía
Ntro. Padre Jesús Nazareno. Marrajos
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Acuérdate de Jesucristo
Queridos hermanos cofrades de la Ciudad de Cartagena, que
estamos introducidos en la fe, comienzo mi artículo recordando que Jesús está entre nosotros, que él nunca llegará a
olvidarte, donde quiera que residas, que celebres la Semana
Santa acuérdate de que Jesús está contigo. Tú, que quizás no
estás introducido en la fe cristiana, o que te sientes alejado de
ella.... pero que observas los desfiles procesionales y lo que hacen los cristianos, por ti, por mi y por todos nosotros, Cristo
murió y resucitó. Absolutamente nadie podrá ser excluido de
su amor. Ni siquiera Judas
que le traicionó, ni los que le condenaron a muerte... Ni, tú
y yo, que a veces nos hacemos pasar por ellos, somos rechazados por Cristo. Por eso, me atrevo a decirte que en todo
eso que hacemos los cristianos en la Semana Santa, y que tú
observas por curiosidad o por gusto estético, estamos haciendo “memoria de Jesucristo Resucitado” y que —aunque tú no
le busques ni tengas interés por Él a traveés de todo lo que
contemplas Dios mismo sale a tu encuentro, para poner en
práctica lo que ha hecho siempre: «Me he hecho encontradizo de quienes no preguntaban por mí; me he dejado hallar
de quienes no me buscaban. Dije: “Aquí estoy, aquí estoy”
a gente que no invocaba mi nombre. Alargué mis manos
todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino
equivocado en pos de sus pensamientos» (Is. 65,1-2). Quienes
hemos conocido y creído en Jesucristo, vamos a “traerlo de
nuevo a nuestro corazón”, vamos a procurar que nuestra verdadera Semana Santa sea de verdad “memoria de Jesucristo
Resucitado”, vamos a reavivar nuestra fe en Él y en los beneficios de su muerte y resurrección. Así, proclamemos con los
labios, con el corazón y con la vida, este canto litúrgico:
Acuérdate de Jesucristo, Resucitado de entre los muertos. El
es nuestra salvación, Nuestra gloria para siempre.
Si con él morimos, viviremos con él; Si con él sufrimos,
reinaremos con él.

Cristo Resucitado

En él nuestras penas, en él nuestro gozo; En él la esperanza,
en él nuestro amor. En él toda gracia, en él nuestra paz; En él
nuestra gloria, en él la salvación.
En estos sabios versos recogemos todo lo que podemos encontrar en Jesús y todo lo que él realizó por nosotros.

FERNANDO NADAL FÉREZ
Sacerdote de Santa María de Gracia.
Cartagena

Encuentro de
María con
su Hijo

A los “Marrajos” que adoran a
María y su Jesús
Dos amores Divinos tengo yo,
María caminando en Viernes Santo
Y su hijo que sangra dolorido,
Viendo a su madre rota por el llanto.

Dos dolores Divinos tengo yo,
Ver a María rota de dolor
Ya su hijo que muere en la cruz
Entregando al ser humano el amor.

RAFAEL
SÁNCHEZ PAGÁN

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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A la luz de la Semana Santa
Voy abriendo un camino como se abre el rocío,
allanando el sendero al calor de tu palabra,
buscando huellas que me hablen de Ti
entre una fe disfrazada de hábitos y normas
y cumplimientos vacíos que acartonan mi alma.
Voy buscando orar sin palabras,
llenándome de calma transparente,
reposando en el hondo y vasto silencio de mi ser,
silencio para esperar confiada,
que el corazón se expanda y se llene
para llegar a descubrir el sentido profundo de la pasión
entre tantas cruces cotidianas que nos desbordan,
pasión de Jesús, espiga de cada primavera,
pasión que es a la vez tormenta y refugio,
pasión que es dolor y regocijo.
Y sentir que el tiempo se aquieta
y volver a traspasar con la mirada
páginas bíblicas ensartadas entre oraciones,
vividas con indescriptible armonía por las calles y plazas.
Y volver a agudizar el oído
con acordes que suenan a gozo desbordante,
pareciendo el cielo bajar hasta tu cruz,
y sentir que el espíritu de Dios se detiene
haciéndose casi perceptible y sensible como pocas veces.
Quiero sentir la gratitud de tu resurrección
y los rayos de tu luz enhebrando de nuevo mi vida,
como el regazo donde poder abrigarse,
como la alegría que da el abrazo que se hace eterno,
porque tu amor entregado inunda el mundo,
porque en la luz de tu resurrección
la misericordia y el perdón son ofrecidos generosamente,
porque tu mirada infinita, inmensa y amplia
vuelven a impregnar mi vida de esperanza.

CONSUELO
SERRANO NAVARRO

Resurrección
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Tres Estaciones más del Vía Crucis
Cristo camina por los caminos del
mundo.
No solo son catorce las estaciones. Las
rutas del dolor de Cristo no acabaron en
el sepulcro de José de Arimatea.
El Viacrucis de Jesús de Nazaret es más
largo. Sale del sepulcro para empezar
otra vez. Esta vez el camino de la Cruz
y por todos los caminos y por todas las
calles del mundo.
Y Cristo verá millones de cruces,
millones de pasos tambaleantes, porque
le dolemos los cristianos, le dolemos
con el peso de nuestras cruces: las cruces
que no sabemos querer, esas cruces que
no sabemos llevar.
Esos caminos del mundo, que recorrer
otra vez con nosotros, para llevarnos al
triunfo.
Se ve a Cristo con la cruz, camino del
taller subiendo las escaleras del hogar,
en la tierra, en la calle, por los rincones
de la casa, en la vida toda.
Está todo lleno de Cristos, con sus
cruces a cuestas.
Me da respeto ese Cristo que pasa junto
a mí todos los días con una cruz como
la mía. Me da respeto ese Cristo que
veo avanzar con la cruz por todos los
caminos del mundo.
Cristo Cae Sobre el Suelo del Mundo.
Cae más de tres veces, muchas más.
El mundo está lleno de cruces caídas
y parece un campo de batalla después
de un combate. Hay innumerables
tendidos en tierra: son los heridos,
los cobardes, los que han arrojado el
arma de la cruz. Quisieran levantarla y
avanzar sin armas, pero es inútil pues
sin empuñar la cruz no se puede dar un
paso hacia el triunfo.
Son miembros de Jesús de Nazaret y algo
suyo lo que está caído por los campos,
por las calles del mundo. Él pudo
levantarse tres veces pero podría hacerlo
trescientas veces, tres millones, siempre.
Desde aquella tercera caída hemos
estado arrojando a Cristo al suelo
infinidad de veces. Lo hemos visto
sobre el polvo de los caminos, sobre el
asfalto de las calles, sobre las alfombras
de los hogares, entre las mesas de los
grandes despachos, por el pavimento
de la alcoba más sagrada de nuestras
casas, junto a las gradas de los mismos
altares. Está el suelo del mundo lleno de

cruces caídas y sabe Cristo que solo no
podría porque nos necesita. Sin nuestro
consentimiento nunca levantaría esas
cruces. Para levantarlas es verdad que
se necesitaría toda la fuerza de un Dios,
pero es imprescindible nuestro permiso.
Cristo en el suelo y nosotros también
con Él, con una cruz caída y compartida
que no podemos levantar si no lo
deseamos mutuamente.
En realidad, solo falta que lo deseemos
nosotros, para que haya una cruz en alto
y otro Cristo que siga caminando hacia
el triunfo por los caminos del mundo.
A Cristo le clavan en las cruces del
mundo.
Perdónanos
Señor,
porque
no
sabemos lo que hacemos, cuando
nos aprovechamos de Tí, cuando te
vemos sufrir en grandes masas de seres
humanos a quiénes, como a Tí, han
despojado de lo puesto para ponerlos
desnudos en la cruz.
Estaremos contigo en el Paraíso, y no
precisamente los que te desnudamos y
repartimos tus pocas cosas, ni tampoco
todos los clavados en cruz, no.
Estarán contigo en el Cielo todos los
que estén clavados en su cruz y sepan
aceptar y amar su cruz como Tú.
No estarán los que maldigan su cruz
aunque estén clavados a la fuerza en ella
o los que desde abajo se rían a pesar de
ser poderosos.
Tuviste señor, sed y hambre. Te hemos
visto en los suburbios, en las aldeas, en
la geografía inmensa de los continentes
y en las islas del mundo.
Te hemos visto en cristos innumerables
que padecían hambre de pan y sed de
una sociedad humana más justa, todos
crucificados, miserables, con las bocas
entreabiertas mientras las personas del
hierro y de la fuerza les daba vinagre en
una lanza.
Tienes mucha sed, Cristo:
La sed del amor noble de los que pueden
formar un hogar, la sed de salud de los
enfermos que no tienen medios para
curarse, la sed de vivir la vida digna de
los seres humanos.
No ha concluido el vía crucis: Cristo,
acompáñanos a llevar nuestras
SANTIAGO DÍAZ IZQUIERDO
cruces por las estaciones del
Presidente de la Asociación Procesionista
mundo.

de la Ciudad de Cartagena.
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Saetas
Qué hermosas oraciones cantadas
en la noche de lunes santo te regalan
¡Oh Virgen de la Piedad! por las calles de Cartagena.
Notas cargadas de sentimientos
llevan esas saetas
que te ofrecen desde los balcones
donde te rinden honores
entre hermosos pétalos de colores.
Dejas tras de ti un halo de sentimientos
envuelto en un dulce aroma de flores.
Mientras tus caballeros portapasos emocionados
disfrutan cada paso que dan
con su esfuerzo mientras recorren la ciudad.
Luego te acercas a la iglesia
donde te esperamos tus siervos deseosos de cantarte
nuestra Salve como todos los años.
Y entre vítores y aplausos
te despides de todos
meciéndote entre olas de gratitud, lágrimas y plegarias.
Lunes de saetas
de oraciones
de sentimientos
de promesas
que te ofrecemos a ti
¡Oh hermosa madre de Cartagena!

Virgen de la Piedad. Marrajos

ANA BORREGO ARCOS

Mi Sueño
Junto al frío intenso
del mes de Enero,
se acorta la tarde
mientras yo duermo.
Paseando y soñando,
bajo los almendros,
esas ramas negras,
que curte el tiempo,
traen a mi mente,
la imagen serena,
del triste madero.
Espero impaciente,
que llegue febrero,
para ver el blanco
cubriendo el negro,
pues flores pequeñas

llenan campos extensos,
pareciendo nubes,
caídas del cielo,
como el calado sudario,
que mueve el viento,
posado en la cruz,
del Cristo ya muerto.
Y la tarde alarga,
y mientras paseo,
llega el mes de Marzo,
creciendo mi anhelo.
Oigo los tambores,
marcando el tempo.
Hermanos cofrades,
que con gran esmero,
preparan tu salida,

desde los templos.
Y por fin, llegó Abril,
que sin lluvia espero,
podamos disfrutar,
el ansiado momento:
de poder ver tu rostro,
de poder ver tu cuerpo.
Las espinas cruzadas,
herido tu pecho.
Los clavos clavados,
sobre tus miembros.
Y al paso del trono,
en mí me encierro.
El dolor me aflige,
de verte sufriendo.

Quisiera poder cogerte,
y darte mi aliento,
pero tu muerte es segura,
en un mundo imperfecto,
donde no existe la fe,
de un sueño eterno,
que Tú nos ofreces,
diciéndonos esto:
Yo soy el camino,
el camino perfecto.
El que da la vida
y el verdadero sueño.

MARIA DOLORES
ROCA GONZÁLEZ
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La “Macarena” escondida
Dedicado a mi compañero y amigo,
Dr. Francisco-José Sánchez de Medina,
anestesista y hermano ejemplar de esta
cofradía sevillana, quien me acompañó
en el quirófano de una difícil operación, gracias
a Dios satisfactoria

todos se miran, estaba en las mentes salvajes del destrozo
urgentemente el 10 de febrero de 1936. Había que salvar la
imagen de la Virgen.
En el mayor secreto, jurando silencio, se la llevaron a la
casa del Conciliario de la Hermandad, don José Román
Villa, el 12 de febrero de 1936. El Hermano Mayor de la
Hermandad, don José Ruiz Ternero y el Mayordomo don
Domingo de la Torre, en una furgoneta, dando varias
vueltas en la noche sevillana, llegaron hasta la calle “Orfila”,
casa número 6, donde sacaron la caja de madera donde iba
encerrada la preciosa imagen.
Los anarquistas pensaban que habían emparedado a la
imagen en su iglesia de San Gil. Y el 18 de Julio de 1935,
quemaron y destruyeron la iglesia. La “Macarena” la habían
quemado, lloraba Sevilla.
Una vez tomada la ciudad, el general don Gonzalo Queipo
de Llano, por los micrófonos de la radio, dijo: “Sevillanos,
la “Macarena” está con nosotros”… El júbilo fue enorme.
Pasados unos días, la imagen fue llevada a la iglesia de la
Universidad de la calle “Laraña”… En la casa de la calle
“Orfila”, se preparó un altar, con una imagen de la Señora,
realizada por el escultor Castillo Lastrucci. Fue bendecida la
pequeña capilla y celebró la primera misa en aquel lugar, el
cura párroco de la vecina iglesia de “San Andrés”, el Rvdo.
Dr. Don Francisco de Paula Carrión Mejía, luego, Vicario
General del Arzobispado, primo hermano de mi abuela
materna, quien casó a mis padres delante de la Patrona de
Carmona, “Ntra. Sra. de Gracia” y, pasados dos años, me
bautizó y presento a la Señora, sobre sus brazos.
Todos son recuerdos emocionados de esta historia emotiva.
Toda Sevilla y los que vienen a verla, cantan, rezan y
piropean a la imagen de la Virgen, porque como dijo el
recordado pregonero de la Semana Santa.
“Ya conoces nuestro anhelo
que Tú eres de gracia llena,
flor del seguro consuelo
y Esperanza Macarena
¡la misma que está en el cielo!”

Esperanza Macarena de Sevilla

Muchos conocen esta historia, pero, también, ocurrió en
aquellos turbios años de la España Republicana de 1936,
cuando se quemaban conventos, obras de arte, iglesias y
cuanto fuera sagrado, por consignas anarquistas que, hasta
los ismos rusos, en Moscú, en plena época comunista, me
referían que fueron unos salvajes incultos los que realizaban
estas destrucciones, porque ellos, en su Revolución, se
cargaron a los zares y a los capitalistas, pero, respetaron las
iglesias, las obras de arte. Era Patrimonio del pueblo ruso,
su historia y sus adornos. Aquí no ocurrió. Mataban a los
de derecha, quemaban iglesias, imágenes, obras de arte.
No sabían que destrozaban su Patrimonio, su Historia, sus
propias riquezas.
La imagen de la “Macarena”, la Virgen de Sevilla, donde

Paso de la Virgen Esperanza
Macarena de Sevilla

FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)
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Tierra Santa y Semana Santa:
Dos buenas oportunidades para dar importancia a lo importante

Sinagoga de Magdala

El Señor es tan bueno que no cesa de bendecirnos con
gracias y regalos; entre ellos la celebración anual de la
Semana Santa y la posibilidad de peregrinar a su tierra,
la Tierra Santa. Lo que nos corresponde a nosotros es el
aprovechar al máximo estas gracias para seguir creciendo
espiritualmente. Para ello hemos de evitar caer en la rutina o de “caer en la tentación” de estar más pendientes
de “fotografiar todo” que de penetrar en los misterios
que celebramos en la Semana Santa o que recordamos
en Tierra Santa. Las cámaras y los teléfonos pueden ser
una gran ayuda, pero también un “gran estorbo”. Todo
dependerá si los tenemos controlados o, si por el contrario, nos controlan a nosotros. Todos nosotros hemos
sido testigos de cómo en muchas celebraciones, como
Bautismos, Primeras Comuniones, Confirmaciones o
Bodas las cámaras y móviles a veces son una “auténtica
epidemia” que nos distraen y nos impiden celebrar con
la necesaria concentración y el recogimiento espiritual

Olivo plantado por el Papa Francisco

estas celebraciones litúrgicas. Lo mismo nos puede ocurrir en nuestra peregrinación a Tierra Santa si estamos
más pendientes de las fotos que de las explicaciones del
guía o de las lecturas que allí se hacen para recordar el
acontecimiento de la vida del Señor que allí tuvo lugar. Yo, como acompañante en muchas peregrinaciones,
siempre recomiendo el no “ser esclavo de las fotos”. No
es bueno el convertirnos en “fotógrafos impulsivos” que
todo lo queremos fotografiar. Esto nos puede impedir el
escuchar lo que el Señor nos está susurrando al corazón.
Está bien sacar alguna foto, pero siempre que esto no
nos distraiga o nos impida sacar todo el “jugo” a nuestras celebraciones litúrgicas, a nuestras procesiones de la
Semana Santa o a nuestra Peregrinación a los Santos Lugares. La mejor imagen es siempre la que “grabamos en

el disco duro de nuestro corazón”. Esta nunca se borra.
Ya os comentaba antes que como acompañante en muchas peregrinaciones a Tierra Santa siempre recomiendo el hacer al final del día una especie de diario de nuestra peregrinación, como lo hizo la peregrina Egeria en
el siglo IV y como la han hecho tantos otros peregrinos
a lo largo de los siglos. Es bueno hacer esto al final del
día, en un ambiente de oración y recogimiento preguntándonos: ¿Qué he visto hoy? ¿Qué ha sido lo que más
me ha impactado? ¿He captado algún mensaje del Señor
a través de lo que he visto o celebrado?
Tenemos que recuperar la “cordura” para que nuestras
celebraciones litúrgicas, nuestras procesiones y nuestras
Peregrinaciones sean verdaderos acontecimientos de fe
que faciliten nuestro encuentro personal con el Señor.
Ahora que se acerca la Semana Santa es una buena
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Jerico

Mar Muerto

oportunidad para centrarnos en lo que celebramos: El
Misterio Pascual de Jesucristo; es decir su Pasión, Muerte y Resurrección. Para ello sería conveniente el evitar
las distracciones, entre ellas las cámaras de fotos y los

procesionales. Los artistas que los hicieron lo quisieron
reflejar en esas imágenes que tanta devoción nos infunden y que tan profundamente nos calan. No permitamos que el “excesivo apego a los móviles y las cámaras”
nos impidan la participación plena y la concentración
necesaria en estos eventos religiosos.

Olivo plantado por el Papa Paolo VI

móviles, para podernos centrar en lo fundamental: en
lo que fue capaz de padecer el Señor por amor a cada
uno de nosotros. De este amor dan fe los tronos y pasos

Cuadro de la Aparicion de Jesus a Maria Magdalena de Magdala

El Peregrinar a Tierra Santa es una de las grandes bendiciones del Señor: el poder estar en Nazaret donde María
dijo sí a los planes de salvación del Señor; el acercarnos
a Caná para recordar el primer milagro de Jesús ante la
insistencia de María de que “no tienen vino”; el subir al
Tabor para participar en el diálogo entre Jesús, Moisés y
Elías; el acercarnos al Mar de Galilea para contemplar al
Señor llamando a sus discípulos y predicando la Buena
Noticia del Reino; el sumergirnos en las aguas bíblicas
del Río Jordán para renovar nuestro Bautismo; el llegar
a Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo,
para escuchar y vivir el relato conmovedor de la conversión de Zaqueo; el subir a Jerusalén para acompañar a
Jesús en su Pasión, Muerte y Resurrección…Esto es algo
que queda muy grabado en el corazón.
Es tiempo de dar importancia a lo importante, de “dar
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”,
para ello necesitamos paz de espíritu y valentía para “liberarnos” de todo lo que nos pueda distraer. El papa
Francisco nos lo ha pedido en reiteradas ocasiones.
Hagamos de la Semana Santa de este año una Semana
Santa de verdad donde salgamos renovados y llenos del
amor del Señor. Pidamos también al Señor que nos dé
la gracia de poder peregrinar a su tierra, la Tierra Santa
para ver con el corazón todo lo que Él hizo para nuestra salvación. Para todos: ¡Feliz Pascua de
Resurrección!
Jesús García Hernando
Alcalá de Henares. Madrid
Licenciado en Cristología
Máster en Literatura y Arqueología bíblica
Doctorado en Teología Dogmática.
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Cristo del Perdón

(Semana Santa 2019)

En cruz tus brazos clavados,
con saña en el madero,
vas abriendo el sendero
al perdón de nuestros pecados.

Al postrarnos de rodillas
ante tu imagen sagrada,
se siente honda tristeza
bajo el gris de tu mirada,
pues te han clavado en la Cruz
con gruesos clavos sin alma,
dejando a tu pueblo entero
sin la luz de la esperanza.

Tu semblante ensangrentado
destila amor, porque Tú eres eso.
Aquí aguardo con deseo tu regreso,
superada tu muerte como has vaticinado
A Ti se ofrece este pecador confeso,
que tu espíritu lleva en el corazón gravado

Cristo del Perdón del Socorro de Sevilla

Al Cristo de la Mirada

Cristo de la Divina Misericordia

A Cristo en la Cruz

Te miré fijamente a los ojos
y dos lagrimas surcaron de los míos hacia el suelo.
¡De qué me quejo, viendo lo que sufriste por nosotros,
Que en silencio guardas en tu corazón tan bueno!
…Aunque hoy, me hace falta de tu cariño un poco.
A mi fortaleza herida, tu aliento
y que el calor de tu energía restañe mis despojos
para poder abordar nuevos retos que me van surgiendo.
Lo que Tú me das, lo entrego en mi entorno
cuando la flaqueza les llega, como estoy viviendo,
y les digo: Mirando a Él, con cariño a los ojos,
que en las lagrimas notareis las suyas en vosotros.

Mas al ver tu sufrimiento
bien reflejado en tu cara,
el orbe en pleno te llora
al ver tus profundas llagas,
y al pie de la Cruz imploran
que llegue muy pronto el alba,
y que la luz ilumine
la elevación de tu alma.
Yo, de rodillas, te ruego
que me eximas de mis faltas
para hasta ti bien llegar
y envolverme bajo tu aura.

Cristo de la Agonía. Marrajos

Cristo del Hecce Homo. Californios

JOSÉ MURCIA BERNABÉ
Jacarilla (Alicante)

PILAR MATEO GARCÍA
Madrid
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Virgen de la Esperanza

Duelo sobre pena y pena,
pesar sobre negro manto,
que cubre en dolor y llanto
la ciudad de Cartagena.

Suenan a dolor y llanto
tristes claman los tambores;
esta noche, no hay colores
es noche de Jueves Santo.

Ante la Imagen Morena
de Tu Hijo Redentor,
eres Madre del Dolor
hoy, Soledad del Consuelo,
que bajaste desde el cielo
a alentarnos con tu amor.

Todo es silencio y quebranto
esta noche en la ciudad,
y en la negra oscuridad,
la Virgen de la Esperanza
derrama paz y templanza
con su infinita bondad.

Virgen del Consuelo

Virgen de la Piedad

Hoy la noche te ha cedido
de luto su negro manto,
y para no ver tú llanto
de negro ya se ha teñido.

Hoy, Virgen de la Piedad
te acompañan en tu pena,
el jazmín y la azucena
y el amor que Te profesa
mientras cumple su promesa
la ciudad de Cartagena.

Hoy, la luna se ha escondido
y se refugia en la altura,
detrás de una nube oscura
esconde su claridad,
Virgen de la Soledad,
para no ver tu amargura.

Virgen de la Piedad

Virgen del Primer Dolor

Virgen de la
Esperanza

Virgen de la
Soledad

Virgen del Amor Hermoso

Madre del Primer Dolor
que bendices Cartagena,
rojo manto, negra pena
el miércoles con tu amor.

Tu ciudad Madre, te canta
nuestra Salve popular,
y es un broche singular
que cierra Semana Santa.

Eres bello resplandor
envuelta en recogimiento,
y entre tanto sufrimiento
eres reina y eres guía
de la ilustre cofradía
del Paso del Prendimiento.

Hacia el cielo se levanta
melodiosa, una oración
que suena con devoción
este Domingo Glorioso,
¡Madre del Amor Hermoso
envíanos tu bendición!.

Virgen Primer Dolor

Llamada Semana Santa

Virgen de la Soledad

Eres Reina de Bondad,
Madre del lunes morado...
quisiera estar a tu lado
por toda la eternidad.

Virgen del Amor
Hermoso

FRANCISCO JAVIER MIRAS

Virgen de la Caridad
Virgen de la Caridad, patrona de Cartagena
Virgen rota de dolor, virgen con cara de pena
Hoy te quiero venerar en este día especial
Día de luz y color, de almendros llenos de flor
De esta tierra marinera
Todos los cartageneros te pedimos con amor
A ti virgen del dolor que mitigues nuestras penas
Nada pido para mí, pues no sería yo sincera
Si habiendo tanto dolor por las guerras extranjeras
Desviara yo tus ojos con cosas más pasajeras.
Dale paz a los que luchan, consuelo de los
afligidos

Y a los altos dirigentes, a los que mueven los hilos
Pon cordura en sus cabezas para pensar con atino
Que pongan fin ya a las guerras
Y estemos todos unidos

FINA CASADO CELDRÁN

Cuaresma

Virgen de la Caridad.

Es, Miércoles de Ceniza,
hoy, comienza la Cuaresma
y así, con el “polvo eres”
lo que somos nos recuerda.
Cuaresma, cuarenta días
de reflexión, de pensar
para preparar el alma,
para a Dios atender más.
Y la palabra de Dios
con la conciencia, escuchar
………… y cambiar,
cambiar rencores y odios
por perdón y caridad
……….. y cambiar,
cambiar para ser mejores,
para pensar más en Dios…
para ir aprendiendo a amar
dicho con otras palabras
al prójimo querer más.
Cuaresma, cuarenta días
de actos y celebraciones,
Triduos y Misas Solemnes,
penitencias y oraciones,
Resurrexit, Salve Grande
Miserere y Vía Crucis.
Actos llenos de fervor
de las cuatro Cofradías,
actos que son un clamor
rindiendo a Dios pleitesía.
Es, Miércoles de Ceniza
las calles, se llenarán
de cofrades que orgullosos
sus colores lucirán.
Negro Viernes de Dolores
con su Vía Crucis primero,
rojo, del Primer Dolor
y el paso del Prendimiento.
Morado, de Viernes Santo
de Soledad y sufrimiento.
Blanco, del Hermoso Amor,
palio de bello bordado,
Pascua de Resurrección,
que Cristo ha resucitado.
La esperada primavera
parece que se adelanta,
se oye batir de tambores,
se huele a flores y a cera,
- estallido de colores se huele a Semana Santa.

FRANCISCO
JAVIER
MIRAS
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Pregonar la mejor Semana Santa de España
Este es un año muy
especial para mí por
el encargo que me
ha hecho la Junta de
Cofradías de pregonar
la mejor Semana Santa
de España y, para un
procesionista como yo
que, como siempre dije, llegué tarde a nuestra Semana Santa,
no es nada fácil, sino muy, pero que muy complicado hacerlo,
habida cuenta del nivel de los pregoneros y pregoneras que me
han precedido.
Todavía resuenan los ecos de grandes pregones en el Paraninfo
de la UPCT y en el Auditorio, pregones que hablan del
inmenso amor que sienten por su Cartagena del alma,
amor que convierte estos diez días más grandes que tiene la
Trimilenaria en el paseo más hermoso, como diría mi gran
amigo y estupendo escritor, Díaz Manresa.
“Lo del paseo más hermoso no es una salida literaria ni una
exageración; lo consiguen solo – como todo en la vida – los
que persisten y tienen afición, están motivados o se están
demostrando algo a ellos o a los demás…. Incluso gozan
por lo que están haciendo y añaden otros objetivos, como el
espiritual, el orgullo de ser los mejores, el afán de demostrar
que eres capaz….”
Y es que no hay momento del año que sea más importante
para un cartagenero que la Semana Santa de su tierra. Esos
días en los que pronto estaremos inmersos representan el
compendio de realidades de un pueblo que, como el nuestro,
ha sabido guardar y respetar de una manera constante y única
la gran tradición procesional que hace siglos le legaron sus
antepasados.
Podemos decir sin temor a equivocarnos que en la Trimilenaria
se vive, durante todo el año, pendientes de nuestra Semana
Santa. Los cofrades, inmersos en todo lo que conlleva la
preparación de los desfiles pasionales; y los cartageneros de a
pie, que son la inmensa mayoría, alimentando casi sin darse
cuenta nuestras procesiones mediante su apoyo a cualquier
iniciativa que se les proponga y, fundamentalmente, con su
presencia en la calle, ya que unas procesiones sin espectadores
serían impensables, lo que hace que sea tan importante

participar en los cortejos como estar de espectador.
Es en estas fechas cuando el cartagenero es más cartagenero
que nunca, demostrando de manera inequívoca el cariño que
siente por su tierra, recorriendo sus calles, sus Iglesias… Y
abarrotando todos esos rincones, una multitud de gente que
observa, está en amena tertulia, llena las terrazas y va de acto
en acto llenando de bullicio la ciudad.
Son fechas en la que ningún cartagenero es ajeno a la
celebración procesionista porque, como dijo Cousteau:
“Aunque nos dividimos en países, culturas y religiones
diferentes, no podemos negar que respiramos el mismo aire,
necesitamos la misma agua y compartimos el mismo suelo”.
Nuestras procesiones de Semana Santa constituyen la única
tradición que todo cartagenero respeta. Son un milagro de
arraigo, constancia y orden en esta nuestra a veces veleidosa y
desordenada Trimilenaria. Son unas procesiones barrocas en
una tierra de cielo azul, de sol intenso, de gente alegre y de
artistas exuberantes que hacen que la austeridad y el clasicismo
resulten inadecuados ya que, por forzados, podrían restar
naturalidad a nuestros desfiles pasionarios.
Es cierto que las procesiones de Semana Santa cartageneras
contrastan con la sobriedad y la humildad de la Pasión
que representan. Nuestras procesiones tienen flor y luz en
abundancia y adorno, sobre todo adorno en tronos, hachotes,
estandartes y vestimentas, porque es lo que el pueblo pide y lo
que al pueblo le gusta. Y es que el cartagenero es un barroco
empedernido en todo acaecimiento importante y más cuando
de trata de sus procesiones cuyo barroquismo, en general
de buen gusto, viene también determinado por el afán de
superación de las agrupaciones con respecto a sus “rivales”,
afán que les lleva a añadir siempre algo a lo del año anterior.
En las procesiones cartageneras también hay un elemento
castrense, el orden, derivado del claro abolengo militar de esta
tierra, y dos elementos claramente mediterráneos: la luz y las
flores. Quizás sea este orden el elemento más característico
de las procesiones cartageneras por lo que, si algún profano
se introdujese en la iglesia de Santa María de Gracia en el
momento que precede a la salida de los tronos, se pondría
nerviosísimo al ver el desorden y el caos existentes en la iglesia
en esos momentos, incapaz de creer que no habrá nada que
falle en el momento preciso. Pero ahí está nuestro secreto,
en que al final nada falla, y nuestras procesiones salen a la
calle, impecables, para conseguir el mayor disfrute del pueblo
cartagenero.
Sin Cruz no hay gloria ninguna
Ni con Cruz eterno llanto,
Santidad y Cruz es una,
No hay Cruz que no tenga santo,
Ni Santo sin Cruz alguna.
TOMÁS MARTÍNEZ PAGÁN
Hermano Mayor de Honor
de la Cofradía del Resucitado.
Pregonero Semana Santa de Cartagena, 2019
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El Barítono Álvaro Andrés, hijo de Andrés Antón
En los círculos cartageneros de honda tradición cofrade, por
otra parte tan exiguos y mínimos, es conocida la figura del
singular marrajo Andrés Antón. Auténtico genio y figura. Un
dadivoso y honrado estafador dedicado a la falsificación de
billetes de curso legal.
Sobre él, conocido también por El Patriarca, existen dos
ensayos. “Un honrado timador marrajo”, publicado en 1987
en La Verdad, de Francisco Mínguez, y “Contexto y pretexto
de Andrés Antón”, de Manuel Martínez Pastor, aparecido en
1992 en Agua.
Recordemos, de cualquier forma, que Andrés Antón colaboró
con frecuentes óbolos que enjugaron las arcas de la Cofradía
Marraja durante la segunda década del siglo pasado. Y, además,
como comisario de la Cofradía sufragó algunos años los gastos
del trono de San Juan Evangelista, del que se consideraba
ferviente devoto. Fue, así mismo, empresario de la Plaza de
Toros y protector del torero local Enrique Cano Gavira.
El escándalo de la falsificación de los billetes de quinientas
y cien pesetas, que la banda de Andrés Antón colocaba en
Cartagena, Murcia, Alicante, Callosa de Segura y Madrid,
surgió en 1927. Juzgado nuestro benefactor comisario en
Alicante, fue detenido en Madrid el 8 de septiembre de 1927,
se le condenó e ingresó en prisión en 1930, falleciendo en la
cárcel en la ruina y dejando en la indigencia a su familia.
Pues bien, marrajo también pero en este caso completamente
desconocido fue el hijo de Andrés Antón, Álvaro Andrés
Antón. Martínez Pastor afirma haber conocido personalmente
en la década de los cuarenta, en el estudio del pintor Vicente
Ros, a un nieto del Patriarca.
Álvaro Andrés, barítono y profesor de canto, se dirige en 1957
a la Cofradía Marraja a través de Juan José Muñoz Delgado, al
que todavía cree Hermano Mayor (dejó de serlo en 1953), para
implorarle caridad debido a su precaria situación económica.
Su ruego, cual pelota, pasaría de mano en mano sin atenderse
finalmente.
Muñoz-Delgado debido a su precario estado de salud (3 de
marzo de 1957), “me tiene encamado”, contesta a la misiva
del barítono ora indigente, indicándole que “estoy alejado de
la Cofradía que dirige ahora Don Antonio Ramos Carratalá
desde Alicante y aquí lo representa Don Luis Rosas Pascual,
Director de la Caja de Ahorros del Monte de Piedad”.
Despidiéndose con un elocuente “recuerdo a su padre con
afecto”.
Entonces, Álvaro Andrés Antón escribe al Hermano Mayor y
director de la Caja de Ahorros del Sureste de España. Ramos
Carratalá, haciéndole saber su regreso a Cartagena, “a la que
nunca olvidé en mi azarosa vida”, procedente de Madrid, y
suplicándole su colaboración “con el fin de organizar una
función homenaje a la Cofradía Marraja”. Que, inicialmente,
le serviría de “presentación ante mis paisanos, ya me conocen
como barítono. Ahora a los 49 años, me verían como actordirector de escena y profesor de canto”.
El hijo de Andrés Antón recurre a la memoria de su padre ante
Ramos Carratalá: “No dudo, a pesar de los años transcurridos,
recordará el nombre de mi padre Q.E.P.D. Andrés Antón, que

aunque no era cartagenero, adoraba esta tierra donde nacieron
sus hijos.
Su ilusión eran las procesiones; y su cariño, para la Cofradía
Marraja, especialmente el tercio y trono de San Juan, cuyo gasto
pagaba solo, hasta que la desgracia se cebó en él, llevándolo
al sepulcro”. Y, así mismo, le hace conocedor de su vocación
marraja, sólo alicaída por su ausencia de Cartagena. “Aunque
muy joven, el que suscribe pertenecía como hermano. Mi
túnica de nazareno sirvió como mortaja para enterrar a mi
padre... es mi deseo pueda darse cuenta de mi amor a esa
Cofradía, de la que me separé sólo por mi ausencia de esta
tierra hace 35 años”.
Da cuenta, también, de haberse dirigido al alcalde “solicitando
ayuda y colaboración”. Entonces Miguel Hernández Gómez
era alcalde, al mismo tiempo que presidente en los marrajos de
la Agrupación de San Juan Evangelista, pero del que no obtuvo
respuesta, aún habiéndose ofrecido de “Profesor de Canto en
la Económica; pero si esto no fuera posible en cualquier sitio;
bien como listero en obras, guarda, oficinas, etc. Y aunque
estoy operado dos veces, y actualmente reproducida, de hernia,
no me impediría aceptar trabajos corporales”.
Finalmente, Álvaro Antón concluye su larga epístola “en súplica
de que lea estas líneas a otros hermanos de la Cofradía, y en
memoria de mi padre Q.E.P.D. vean si pueden ayudarme... no
olvidando mi ilusión de ofrecer una zarzuela a mis paisanos”.
Rematándola con un emocionado “escribo con lágrimas en los
ojos, al ver mi impotencia. Y que en vez de ser un pilar, sostén
de esa Cofradía Marraja, con Vds, tener que recurrir a Ella,
pidiéndole ayuda”.
Álvaro Andrés Antón se encuentra desde primeros de 1957 con
su hermana enferma y sus sobrinos, en el Callejón del Mico,
número 2 bajo, quienes viven “de una corta pensión, como
viuda de militar, que no basta para atender sus necesidades”
y está en una “gravísima situación económica, empeorada por
haberme incluso desprendido de toda mi ropa”.
El indigente marrajo hijo del honrado cofrade de pro
(curiosamente Alfredo García Segura consigna en su libro
“Músicos en Cartagena” a un tenor y profesor de canto
madrileño, llamado Andrés Antón, que se encontraba en
1878 en Cartagena ‘tomando baños’ y que intervino en
una función organizada en el Teatro Principal, en favor del
Hospital de la Caridad ese año), recibirá sólo un saluda de
Ramos Carratalá, mientras que su carta es trasladada a Luis
Rosas, al que escuetamente le comunica: “Álvaro Andrés
Antón, hijo del tristemente famoso Andrés Antón, me escribe
la unida carta con ofrecimiento de festival en beneficio de
la Cofradía Marraja y para propio beneficio por su precaria
situación económica. Vosotros veréis si conviene”.
No debió convenir ya que no se supo más ni del festival, ni
de la zarzuela ni, al menos por los marrajos,
del afligido Álvaro Andrés Antón. Hijo del
Patriarca Andrés Antón, recordado con
“afecto” por Juan Muñoz-Delgado y como
“tristemente famoso” por su sucesor al frente
de la Cofradía Marraja, Antonio Ramos
Carratalá.
FRANCISCO MÍNGUEZ LASHERAS
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El Duende de la Semana Santa Cartagenera
El Duende quizás sea una expresión o palabra
lorquiana, un tanto ya gastada por el uso, hasta
caer en el denominativo común del tópico y
sintiendo “sonidos y olores que impregnan
nuestra calles en tiempo de cuaresma como
trovadores de nuestros desfiles pasionarios,
me he trazado un estudio escatológico de
los tres factores más eminentes de nuestra
Semana Santa, cuales son: la luz; la noche
metafísica y su orden, el ambiente cuaresmal,
y la madrugada, circunscribiendo a ésta la
emoción y el silencio del momento más
inolvidable de nuestra Semana de Pasión:
la madrugada del Viernes Santo, donde el
fervor, para lograr mantener el equilibrio
entre Dios y el hombre, servirá de
catarsis, de acción purgativa del
ambiente preliminar, un tanto
pagano, irreverente si queréis
o quieren aquellos que nos
detractan, pero en el fondo, no es
más que la evocación brillante de
una época pagana, de un estilo de
vida imbuido en la depravación
de una Roma mercenaria,
conquistadora por la razón de la espada, pero que, al final,
será vencida por el golpe de gracia de las palabras evangélicas
del Sermón de la Montaña.
“La vibración de la luz: éste es el secreto de Cartagena” un
poeta andaluz decía que la embriaguez de la luz, característica
de esta tierra levantina, que nos hace participar de una
constante sublimación teísta porque donde los hombres
podemos ver mejor a Dios con nuestros ojos, es en el “hágase
la luz”.
Y la luz se hizo sobre “el país donde el almendro florece”, ¡Mi
ciudad, que es alegre y bulliciosa como una bellísima joya!
¡La luz!! ¡La luz que arrancará vivísimos destellos de ese “sol
que inunda toda nuestra bahía, en cien ángulos vertida”, en
nuestras calles y viejos edificios, que, en un afán de narcisismo,
clausuran su majestuosidad sobre el cristal mítico de nuestro
viejo casco urbano! ¡Cartagena con su capa de tres mil años
de historia, sombra de la corriente de tu mar.! Cartagena
que inspirara los versos y exaltara la vibración nostálgica
de los viejos poetas. La luz que nos brinda esa maravillosa
teoría cromática del azul del cielo y la esmeralda pulida de las
huertas estremecidas por el abrazo del mar; la luz que clavará
sus saetas de oro sobre los almendros y olivares, designando
con la graciosa caída del señalamiento de un olivo, donde
Cristo ha de rezar.
Pero la luz se vence, y en nuestros corazones va pesando
como una maldición la noche. La noche con sus angustias
metafísicas, con su cargamento de sombras y recuerdos, la
noche, en una palabra, Getsemaní.

Y es que, apenas se descubre el horizonte de la
semana pasional, nos sentimos naufragar en
esas “profundas aguas de tribulaciones” de la
que nos habla el Profeta Isaías. ¿Cómo, pues,
contrarrestar esta angustia que desasosiega
nuestros corazones? Las Sagradas Escrituras
nos darán la fórmula. San Pablo nos dirá:
“¿Estáis tristes? Haced oración”, pero el
Eclesiastés, más humano y comprensivo, nos
dirá: El vino alegra el corazón del hombre.
La noche, Por el alto silencio de la noche
cartagenera la Madre de Dios, en su
angustioso trance, paseará, entre un grupo
de mujeres piadosas que la siguen, la muda
y arrebatada elocuencia de su grito. Su grito
que inspirara, tal vez, a Quevedo
aquel verso terrible: “Preñada voy
tan solo de mi muerte.”
Es la madre, la hija, la hermana.
La que luce los colores de su
virgen penitente o portapasos,
la que meditó con la aguja en el
aire, en el bordado de la túnica
del Nazareno; la que pudo
bordar, sobre la túnica también,
los puñales que atraviesan el corazón de esa Dolorosa de
semblante dolorido y llena de lágrimas.
La madrugada, madrugada mágica del barrio de pescadores
y de las calles mas antiguas de nuestra tierra, La mañana
zarpa, bajo el impulso leve del silencio, hacia el mar de la
eternidad. Es un adiós impulsivo, desgarrador, nostálgico,
éste que deja en nuestras almas cofradiera. Los labios de la
brisa que apagan la luz de los cirios.
Una impetuosa borrasca de latidos romper los diques que le
frenan. Impresiona el silencio como aterra el momento. El
Nazareno, ángel de la sombra que hace entrega de su lanza de
luz, roble de cera, ahora el mañanero, apresurado un poco
en su llegada. Y el ángel de la sombra vuela hacia la eternidad
como la noche que navega con olores de rosas y jazmín, tal
vez a la deriva por la ruta del tiempo. El viento silba una
melodía sobres los barcos marineros. Un ave fénix planea
por las cinco colinas de nuestra tierra. La brisa de la mañana
va refrescando los rostros que reflejan la tensión angustiosa
de la espera. No. No es la hora. En la noche del tiempo no
cuentan los minutos. Pero aquí, la ansiedad tiene un rumor
de siglos concentrado.
Por la calle de San Diego, convertida en el camino Gólgota,
puerta entreabierta donde fluye el manantial
de las dulces palabras, de los rezos piadosos
que deshojan el “rosa del silencio”. “¡Hijas de
Jerusalén: No lloréis más por Mí!!”.
Pedro Negroles Sánchez
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Los Magos vienen a adorar al Niño Jesús
Forma parte de las citas
navideñas, con un especial
encanto, la festividad de la
Epifanía del Señor, llamada
popularmente día de los Reyes
Magos. Todos nos emocionamos
cuando recordamos aquellos
años en los que la inocencia era
la luz que alumbraba nuestra
mirada y cuando nuestro corazón
era capaz de seguir soñando con
una ilusión verdaderamente
inmaculada. ¡Quién tuviera esa
mirada en el alma cuando van
pasando los años!

Hijo. Llegaron y adoraron al
Niño Dios.
Los Magos encuentran a Dios
en el Niño Jesús

Cueva de los Pastores

Los tres Reyes Magos
No sólo los pastores de Belén
fueron corriendo con alegría
(“festinantes”) al Portal a ver al
Niño Jesús que reposaba en el
Pesebre, no sólo los lugareños
movidos por la curiosidad
y el boca a boca se hicieron
presentes. Había también una cita
especial: los Tres Reyes Magos.
Veamos
aquella
primera
cabalgata de la historia. Eran
Magos, astrónomos, curiosos de
cuanto acontece en los cielos.
Llegan juntos a Belén: los guía
una estrella y saben que ha
nacido un rey. Entrando en la
casa, se postran para adorar a un
Niño de pocos días, y le ofrecen
los dones que reconocen su
realeza, su divinidad y su muerte.
Imaginemos su partir solitario,
el encontrarse y reconocer el
camino común; su dialogar sobre
ellos mismos y las dificultades
del caminar; la amistad que
crece, y el preguntarse cómo
será y quien, y qué hará cuando
será mayor este recién nacido, a
quien una estrella hace camino.
Los Reyes Magos como nos
relata el Evangelio (cf. Mt 2,
1-12), vinieron atraídos por una
estrella. Aquella luz atrayente era
el pobre reflejo de la verdadera
luminaria que Dios encendió
en Belén al darnos a su propio

Adoración Reyes Magos

Nos es más difícil imaginar –
después de haber estado en
Jerusalén en el palacio del
rey, donde los sacerdotes y los
escribas repiten de memoria
las antiguas profecías, pero
después no les interesó nada
la maravillosa noticia – cómo
llegan a Belén, a la casa en
donde encuentran al Niño con
María, su madre. Sus ojos logran
ver quien ha concretizado su
camino: un Niño que es Dios-connosotros, el Salvador, el pastor
bueno que dará su vida para
la salvación de los hombres.
Reconocieron en aquel bebé la
solución de todos sus enigmas,
de todas sus búsquedas, de todas
sus preguntas. Y le regalaron
cuanto llevaban de más noble,
de más bello y de más valioso.
¿Cómo ha sido posible? Veían
la pobreza de Belén; la gente
sencilla, los pastores; una familia
joven en una casa con pocas
cosas. Veían un niño pequeñito,
necesitado de todo. En medio
de esa realidad, los Magos han
sabido levantar la cabeza y ver
los ojos de Jesús que buscaba sus
ojos. Se han sentido mirados,
reconocidos, por ese Niño.

Fray Artemio con Yussuf bin Alawi

¿Hemos encontrado también
nosotros a Dios?
Somos peregrinos que buscan la
belleza y la verdad que nuestro
corazón desea. Esto es lo que
la Liturgia nos presenta con la
Adoración de los Magos.

Pastor con ovejas en Belen

El profeta Isaías nos invita
a levantar la mirada ante la
luz que llega, ese sol que no
declina jamás. Es verdad que las
oscuridades y tinieblas cubren la
faz de la tierra, pero hay una luz,
una aurora resplandeciente, que
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de los responsables de la Basílica,
como un gesto especial, el Ministro
nos trajo un cofre grande lleno
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.

guía el camino de los que buscan
a Dios, como proclama el profeta
Isaías (cf. Is 60, 1-6).
Hoy y aquí hay un mensaje de
salvación universal, que el apóstol
Pablo nos anuncia: todos somos
coherederos, miembros del mismo
cuerpo de Cristo y partícipes de
su promesa (cf. Ef 3, 2-6). Todos
estamos prefigurados en estos
Magos de Oriente que vinieron a
adorar a Jesús apenas nacido. Es la
salvación universal que el pequeño
Dios nacido virginalmente de
María nos viene a traer a toda la
humanidad.
Como los Magos, también nosotros
estamos invitados a levantar la
cabeza y a sentirnos mirados,
amados por Jesús. A creer con
coraje y confiada esperanza que la
mirada de Dios está sobre nosotros,
cada día, con su benevolencia, con
su misericordia, con su confianza
en nosotros. “No temáis”: también a
nosotros hoy lo repiten los ángeles
anunciando el nacimiento del
Salvador.

Lugar del nacimiento de Jesús en Belem

Anuncio a los pàstores del nacimiento de Jesús

La Epifanía hoy

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 habló de María
y de Jesús en el Corán, y se veía,
que, como buen musulmán, estaba
atento a estas explicaciones. En los
gestos se ve que el Señor Ministro,
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 había hecho
San Francisco cuando se encontró,
en 1219, con el Sultán Malek elKamel.

Hoy es uno de esos días en los
El momento más emocionante de
que todos nos volvemos niños
estas fiestas navideñas fue el día
recuperando los sueños de nuestra
de los Reyes Magos. Es una fiesta
infancia más feliz, recordando
muy popular y donde están sobre
ese día maravilloso. Hoy es otra
todos los cristianos de aquí. Y
Fray Rafael en el huerto de los olivos
nuestra edad, pero las preguntas de
muchos niños. Yo, como Guardián
nuestro corazón no han cambiado, y
del Niño Jesús, hacía de Rey Mago
tampoco la respuesta que en su Hijo nos sigue
Melchor y llevaba el oro (una rosa de
dando Dios. La estrella guió y acompañó
oro regalo del Papa Pablo VI) y otros dos
a los Magos de Oriente. Es menester
frailes llevaban como los Reyes Gaspar y
encontrar la estrella, que el Señor enciende
Baltasar el incienso y la mirra. Al llegar
en nuestra vida y que guía nuestro camino,
al Pesebre, donde Jesús ya en su trono
para que nuestros ojos puedan encontrarse
nos esperaba, hicimos como los Magos:
con el Niño que brilla más que el sol.
“postrados lo adoraron y le ofrecieron sus
Cofre de Incienso
Felices nosotros si abrimos ante Él el cofre
dones”. Yo, el primero, de rodillas, le ofrecí
de nuestra pequeñez para ser bendecidos
el oro, los otros dos el incienso y la mirra.
de modo infinito con la gracia de su grandeza. Y como Se dice que sólo los niños se emocionan, pues yo me
fruto agradecido de tan gran regalo, todos nosotros estamos emocioné muchísimo, y no soy un niño. Después hicimos
también llamados a convertirnos en estrella para los demás, la procesión, con tres vueltas por el patio de San Jerónimo,
una estrella humilde, para que podamos poner en camino y todos, especialmente los niños, recibían el incienso y la
a quienes son llamados por Dios a la adoración desde su mira. El oro quedaba en mis manos. Fue una auténtica
curiosidad.
fiesta de devoción popular. Como hubiera
Un ejemplo: El 14 de Febrero de 2018 vino a visitar querido nuestro Padre San Francisco.
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. Después del saludo

FR. ARTEMIO VÍTORES GONZÁLEZ , OFM
Guardián de Belén
Jerusalem - Israel
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“Cristo de Pasión”, la luz del “Jueves Santo” Sevillano
Dedicado a mi compañero y amigo,
hermano ejemplar de esta Cofradía,
Francisco-José Sánchez de Medina.
El “Jueves Santo” en Sevilla tenemos una cita en la iglesia
colegial-parroquia, concatedral del “Salvador”, el templo
más grande de la ciudad de la “Giralda”, después de la
metropolitana catedral. Sobre las 20,35 de la tarde, ya
anochecido, se abren las puertas del templo y aparece la

Jesús de la Pasión de Sevilla

450 años del nacimiento de este admirable escultor, Juan
Martínez Montañés. También el Excmo. Ayuntamiento de
Sevilla, el 30 de mayo pasado, “Día del ciudad”, festividad
del santo rey Fernando III, concedió la “Medalla de la
ciudad” a la Archicofradía de Nuestro Padre Jesús de la
Pasión, por estas efemérides históricas.
Paso de Jesús de la Pasión de Sevilla

Cruz de guía de la “Hermandad de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la Merced”, con
1300 nazarenos de túnicas negras de ruán, antifaz negro y
cinturón de abacá y altos cirios. Cofradía de penitencia, de
mucha religiosidad y silencio.

Dicen las crónicas que el autor de este Cristo que tanta
devoción inspira su presencia, se iba a la calle para ver pasar
su “Jesús de Pasión” y contemplar los comentarios de la
gente, sus plegarías. Sus “saetas”, sus lágrimas de emoción.
La devoción, el silencio, los rezos al paso de la figura de
“Jesús de la Pasión”, en este “Jueves Santo” sevillano, nunca
lo olvidaremos, obra realizada en 1615.
Todas
las
miradas
absortas.
Contemplando y rezando al Dios
hecho hombre, representado en esta
escultura sublime.

Llega el “paso” plateado del
Santísimo “Jesús de Pasión”, obra
escultórica del insigne artista Juan
Martínez Montañés, natural de
Alcalá la Real (Jaén). La estatua
del imaginero, está en la “Plaza del
Salvador”, aledaña al espectacular
templo.

El arzobispo Antonio Depuis llegó a
decir de El: “Le noto un defecto”…
Todos callaron, ¿qué sería? Dijo,
después de una pausa: “Le falta
respirar”…

Se han cumplido 150 años de la
llegada de la Archicofradía a la
parroquia del Salvador. Cien años
de la unión con la Hermandad
Sacramental de dicho templo.
75 años del paso cincelado con
200 kilos de plata, obra cumbre
de Cayetano González Gómez.
Es el paso de la Semana Santa
de Sevilla con mayor número de
costaleros, para una sola imagen,
48 hermanos.
Antes, el Cristo llevaba un cirineo,
que dejó de salir al año 1947.
También, se ha celebrado los

Con el Nazareno, toda Sevilla l3e
sigue. Jesús de Pasión, en este Jueves
Santo del recuerdo, Jesús sufriendo
por nosotros, en esta Pasión
Redentora, aurora de la Crucifixión
y
Resurrección,
para darnos Vida y
repetirnos: “Yo soy la
Luz”

Jesús de la Pasión con cirineo de Sevilla

FRANCISCO RUIZ DE LA CUESTA
Sevilla
(Miembro de honor de la Asociación de
Médicos Escritores de España)

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

Avda. América, 6 - CARTAGENA
Teléfono 968 50 15 50
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Al otro lado del puerto, en la explanada, está el Monumento a los Héroes de
Cavite y Santiago, que conmemora el arrojo y valor de la escuadra española en
la guerra hispano-americana de 1898.
Fue inaugurado en 1923 por los reyes de España, Dª Victoria Eugenia y D.
Alfonso XIII.

Los ángeles eligen los sueños nocturnos para manifestarse,
dar sus mensajes y favorecer nuestra memoria. Los
mensajes en los sueños aparecen para que, a través de ellos,
resolvamos nuestros conflictos.

Homenaje a un Héroe Cartagenero:
Rafael Martínez Illescas

Los Ángeles, seres inefables

Era tu mundo el mundo de los héroes
y tu canción, un himno a la esperanza;
Vencer al enemigo americano
era el sueño soñado en lontananza.
Navegaste a la “Isla del Encanto”,
a la lucha feroz, allá en Coamo,
a las armas, al duro desenlace,
a vencer o a morir en el reclamo.

Hay que acertar el camino
sin escuchar ese encanto
de sirenas engañosas
con dulces voces cantando.
Para elegir el camino
yo en mis sueños me acompaño
de una idea, que es, seguir
cuando despierto…soñando.
Poder así recordar
mensajes entremezclados
en la ignota oscuridad
y en los cielos despejados
de bellezas luminosas
y personajes alados
que nos hablan, que nos cuidan,
que nos tocan con sus manos
perfumadas, luminosas.

Cartagena fue la cuna de tu estirpe,
sus aromas te iniciaron en el vuelo.
Junto al mar se forjó tu valentía
en abrazo inseparable con el cielo.
Enganchado a la brida de aquél sueño
los sentidos se te fueron escapando,
uno a uno, a la tierra borinqueña:
Puerto Rico, español, bajo tu mando.
¡Vencedor! ¡Vencedor en la muerte!,
la muerte que a tu lado cabalgaba;
La muerte hecha muerte cabalgando;
Porque el alma, a la par, también luchaba.
Por valor, por audacia, por entrega,
porque diste tu vida en la contienda,
en el mismo lugar se alza tu nombre;
Homenaje a la gesta de tu ofrenda.
En la cumbre del siglo, Comandante,
reclamamos tu homenaje merecido;
Cartagena reconoce a un hijo hidalgo
y lamenta que haya estado en el olvido.
Martínez Illescas: ¡Honor al héroe!
Cartagena se honra con tu gloria.
Ilustre militar, templo de acero.
Tu nombre, Rafael, para la Historia.

En silencio por mis sueños
yo camino y voy buscando
el sentido de mi vida
por senderos intrincados,
unas veces me deleitan
y otras vienen fustigando.

Rafael Martínez Illescas

Si la angustia nos azota
y se siente el pulso blanco
de estos seres inefables,
al transmitir su contacto,
las tristezas más profundas,
como si fuera un milagro,
se diluyen en la brisa
suave que van dejando
esos seres inefables,
al sentir su pulso blanco.

SOLEDAD MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Madrid
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“Getsemaní”. “Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya”
Última obra escultórica de Galo Conesa

Llegados a una finca llamada Getsemaní, en el monte
de los Olivos, dijo Jesús a todos sus discípulos: “Orar,
para no caer en la tentación” (Lucas, 22:40) De entre ellos
se llevó a Pedro, Santiago y Juan (sus preferidos) Los
tres apóstoles caminan a su lado, cansados, atemorizados. Miran el rostro de su querido Maestro, pálidamente iluminado en la noche, y advierten en su dulzura
unas señales de tristeza infinita, que las determinan en
el Evangelio con palabras de creciente ansiedad, como
un amigo que quiere desahogarse: “Mi alma siente una
tristeza de muerte. Quédense aquí, velando conmigo” (Mateo,
26:38)
Expresión
trágica, reveladora
de un misterio
asombroso e increíble: ¡la tristeza de Dios!, que
es capaz de dar
muerte a este
Hombre-Dios, y
Él tiene que hacer un milagro
para seguir viviendo y seguir
sufriendo. Este
Jesús Nazareno
es el Hijo Unigénito de Dios,
y a la vez se

abruma en la tristeza moral, insoportable, contempla a
su Padre cara a cara y goza de su eterna felicidad.
“Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro
de piedra, y puesto de rodillas, oraba: Padre, si quieres, aleja de
mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”
(Lucas, 22:41-42; Mateo, 26:39)
Postrado en el suelo se puso a orar de un modo que
resulta desconcertante. Pero ¿por qué? ¿Acaso no había
venido a eso? ¿Qué espantosa angustia le estaría oprimiendo para hacer semejante petición, como si se echara atrás? ¿Vería en este instante de oración todos los sufrimientos físicos
y morales que le
esperaban: los
golpes y heridas;
el desprestigio;
humillaciones;
la condena por
parte del propio
pueblo; el indecible dolor de
su Madre Santísima; los atroces
sufrimientos en
la cruz; el desamparo…? ¡Si pudiera evitar todo
aquello! “Pero no
se haga mi volun-
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tad, sino la tuya”
Quisiera preguntarme
llegado
este momento:
“Señor Jesús, Señor bueno, ¿por
qué sufres tanto?
¡Y quisiera oír su
respuesta: para
llorar
amargamente la parte
que yo he puesto
en su aflicción!
Es hombre, es
hombre
como
nosotros, hombre que respira y
se mueve, y sabe
que muy pronto su carne será traspasada, su sangre salpicará la tierra, cesarán los latidos de su Corazón…Pero
no es ésta la causa mayor de su tristeza en el huerto de
los Olivos.
Su espíritu mira más adelante, lo que tiene que sufrir
en las diecisiete horas que le quedan de vida mortal. Ve
a Judas, uno de sus escogidos, que comete el sacrilegio
de entregarles a los jefes del pueblo judío. Ve a Pedro
que jura y perjura que no conoce a Jesús, negándole
por tres veces. Ve a todos los discípulos vencidos por el
respeto humano. Ve el crimen horrendo de los jefes de
Israel, que arrastrarán el pobre pueblo en su apostasía y
le harán gritar: ¡Crucifícale, crucifícale!
Sabe que se ha de cumplir toda justicia; y baja la cabeza
y añade: “Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya…”
Pero
también
sabe que el dolor es muchas
veces una señal
de predilección
de Dios, sabe que
sus amigos deben
participar aquí
de su Cruz para
contribuir después de su gloria.
“Padre, no se haga
mi voluntad, sino la
tuya…”
¡Que verdad tan
consoladora!
Cuando la pobreza, la muerte,

la enfermedad,
la deshonra me
visite. Yo puedo
llorar, puedo pedir a Dios que, si
es posible, aparte
de mí este cáliz
de dolor. Jesús
conoció mi dolor ¡se conformó
con mi dolor!
¡Consuelo jamás
imaginado! Yo
igualmente
le
diré: “Padre, no se
haga mi voluntad,
sino la tuya…”
Fue tan grande
el
sufrimiento
que entró en agonía, y su Padre tuvo que enviar un ángel para que le sostuviera consolándole. Es como la divinidad, sin dejar de estar presente en todo momento,
aunque sin desaparecer, con el fin de dejar el mayor
espacio posible a su Santísima Humanidad para que
absorbiese la mayor cantidad de sufrimiento moral y
físico.
Y vino otra vez a sus discípulos, y los halló dormidos
porque sus ojos estaban cargados, y no sabían que responderle. Dejándolos de nuevo se marchó y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: “Padre, no se haga
mi voluntad, sino la tuya…”
Momento soberano en el dolor del mundo. Jesús Nazareno, el Hijo del Hombre, tiene recogido en su Corazón todo lo que se ha padecido, resistir y sufrir. Una
palabra emplea
el
Evangelio
para describir el
grado de su oración: “factus in
agonía…” Orando
en agonía manifestaba una vehemencia mayor:
“Padre, no se haga
mi voluntad, sino
la tuya…”
Y es tan intenso
y tan heroico el
acto con que su
Corazón acepta
toda la Pasión
cercana y todo el
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dolor de sus hermanos, que impulsa
con fuerza a la sangre por las arterias
y la obliga a salir por los poros del
cuerpo mezclados con el sudor... Jesús suda sangre con tal abundancia
que su rostro queda cubierto y sus
vestidos empapados.
“Entonces se le apareció un ángel del
cielo que lo reconfortaba. En medio de
la angustia, él oraba más intensamente,
y su sudor era como gotas de sangre que
corrían hasta el suelo. (Lucas 22: 44-45)
El sudor de sangre es un fenómeno
patológico que ocurre raramente
en casos de terribles crisis morales,
acompañadas de agotamiento físico.
En Jesús fue debido a un esfuerzo
infinitamente generoso de sacrificio
y de amor: “Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya…”
El ángel le recordaría el número incontable de los que por Él se habían
de salvar; la gloria que estaba ganando por sus Santos; para su Madre
Santísima; para su mismo Corazón.
Jesús, Rey de los ángeles, recibe los
consuelos que su siervo le ofrece. Y
desde aquella noche de Getsemaní,
los cristianos sabemos orar en nuestras penas diciendo: “Padre, no se
haga mi voluntad sino la tuya…”
El argumento de la última creación
escultórica de Galo Conesa se ciñe a

este instante en el que Cristo, consciente de los tormentos que debía
padecer, acepta su destino en presencia del ángel confortador.
Hablamos de una escultura de talla
completa en madera policromada,
cuyas dimensiones son 1,35 x 0,90
x 0,80 mts. Ha sido realizado por el
artista unionense para la colección
privada de Don José Luis Plaza López, natural de la localidad de Horcajo de Santiago (Cuenca)
Con rostro triste, pero sereno, Galo
Conesa representa al Hijo de Dios
abrazando el cáliz que simboliza la
voluntad redentora del Padre. El
ángel, en actitud consoladora, totalmente fusionado con la figura
de Cristo, irradia una placidez y
fortaleza suficientes para superar
las amargas e inminentes horas que
están por llegar.
Fuentes consultadas:
-FEDERICO SUAREZ.- “La Pasión de nuestro Señor Jesucristo”.- Ediciones Rialp S.A. Madrid 1997
-JOSE JULIO MARTINEZ, S.I.- “El Drama de Jesús”.- Editorial El Mensajero del Corazón de Jesús.Bilbao 1964

JUAN AYALA SAURA
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Versos apasionados para un Cristo Murciano
Con el corazón ajado
me arrodillo ante tu Cruz
para que inundes de luz
mi camino equivocado.
Para lavar el pecado
que anidó en mi pecho fiero
pongo mi empeño sincero
en pedirte que perdones
a todos los corazones
del pueblo cartagenero.
Ponen la Cruz más sombría
entre dos rudos ladrones
y extiendes tus bendiciones
al que, cruel, te escupía.
Se oscureció al mediodía
de un Viernes, triste, de luto,
y sobre el pecho impoluto
del Hijo de Dios divino
brotaba puro y genuino
el perdón más absoluto.
¿Quién, en tu mano inocente,
puso los clavos violentos?
¿quién, en tus labios sedientos,
vertió vinagre astringente?
¿Quién, en tu pecho valiente,
clavó su lanza furiosa
para que, roja y gloriosa,
manara tu sangre pura
de un manantial de dulzura,
mansamente victoriosa?

Te cubriré de lilas con aromas
y crecerán racimos de palomas
en la herida frutal de tu costado.
En un lento camino, de agonía,
por tres veces tropieza y se levanta
mientras arde el Amor en su garganta
y en un cielo cercano se extasía.
Revolará su azul pajarería
mientras el mirlo del dolor le canta,
y en su pecho desnudo se quebranta
un corazón de miel y de ambrosía.
San Pedro. Californios

Yo pondré en lo más frágil de su frente,
-del jardín de la paz más esplendentetodos los lirios pálidos del mundo.
¿Quién ha puesto en su Cruz tanta dulzura?
¿quién aroma la bíblica madera?
y ¿quién cambia en perpetua primavera
tanto invierno de agónica negrura?

Cristo del Prendimiento. Californios

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

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

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

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

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

¿Quién inclina tu frente, ya vencida,
con un golpe brutal, tosco y violento?
y ¿quién pone en tu labio, -alim sediento-,
una esponja de hiel inmerecida?
Tiene sed en los labios y en el alma
quien caminó en el mar y puso en calma
un furioso vaivén de tercas olas.

Cantó el gallo en la triste madrugada,
fui cobarde, negué en tres ocasiones,
me rodaron copiosos lagrimones
y me asestó el dolor su cuchillada.
Cantó el gallo, sonó la campanada
con un clamor de duros aguijones,
y los ángeles, puestos en legiones,
inundaron de rojo la alborada.

Su mirada es de paz, trémula y pura,
un lucero auroral que reverbera;
Cristo lleva el Amor como bandera
por la calle brutal de la Amargura.
Lleva Cristo en los poros de la frente
tercas espinas de cardencha hiriente,
cien aguijones en su Amor clavados.

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

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

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

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

Cristo de la Lanzada. Marrajos

SANTIAGO ROMERO DE AVILA
GARCÍA ABADILLO
Ciudad Real
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Testigo de un Sábado Mariano impresionante
Finalizaba el mes de mayo del pasado año; en concreto
nos situamos en el día 26. Era sábado, pero no un sábado
cualquiera. El que esto les cuenta se encontraba en esa
fecha en la cosmopolita ciudad de Málaga, a donde se
trasladó con su familia para visitar a un hermano que se
encontraba hospitalizado. Ese día, fuimos testigos de un
evento sobrecogedor, extraordinariamente mariano, que llenó
de fervor y devoción las calles y plazas de la bonita ciudad
andaluza.
Málaga capital celebraba una jornada especial, con un multitudinario acto mariano diocesano y una Magna Procesión
extraordinaria con las diez imágenes de la Stma. Virgen que
habían sido Coronadas Canónicamente, las que formando un
impresionante cortejo de tronos y portapasos, recorrieron la
abarrotada ciudad.
La Virgen de la Victoria fue la protagonista debido a que
se conmemoraba el 150 aniversario de su patronazgo sobre
la ciudad de Málaga (12 de diciembre de 1867-1917) y el 75
aniversario de su coronación canónica (8 de febrero de 19431918). ¡Qué espectáculo mariano! ¡Qué fervor destilaron los
malagueños ante la Madre Celestial! Los miles de personas que
tuvimos la dicha de presenciar la magna procesión, salimos
gratificados. Para mi familia y para mí fue un auténtico regalo.
Hasta nos apostamos por distintos lugares del trayecto para
admirar de cerca la belleza de los tronos y riqueza de los vestuarios, como decimos por Cartagena, constituyendo auténtico
recreo a la vista comprobar cómo todas las imágenes coronadas
eran portadas a hombros, con toda la dignidad que merecían,
por unos esforzados portapasos que las mecían con suavidad y
suma delicadeza.
Me contaron los lugareños que un mes antes, la imagen de la
Patrona de Málaga había sido trasladada desde el Santuario
que habitualmente ocupa y donde es venerada, hasta la impresionante Catedral malagueña. El Santuario de la Virgen de la
Victoria se encuentra situado en el mismo lugar donde estuvo
emplazado el campamento de los Reyes Católicos durante la
conquista de Málaga, en 1487. Dicho Santuario está dedicado
a la Virgen de la Victoria porque se le atribuyó el triunfo cristiano, pasando a ser desde entonces la Patrona de la ciudad.

rianas fueron expuestas en distintos lugares, Iglesias y Hermandades de la ciudad, llevándose a cabo en todas ellas Besamanos
en honor de la Stma. Virgen, con gran afluencia de cofrades,
feligreses y personas que, en ese histórico fin de semana, visitaban la ciudad andaluza. El viernes anterior a la Magna procesión constituyó, sin duda, un vivo ejemplo de la ferviente
devoción que los malagueños sienten por sus Vírgenes.
El que esto les narra, acompañado de su familia, participó en
tres de los Solemnes Besamanos que se llevaron a cabo esa
tarde. El primero de ellos nos llevó hasta la Iglesia de “Santa
Ana del Císter”, donde tiene su sede la Real Hermandad de
“Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de
la Soledad”. El segundo de los Besamanos nos encaminó hasta
la Basílica del “Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y
María Santísima de la Esperanza”, imagen ésta última que fue
Coronada Canónicamente el 18 de junio de 1988, y, al igual
que sucede en nuestra querida Cartagena, efectúa su salida
procesional el Jueves Santo, con la particularidad que, antes
del paso de la Stma. Virgen, se esparce romero por las calles de
Málaga. Como dato anecdótico resaltar que el Sr. D. Francisco
Sánchez Segarra, quien salvara la talla de la quema de conventos de 1931, fue nombrado “Padrino” de la Coronación. El tercero de los Besamanos quisimos hacerlo por el cariño que siente toda la familia hacia la Stma. Virgen del Rocío, no en balde
Rocío es también el nombre de la hija del firmante de éste artículo. María Santísima del Rocío tiene su sede canónica en la
Parroquia de “San Lázaro” y fue Coronada Canónicamente el
12 de septiembre de 2015, en la Santa Iglesia Catedral Basílica.
Una imagen a la que los malagueños profesan gran devoción y
que han bautizado con el sobrenombre de “Novia de Málaga”.
Y así vivimos un viernes emotivo y hermoso, preparándonos
para lo que se avecinaba al día siguiente. Situados ya en el espectacular e impresionante sábado mariano, pudimos comprobar cómo la Catedral y las calles del centro de Málaga estaban
maravillosamente engalanadas para esta procesión. La Basílica
catedralicia con un gran repostero azul con el escudo conmemorativo de la efeméride y el resto de vías por las que discurría
el cortejo oficial, con banderolas y telas con los nombres de las
diez imágenes coronadas.

La imagen de Santa María de la Victoria fue situada en el templete, o tabernáculo, del Altar Mayor. Durante todo el tiempo
que permaneció en la Santa Iglesia Catedral Basílica, y como
adelanto a la Magna procesión que se celebraría ese imponente
sábado mariano que les detallo, más de sesenta imágenes ma-

Ese sábado estaba llamado a ser una de las grandes citas cofrades del año y consiguió atraer la atención de miles de personas.
El acto en la Plaza del Obispo, justo delante de la Catedral y
el Palacio Episcopal, fue un continuo homenaje a la Patrona
de las advocaciones Coronadas Canónicamente. Fueron diez
-pues la Patrona realizó un trayecto más corto que las restantes,

LA STMA. VIRGEN DEL CARMEN

LA VIRGEN DE LA VICTORIA.- PATRONA DE MALAGA
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TRAS EL TRONO DE LA STMA. VIRGEN DE LOS DOLORES

PREPARATIVOS A LAS PUERTAS DE LA BASILICA CATEDRAL

hasta que fue ubicada en la Catedral-, las que recorrieron las
calles del Centro de la ciudad en una procesión única en su
concepción y desarrollo, con la plaza del Obispo como eje central de la misma y donde confluyeron diez cortejos procesionales que, previamente, habían recorrido los barrios históricos
de la ciudad desde las 16.30 horas, cuando salió María Auxiliadora en Capuchinos, hasta las 3.30 horas, momento en que
comenzaron a encerrarse la Stma. Virgen de la Esperanza y
Nuestra Señora de los Dolores.

Cartagena con la alegría de haber participado “en directo” de
la fantástica efeméride que se celebraba. La Virgen es solo una,
la Virgen María, la Madre de Jesús de Nazaret, que en Málaga
es venerada como Patrona bajo la advocación de Virgen de la
Victoria. Como en Cartagena veneramos a la Virgen de “La
Caridad”, otra imagen cargada de historia y de gran significado
para los cartageneros.

Salir a las cinco de la tarde un sábado de mayo no es el mejor
momento para atraer público. A la Virgen de la Victoria le
tocó enfrentarse con esta situación y la salvó con holgura gracias a un heterogéneo público formado por devotos, extranjeros que miraban con curiosidad cada detalle, turistas cofrades
y malagueños que se fueron encontrando en el camino. La
Virgen de la Victoria se convirtió, sin duda alguna, en el anuncio de lo que estaba a punto de suceder en el Centro conforme
la tarde avanzaba.
Ante la imagen de la Patrona, que fue colocada en el atrio de la
Plaza del Obispo para recibir a las demás, desfilaron, por este
orden, con expresión del año de su Coronación Canónica,
Nuestra Señora de la Soledad (2016); Nuestra Señora de los
Dolores (Puente) (2004); Nuestra Señora del Carmen (2004);
María Santísima del Rocío (2015); María Auxiliadora (1907);
María Santísima de la Amargura (2003); María Santísima de
la Trinidad (2000); María Santísima de la Esperanza (1988) y
María Santísima de los Dolores (1986).
Cada Cofradía contó con un tiempo de paso de 20 minutos.
Es decir, que las diez imágenes coronadas tardaron tres horas
en pasar por un mismo punto. En el momento en que cada
imagen discurría por delante del atrio donde estaba la Patrona,
se leyeron textos evangélicos y preces, hubo cánticos por parte
de una coral y una oración dedicada a cada una de las Vírgenes
titulares participantes
El que fuera Pregonero de la Semana Santa de Málaga en el
año 2000, Jesús Castellanos Guerrero, persona que lamentablemente falleció joven, pues contaba con 58 años de edad, y
que fuera Director del Museo de la Semana Santa malacitana y
autor del diseño de numeroso patrimonio cofrade, recogió en
su pregón, textualmente, lo siguiente: “María, Estrella de los Caminos,… llega la Virgen a orar con todos nosotros, a ser el aglutinante
de esta Iglesia malacitana y se meterá en el corazón de Málaga”.
La extraordinaria jornada del 26 de mayo de 2018 quedará
grabada para siempre en las retinas de los malagueños y en
las de todos los que tuvimos la dicha de vivirla. Regresamos a

Una vez en nuestra ciudad, no pude por menos que reflexionar sobre ese acontecimiento que jamás olvidaré. Nueve imágenes de Vírgenes malagueñas Coronadas Canónicamente
desfilando y saludando a la Patrona, Santa María de la Victoria, que dispuesta bajo un palio en la fachada de la Catedral,
“presenció” el paso de otras advocaciones de la Santísima Virgen, y pensé….¿estarían dispuestos los cofrades cartageneros,
sea cual sea el color de su Cofradía, a imitar semejante fervor y
devoción por las calles de Cartagena, en ese esplendido y hermoso mes de Mayo, dedicado a Nuestra Madre Celestial? Si
Málaga vivió un sábado inolvidable, irrepetible y multitudinario, como así fue calificado, entrando con letras de oro en los
anales cofrades de la historia de la ciudad… ¿por qué no vivirlo
en nuestra amada y tres veces milenaria ciudad?.
Los cofrades cartageneros, Californios, Marrajos y Resucitados, podemos presumir de tener a las imágenes de nuestras
Vírgenes Titulares, Coronadas Canónicamente. La Stma. Virgen de la “Soledad”, que cierra el cortejo pasionario de la noche del Viernes Santo marrajo, el 7 de mayo de 1995; la Stma.
Virgen del Primer Dolor, Madre de la Cofradía California, que
hace lo propio en la magna procesión del Miércoles Santo, el
6 de febrero de 2000 y la Stma. Virgen del “Amor Hermoso”,
que cierra la alegre y gozosa procesión del Domingo de Resurrección y, con ello, los desfiles procesionales de la impresionante Semana Santa cartagenera, el 26 de octubre de 2003.
¿Imagináis, queridos y entusiastas cofrades y procesionistas cartageneros, que ello se pudiera llevar a efecto, ante la imagen de
la Stma. Virgen de “La Caridad”, Coronada Canónicamente
el 17 de abril de 1923?. Sería un auténtico aldabonazo en nuestra tres veces milenaria ciudad. Si en Málaga fui testigo de una
procesión, diez devociones y un sábado fantástico…. ¡por qué
no repetirlo en mi Cartagena del alma!. Ya estoy leyendo los
titulares de los diarios locales: “Una procesión,
cuatro devociones y un sábado mariano para
recordar”.
GINÉS FERNÁNDEZ GARRIDO
Procesionista del Año 2007
Pregonero Semana Santa de Cartagena 2017
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El Escultor José Alfonso Rigal
A la finalización de la Guerra Civil las
cofradías de Cartagena, al igual que
otras muchas de España, se vieron en
la urgente necesidad de reemplazar el
patrimonio artístico que había sido
destruido durante el conflicto bélico.
Lo ingente de la labor hizo que no
fuera posible, en un primer momento,
encargar la labor, en lo que al terreno
de la imaginería se refiere, a artistas
de primera fila y hubo de optarse por
soluciones provisionales llegadas de la
mano de artífices, en muchos casos,
de poca valía artística. Eso fue lo que
sucedió en la Cofradía de N.P. Jesús
Nazareno, los populares marrajos,
que a la espera de poder confiar a
José Capuz, su escultor predilecto, la
realización de obras como el titular
o San Juan Evangelista, confiaron la
labor a un personaje del que apenas
se tenían, hasta hace pocos años, más
datos que su nombre, José Alfonso
Rigal y su origen valenciano.
Es un artista al que, desde 1993, hemos dedicado algunos
artículos, así como referencias en otros y en libros de
temática cofrade. Poco a poco hemos ido reconstruyendo
distintas facetas de la personalidad y la labor de José Alfonso
Rigal, pudiendo ahora, con datos obtenidos recientemente,
ampliar el conocimiento sobre su figura.1
De diversas fuentes, tal y como su partida de matrimonio y
la fecha en la que debió haber pasado a situación de retirado
en la Marina, podemos deducir que José Alfonso Rigal nació
el 17 de febrero de 1908 en el valenciano barrio de Cruz
Cubierta, hijo de Rafael Alfonso –porque Alfonso era su
primer apellido y no el segundo nombre de uno compuesto
como pudiera pensarse- y de Encarnación Rigal.2 Poco
sabemos de su infancia y juventud, tan solo que tuvo, al
menos, dos hermanos, Mario -que falleció en 1915 a los 22
meses- y Juan, que era dos años menor que él. Estando, en
el año de la defunción de su hermano, el domicilio familiar
en el número 70 de la calle Desamparados de la ciudad del
Turia.3
Se ha venido sosteniendo que la relación con Cartagena de
José Alfonso Rigal tuvo lugar a través del taller del tallista
Aladino Ferrer, donde trabajaba.4 Y aunque es posible que
tuviera alguna relación artística con el reconocido artesano,
1

2
3
4

Por citar algunos, “El escultor José Alfonso Rigal y su obra para Cartagena”. Ecos del Nazareno 1993 pp. 4-5, “El enigma
de un escultor marrajo: José Alfonso Rigal”. Capirote nº 113 (marzo-abril 2011) pp. 24-25, y más especíﬁcamente ligado a
La Unión, “Antiguas imágenes de la Semana Santa de Cartagena en las procesiones”. Semana Santa en La Unión. La Unión
1997 pp. 25-29
Archivo Parroquial de Santa María de Gracia (APSMG): Libro de Matrimonios 66 (1936-1948) f. 49 y Boletín Oﬁcial del
Ministerio de Defensa. Diario Oﬁcial de Marina nº 260 (12-11-1979) p. 3.429
La Correspondencia de Valencia 18-2-1915 p. 3 y 2-5-1932 p. 1
MONERRI MURCIA, J.: “Los marrajos en la calle Gisbert” Ecos del Nazareno 1991 p. 11

la verdad es que la llegada del escultor
a la ciudad tuvo unos motivos menos
vinculados con el mundo del arte. Estos
no fueron otros que su incorporación
a la Marina. Sabemos que ingresó
en enero de 1930, reenganchándose
para otros tres años en 1933. En
este período estuvo destinado en el
Torpedero 17 y tenía la graduación de
Cabo de Mar.5 Cuando cumplió este
reenganche, y estando destinado en
el destructor Almirante Valdés, le fue
denegado un segundo, por lo que cesó
como dotación de la Armada.6
Durante esta estancia inicial en
Cartagena fue cuando Rigal dio las
primeras muestras de su arte. Si lo
ejercía en el taller de Aladino o donde
había aprendido los rudimentos del
mismo es algo que no hemos podido
documentar. Lo que sí sabemos es
que en mayo de 1932 expuso, en el
escaparate del establecimiento de Senent y Laguna, que
se encontraba en la calle Mayor, un busto en imitación de
bronce según el articulista, por lo que suponemos que sería
de barro o escayola, sobre peana de mármol, de un personaje
desconocido. La obra mereció grandes elogios de Óscar
Nevado, habitual cronista de sociedad y de las actividades
culturales y artísticas de la Cartagena de la época.7
El estallido de la Guerra Civil y la necesidad de dotaciones
para las unidades de la Flota Republicana, hizo que el 23
de marzo de 1937 fuera admitido el reenganche por un año
de José Alfonso Rigal en la Marina, regresando a Cartagena
desde su domicilio, que entonces estaba en el número 72
de la calle Mayor de la localidad valenciana de Paterna.8 Por
la concesión de un nuevo reenganche un año más tarde
sabemos que estaba destinado en el crucero Libertad.9 Lo
que no conocemos es la situación en la que quedó el escultor
al terminar el conflicto con la derrota de la República y
cómo pudo escapar a la represión que los vencedores
efectuaron sobre todos aquellos que la defendieron con las
armas.
Quizás tuvo el apoyo de destacadas personalidades de la
Cartagena de los inicios de la dictadura, caso de Antonio
Ramos Carratalá, cofrade marrajo y alto directivo de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cartagena, ya que
en enero de 1940 formaba parte del claustro de profesores
del Colegio Hispania, fundado por la entidad financiera y
con sedes en Ciudad Jardín y la calle del Escorial. Centro
5
6
7
8
9

Cartagena Nueva 3-12-1932 p. 2
El Noticiero 23-1-1936 p. 2
Óscar: “De arte. Dibujo y escultura”. El Porvenir 19-5-1932
Gaceta de la República nº 88 (24-3-1937) p. 1.351
Diario Oficial del Ministerio de Defensa Nacional nº 75 (29-3-1938) p. 933
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docente en el que Rigal ejercía el
magisterio en la especialidad de
escultura, correspondiendo la de
pintura al artista local Vicente Ros.10
Antes de esa fecha ya estaba
realizando las imágenes que los
marrajos necesitaban para poder
sacar sus procesiones de 1940, así
como restaurando aquellas que se
habían salvado, como la Piedad o el
Descendimiento,11 pero que habían
sufrido algunos daños que era
necesario subsanar. En noviembre ya
estaba dando forma a la imagen de
la Soledad, ya que los sanjuanistas
quisieron conocer como iba la obra
para decidir si también le encargaban
la de su titular.12 Debió ser buena
la impresión, aunque no podemos
figurarnos por qué debido al resultado
final, y estos también confiaron a Rigal
que sustituyera la desaparecida efigie
realizada por Salzillo. La tercera de las
obras que saldría de su gubia para la Cofradía Marraja sería
la de Jesús Nazareno y por la crónica periodística aparecida
en las páginas de la prensa local sabemos que Rigal llevaba
en Cartagena, previo paso por su Valencia natal, desde
aproximadamente finales del verano de 1939.13
No hemos podido precisar el orden en el que fue concluyendo
las esculturas de Jesús Nazareno, San Juan y la Soledad –en
un principio también iba a hacer una Verónica pero ésta
nunca llegó a convertirse en realidad- pero posiblemente
concluiría primero la del titular, ya que debía ser objeto de
veneración pública en el Miserere que celebran los marrajos
anualmente en su honor, en los prolegómenos del cual fue
bendecido.14 Las tres imágenes conformaron la procesión
de la madrugada del Viernes Santo.15

imagen de Salzillo, lo que le daba una
imagen de excesiva robustez- y la última
de sus realizaciones para Cartagena.17
Eran todas, pese a la devoción y cariño
que entonces o ahora se les pudiera
tener, obras de escasa calidad artística.
Así, fueron objeto del ingenio popular
que al Nazareno, por la disposición
de asir la cruz con la mano izquierda
llamó “El Zocato”, y a San Juan, por
el colorido de la policromía de su
rostro, “El Segador”, “El Apache”
o “El Piel Roja”. De hecho, la
policromía realizada por Rigal fue
rápidamente reemplazada por otra
que efectuó, de cara a las procesiones
de 1941, el imaginero murciano José
Sánchez Lozano, por lo cual algunos
comentarios de que tales apodos
proceden ya de su participación en las
procesiones de La Unión carecen de
fundamento.18
Como sabemos, ambas imágenes
pasarían a formar parte en los cortejos pasionarios de
La Unión tras dejar de salir en los de Cartagena. Así, la
del Nazareno fue vendida el 14 de abril de 1945 por 700
pesetas.19 Por su parte, las de la Soledad y San Juan salieron
con destino a la localidad minera, respectivamente, el 8 y
el 10 de marzo de 1947, abonándose por cada una de ellas
600 pesetas.20 Se ha escrito que algún antiguo cofrade
consideraba la cifra abonada por la talla del Evangelista
errónea ya que su adquiriente, el propietario minero
Miguel Celdrán, no habría pagado más de 250.21 Lo que
es incierto es tal testimonio porque la cifra de la venta está
claramente recogida en el libro de caja de los marrajos y lo
que, lógicamente, no iba a hacer el tesorero de la época era
reflejar en él un precio superior al que se había cobrado.

El hecho de ser el único escultor activo en la ciudad le trajo
a José Alfonso Rigal otros encargos como por ejemplo la
talla en piedra del San Ginés de la Jara existente en una
hornacina de un inmueble de la plaza de tal nombre y
que, costeada por los vecinos de la misma, vino a sustituir
a la destruida en los prolegómenos de la Guerra Civil.16
Asimismo le fue confiado el encargo de dar forma a la
imagen de la Virgen de la Soledad del Monte Calvario y la
de Santiago Apóstol del templo dedicado al apóstol en el
barrio de Santa Lucía, siendo ésta la única de las imágenes
de madera tallada que realizó de cuerpo completo y no
para vestir –aunque los californios la sacaron algún año
en procesión ataviada con las vestiduras de la desaparecida

Las últimas realizaciones de José Alfonso Rigal, las citadas
de San Ginés, Soledad del Calvario y Santiago Apóstol
coincidieron en el tiempo con algunos acontecimientos
destacados de su biografía. Así, el 11 de mayo de 1940
contrajo matrimonio en la Iglesia de Santa María de Gracia,
a las siete de la mañana –posiblemente por las especiales
condiciones del enlace-, con Concepción López Rocamora,
de 28 años de edad y natural de Cartagena. Y decimos
especiales condiciones del enlace porque éste pudo obedecer
al hecho de la declaración por parte del nuevo régimen
surgido tras la Guerra Civil como nulos los matrimonios
civiles celebrados durante la República. De hecho consta
que ambos contrayentes tenían el mismo domicilio, el
número 1 de la Puerta de la Villa.22 Tan solo cuatro días
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Hoja Oficial de Cartagena 25-1-1940 p. 2
Línea 28-1-1940 y Hoja Oficial de Cartagena 17-2-1940 p. 1
MÍNGUEZ LASHERAS, F. Águilas marrajas. Cartagena 1992 pp. 30-32
Hoja Oficial de Cartagena 27-1-1940 p. 1
La Verdad 20-2-1940, Hoja Oficial de Cartagena 24 y 26-2-1940 y Línea 23 y 24-2-1940
La Verdad 23-3-1940
La Verdad 16-5 y 5-6-1940 y Hoja Oficial de Cartagena 4-6-1940

Hoja Oficial de Cartagena 18-6.1940, La Verdad 22-1940 y El Noticiero 26 y 29-7-1940
MÍNGUEZ LASHERA, F.: Op. cit. p. 32
Archivo Cofradía N.P. Jesús Nazareno: Libro de Caja diciembre 1941-marzo 1947 p. 72
Ídem p. 99
MÁRMOL, G..: “El corto viaje del Evangelista de Rigal”. 1926-2001. 75 aniversario Agrupación San Juan Evangelista
(Marrajos). Cartagena 2001 pp. 91-94
22 APSMG: Libro de Matrimonios nº 66 (1936-1948) f. 49
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más tarde, el 15 de
mayo nacía su hijo,
José
Alfonso
López, constando
que el feliz suceso
sucedió en la calle
Montanaro, donde
debieron trasladar
su
residencia
tras
el
enlace
matrimonial.23
A principios de
septiembre,
el
diario La Verdad
se hacía eco de la
enfermedad
del
escultor, así como
que tal estado le
estaba impidiendo
terminar encargos de imágenes que tenía para
Cartagena y Crevillente. Obras de las que
desconocemos cualquier otro dato y que creemos
nunca se convirtieron en realidad.24 Y a partir de
ese momento el silencio más absoluto se cierne
sobre la figura de José Alfonso Rigal. Nosotros
en algún artículo hemos apuntado posibilidades
diversas sobre su posible fallecimiento, quizás a
consecuencia de su caída finalmente en la represión
contra los militares republicanos. Sin embargo,
el último dato que hemos podido localizar sobre
este artista, que creemos cabe muy dentro de lo
probable tenga su producción reducida a las obras
que aquí hemos reseñado, nos indica que en 1979
aún vivía –ignoramos donde-, ya que en esa fecha
y acogiéndose a los decretos-ley que reconocían los
derechos de los militares que habían combatido en
la Guerra Civil en el bando republicano, solicitaba
los suyos, que le eran reconocidos el 31 de octubre
de dicho año, pasando a constar como retirado
con el empleo de sargento.25
23 La Verdad 18-5-1940 y Hoja Oficial de Cartagena 5-6-1940 p. 1
24 La Verdad 7-9-1940
25 Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. Diario Oficial de Marina nº 260
(12-11-1979) p. 3.429

DIEGO
ORTIZ MARTÍNEZ

Aldabonazo
Qué aldabonazo, Dios desde aquel día
que te miré en la Cruz, crucificado;
todo mi ser, Señor, quedó clavado
y era tu sangre mi sangre, que fluía.
Era tu alma, mi alma que moría
y era mi corazón el tuyo atravesado,
tanto dolor no cabe en el costado
ni tanta muerte al que vivir ansía.

Cristo de la Lanzada de Zamora

¿Qué puedo hacer sin con mirarte muero
y cuando muero, contigo resucito
y vivo, y sufro, y lloro y desespero?
Tu madero lo tengo a fuego escrito
y arde en mi corazón donde te espero
para colgar mis sueños de infinito.

MOISÉS
MOISÉ
ÉS
NAVARRO FERNÁNDEZ
Motril. Granada

El vuelo de las Mariposas
“Los seres humanos somos como
mariposas con un seguro destino.
Nacemos humildemente todos iguales.
Salimos del envoltorio que Dios nos
dió volando libres, como así lo quiso
el Creador. A sus ojos, somos bellos y
llenos de Amor.
Como toda mariposa, nuestros vuelos
son efímeros dentro de nuestro concepto
de querencia.
Para Dios, solo somos un vuelo de la ley
de su creación o quizás seamos algo más, es como si el infinito hiciera
una melodía solo comparable a las notas más bellas del universo.
Es tan grande Su energía, que tuvo que abrazarnos y compararnos con
una mariposa por su fragilidad, belleza y pequeños vuelos.
Cuando veas una mariposa piensa en Dios. Si
hubiese querido hacernos grandes, nos hubiese hecho
Halcones”.
Dedicado con todo mi Amor
a todas las “mariposas”
que alcanzaron los Cielos.
ROQUE GARCIA VERA
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Una maravillosa historia sobre un cuadro de la Santa Faz
Uno de los periodistas más
prolijos e interesados sobre
los temas cartageneros fue
D. José Rodríguez Cánovas.
Sus continuos artículos,
eran publicados por los
diferentes periódicos de la
época y seguidos siempre por
los lectores con verdadera
atención, dado lo diverso y
siempre interesante noticia
que nos transmitía.
En el extraordinario de
Semana Santa del año
1961, aparece un artículo
suyo sobre un cuadro que
encontró en una tienda de
un comerciante turco, en el
que aparecía la imagen de la
Santa Faz. Concretamente la
historia la refiere así:

dependiente. Se dio cuenta
que el dueño vacilaba,
silencioso y pensativo.
Rubalcaba estaba pendiente
de su contestación, y
entonces surgió el milagro,
ya que el mercader le dijo
“Este cuadro vale 26 pesos”.
Con su tesoro y su gozo
reanudó su viaje a España,
desembarcando en Alicante,
donde se dirigió a la villa de
Mula, donde profesaba una
hermana suya en el Convento
de la Encarnación. Mostró
Rubalcaba a las religiosas
el cuadro contándoles
el prodigio de cómo lo
había adquirido, para él
milagrosamente y como
testigo auténtico de la ayuda
de Dios al mover la voluntad
del turco para que valorase
el cuadro en el dinero que él

Cuenta que el presbítero
Hermanas Clarisas de Mula. Monasterio de la Encarnación. Altar Mayor
cartagenero D. Antonio
Gutiérrez de Rubalcaba, viajó
llevaba.
a Palestina a visitar los Santos Lugares, cumpliendo con
ello uno de los deseos más fervientes de su vida. En el viaje Regresó Rubalcaba a Cartagena, con su cuadro, a
de vuelta, y debido a una gran borrasca el barco en que su iglesia de Santo Domingo. Cinco años después
viajaba se vio obligado a refugiarse en el puerto de Trípoli murió Rubalcaba con mucha santidad, dejando en su
para que le reparasen de las averías sufridas. Se hospedó, testamento el lienzo para el convento donde estaba su
mientras se arreglaba el barco, en una casa muy cerca del hermana, que fue recibido con la alegría de las monjas,
muelle, donde había una casa de un comerciante turco siendo colocado en la capilla de la Penitencia, y allí luego
que tenía un negocio donde había joyas, tapices, labores de rezarle devotamente contaron muchas madres a sus
de filigrana junto con tejidos de oro y plata. También hijos la maravillosa historia del cuadro de la Santa Faz
tenía lienzos y tablas con notables pinturas. Entre estas, de Cristo.
Rubalcaba encontró una pintura con la cara del Señor
He tratado de localizar a través de la historia del
con la Santa Faz, de tanta belleza y tan lleno de luminosa
Monasterio de la Encarnación, que regentan hoy las
majestad, que le atrajo y le enamoró profundamente.
Clarisas, si existe dicho cuadro, sin resultado positivo. No
Enseguida pensó que esa imagen no debía estar en casa es de extrañar que con motivo de las desamortizaciones,
de infieles y entonces preguntó a un dependiente del y por alguna otra situación, hoy desconocida, el cuadro
turco cuanto valía. Este le contestó que estaba tasado hubiera desaparecido, nos obstante trasmitimos esta
en quinientos pesos. Rubalcaba registró en su bolsa y maravillosa historia que pone de manifiesto el amor
solo encontró veintiséis pesos, invadiéndole por ello un que aquel presbítero dominico de la iglesia de Santo
gran desaliento. Volvió a su hospedaje donde se refugió Domingo, de nuestra ciudad, tuvo para que
en la oración. Su idea seguía siendo la de rescatar el la imagen de nuestro Redentor estuviera en
cuadro y entonces animoso y fortalecido en la fe, buscó manos paganas.
al dueño del establecimiento. Le preguntó cuanto pedía
por el cuadro, como si ignorase lo que le había dicho el
ERNESTO RUIZ VINADER
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Del Resucitao
Amaneció un domingo azul y limpio, con ese olor a chambi
de la primavera cartagenera y desde la ventana del salón, en
las Casas de Torres, se veía el Copo y detrás el castillo de los
moros...ese castillo que según decía mi padre, albergaba a
los Reyes Magos en la mágica noche de Reyes...por encima
de todo, un cielo sin nubes, esperando a la Virgen del Amor
Hermoso.
Salíamos de nazarenos, los tres hermanos, con nuestras
túnicas blancas y la vara dorada, la bolsa llenica de
caramelicos y de sepulcros...nos sentíamos tan importantes
acompañando a la Madre del Resucitao que nos parecía que
nuestros padres nunca terminaban de desayunar y que iba
a salir la procesión sin nosotros; corríamos de la puerta del
zaguán a la salita de estar, nos asomábamos a la calle. - “
-Mamá, que se está yendo todo el mundo...”
Por fin conseguimos salir y suena el primer cohete....



“ ¿lo veís ? ya ha salido un trono, seguro que somos
los últimos ! “

Ya estamos llegando y entramos en la Iglesia, nos vamos
corriendo en busca de nuestro trono y nuestro tercio. El
hermano vara nos coloca y nos dice que no podemos
correr y que tenemos que seguir el ritmo de la procesión
y que podemos repartir caramelos; lo miramos confiados
y seguros, aunque sea la primera vez que salimos, lo hemos
ensayado tanto en el pasillo de casa que nos sentimos
veteranos.
Mirábamos con admiración a los portapasos, oíamos
embobados las instrucciones del capataz y poco a poco,
salen los tronos, al paso solemne de sus portapasos, el olor
a flores, las velas encendidas, los hachotes alineados, los
sudarios marcando el paso a los capirotes, Cartagena viva
y alegre en las calles, esperando al Resucitao y a su madre,
la última virgen de nuestra Semana Santa, la Virgen guapa
del Amor Hermoso, la Virgen bajo palio azul, con sus
bambalinas meciéndose al compás de sus portapasos.

Virgen del Amor Hermoso. Resucitado

Virgen del Amor Hermoso. Resucitado

Qué bonita mi Cartagena, qué alegre su cielo, las marchas
procesionales suenan en sus calles y en los corazones
de los cartageneros ausentes; se recrea la Virgen al pasar
por Capitanía, engalanados los balcones en su honor, y
enfila la Calle Mayor, mientras sus portapasos se preparan
para la última subida de la semana santa, la calle Cañón,
el andar lento de la calle del Aire….y llegamos a Santa
María, llegamos a la Salve cartagenera, la salve que todos los
cartageneros conocemos y cantamos desde que aprendemos
a hablar….Viva nuestra Madre, la Virgen guapa, gritan los
portapasos, y la calle se rompe en aplausos, esperando verla
mirar a los cartageneros….y “Dios te salve, Reina y Madre
de misericordia...”

CARMEN AURORA
MANZANO RODRÍGUEZ
Malaga
Cartagenera ausente
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Las Cruces “In Memoriam” de la Hermandad de
San Joaquín y la Virgen de los Dolores de Zaragoza
En las cofradías zaragozanas existe un atributo procesional
característico: las Cruces In Memoriam”.
Son unas cruces en las que figuran los nombres de los cofrades que fallecieron, siendo miembros de las mismas. Es
una forma de recordar a nuestros predecesores y hacerlos
presentes en nuestras procesiones o actos religiosos.
Las características de las Cruces In Memoriam varían de
unas cofradías a otras, pero son un reflejo de sus características.
En las procesiones son llevada por un portador y flanqueadas por faroles o flameros.
En la Hermandad de Sn Joaquín y de la Virgen de los Dolores son 3, dos de ellas carecen de espacio para más nombres
y la tercera y última es la que recibe los nombres de los
fallecidos en los últimos años.
Son Cruces de madera de color negro, pero casi totalmente recubiertas de metal. En el centro de la cruz llevan una
tulipa en forma de llama que representa la llama de la inmortalidad.
Llevan plaquitas, que se colocan el Viernes de Dolores, con
el nombre y fecha de fallecimiento de los difuntos de la
Hermandad desde 1939.
La primera, realizada en 1941 por Talleres Quintana, fue
donación de D. Juan Pablo Hernando y de otro hermano
anónimo. La segunda y la tercera fueron realizadas en 1987
y 2017 por Talleres Juste de Zaragoza y costeadas por la Hermandad.
Llevan la inscripción: “Hi, Iesu dulcissime, mortui nostrum; Matrem, quoad vixerunt, dilexerunt tuam. Eos, potius quam judices salves”. Que puede traducirse por: Dulcísimo Jesús, he aquí a nuestros difuntos. Mientras vivieron
adoraron a tu Madre. Más que juzgarlos sálvalos.
Cada una de ellas es transportada, en la procesión por dos
hermanos que se relevan periódicamente. Miden 2,20 x
1,22 m.

Foto Cruces In Memoriam. Zaragoza

Las dos primeras carecen de espacio para más nombres y la
tercera y última es la que recibe los nombres de los fallecidos en los últimos años.
En la fotografía puede verse el detalle de una de nuestras
Cruces “In Memoriam”.
Durante la Misa del Viernes de Dolores, se coloca en las
Cruces “In Memoriam” una chapita de metal plateado con
el nombre y la fecha de fallecimiento de los miembros de la
Hermandad fallecidos desde el Viernes de Dolores del año
anterior. Este acto se realiza en presencia de los familiares
de los difuntos, que han sido convocados al efecto, quienes
pueden colocar ellos mismos las chapitas de sus familiares o
delegar en el Vocal de Organización y Culto.
En las procesiones, nuestras Cruces se sitúan en los primeros lugares de la formación detrás de Estandarte, como
puede verse en la foto. Dos flameros escoltan cada Cruz.
En los actos religiosos se colocan en un lugar
preferente en el altar

RAFAEL BENITO RUESCA
Zaragoza
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Otra Semana Santa en la distancia
Nuevamente a las puertas de nuestra entrañable Semana Grande. Los años pasan, a veces
demasiado deprisa, según el estado personal de
ánimo y las circunstancias de cada uno. Pero la
cercanía del Miércoles de Ceniza es un aldabonazo en el corazón cartagenero, independientemente de esas especiales circunstancias comentadas. Aunque se pueda repetir el mismo
tópico, estas celebraciones nos han marcado a
los cartageneros de por vida. Podrás o no estar
presente en nuestro Sureste Español en esas
fechas, pero la conexión con la tierra es algo
inherente a nuestro ADN.
Seguiríamos con los tópicos de nuestra niñez,
los padres y hermanos pequeños agarrados de
la mano corriendo por calles laterales o coincidentes con la Procesión para “buscarle la cabeza”. Los lacitos calis o marras, fundamentalmente
en los años de mis primeros recuerdos, resucitados
y socorro aún no estaban tan en activo. En muchas ocasiones estos símbolos, prendidos con imperdibles, lucían sobre
abriguitos de paño azul marino con botones dorados. Prenda confeccionada por una vecina que “cosía ajeno”, recortando el chaquetón marinero de algún familiar al acabar el
servicio militar. También a veces el susodicho lacito sufría la
agresión del niño aquel que ostentaba otro color, en forma
de tirón poco amable para imponer su criterio al respecto,
pero no era exactamente una agresión, formaba parte del
sistema, y luego si se presentaba desde la Calle del Alto nos
íbamos tan contentos a jugar al futbol a la “repla”(replaceta,
explanada frente al Coso-Taurino-Anfiteatro). Permanezco
varios años fuera de Cartagena, y ese espíritu procesionista
que señalo sigue vigente, y sale en ocasiones al exterior por
cualquier causa. Por la oficina bancaria en que opero una
amable empleada es natural de Lorca, al igual que nosotros
al llegar estas fechas se retrotrae a su murciana tierra, y sus
espectaculares Desfiles Semanasanteros. Hablamos de las
tierras de abajo y de Procesiones. Eso sí, en su caso con
acento de “Paso Azul”.
Como decía, un grupo numeroso de paisanos faltamos de
allí desde que la antigua REPESA nos situó en Tarragona,
a principios de los años setenta del pasado siglo, como he
comentado varias veces en otros artículos anteriores. Solíamos, y solemos desplazarnos por motivos familiares y en
fechas señaladas, entre ellas evidentemente Semana Santa.
Pero los años van pasando y ya no todo es igual, concretamente un servidor ha sufrido una desafortunada intervención de cadera que ha limitado bastante la movilidad para
viajes. Hijos y nietos que nacieron aquí o vinieron muy pequeños, se encuentran envueltos en el ambiente que se respira por estos lares y que conocéis por las televisiones. Aunque la realidad in situ es bastante más penosa. La división
entre familias y amigos es un hecho. El paso por Colegios,

Virgen de la Caridad. Cartagena

Institutos, Universidades y otros entornos les ha afectado
bastante, y a veces ha hecho tambalear algunos conceptos,
sobre todo a los universitarios, independientemente que el
espíritu y tradición de sus mayores lo conserven. Nuestro
Círculo Tarraconense ICUE, se mantiene vivo por fortuna,
y la Virgen quiera que muchos años más, aunque el empuje
lo llevamos los socios de mayor edad, fundadores del mismo, intentamos preparar los relevos, tarea no del todo fácil.
Al acercarse estas fechas vamos preparando el balón de oxígeno anual, la Salve Grande. Como conocéis la llevamos a
efecto el Sábado anterior al Viernes Cartagenero, y le llamamos Sábado de Dolores, para que tenga conexión con
Cartagena en cuanto a nombre. Ante una Piedad parecida a
aquella, en la Iglesia de Sant Joan de Tarragona la cantamos
y parece que nos sentimos dentro de la Serreta. No falta la
Plegaria entonada por una soprano del Grupo. Con estos
ingredientes los sentimientos saltan a flor de piel. Completamos la jornada con una comida de hermandad, y allí
con nuestro acento a cuestas, y las entrañables y cariñosas
borderías que tan bien nos sientan, rememorando épocas
pasadas, parece que estamos más cerca de vosotros. Aunque
la reunión estrella es el homenaje a la Patrona, a lo largo del
año otras varias veces nos reunimos en actos diversos, así
como en excursiones. Todo sirve para mantener el cartagenerismo en la distancia. Varios socios, viajarán como otras
veces para el Viernes de Dolores, y ya se llevan puesta esta
entrañable SALVE, que entonada a 560 Km. de Cartagena,
entre más de una lágrima, le aporta un sabor especial.
Feliz Semana Santa para todos, y decidle de
nuestra parte a la Caridad que no olvide a
sus paisanos de la “Diáspora Tarraconese”.
Gracias.
JUAN GARCÍA GONZÁLEZ
Tarragona
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La Oración del Penitente
encuentra su refugio y su descanso.
Y conmigo, muy dentro de mí mismo,
te traigo los conventos teresianos,
el silencio que habita el monasterio,
el canto de las almas en sus templos,
la oración del cuerpo en cada celda,
el universo que me dio tu casa.

ANSIEDAD DIVINA
I
Y Tú, mi Dios, le diste al pajarillo
una hogaza de pan y el vuelo libre
para llenar de cantos tus moradas
y acompañar al coro de tus ángeles,
para alabar tu nombre sempiterno.
¡Gloriosa el ave que en tu voz se posa!
Yo quiero ser del aire tu avecilla,
el ruiseñor que cante en tu mañana.
A mí me regalaste tu mirada
para verte en las plumas de los pájaros.
Y con ellos yo vuelo hasta tus sueños
donde nacen los vientos de la rosa.
En este campo vivo entre los trinos
de toda la bondad de tu grandeza.
Vivo del pez, del árbol de los frutos,
de la miel de la abeja entre rosales;
vivo del sol y de la luz más bella,
cuajada en villancicos y manzanos,
esperando tu soplo de aguas limpias.
La ventana del cielo está entreabierta.
La luna se ha partido en dos mitades
y el sol redobla cual tambor tu gloria.
Y este corazón de tierra y llanto
aguarda la llegada de tu brisa.
Y este corazón, ay, tan impaciente,
espera la llamada del amigo.
Me he mirado al bolsillo y no estoy solo,
conmigo está lo grande y lo pequeño.
Lo pequeño en lo grande siempre estaba.
Lo grande en lo pequeño siempre estaba:
Y Tú, Señor, estabas en sus nombres.
Estabas en el monte de los lobos.
Estabas en el viento de los bosques.
Estabas en el mar de las pateras
sangrando los silencios de los débiles.
Estabas en el llanto de los llantos,
muy dentro de las lágrimas heridas:
muy dentro de los niños sin escuela.
Y yo estaba contigo y tú conmigo
amansando los gritos del silencio.
Estoy sentado al borde de tus dedos
respirando la voz de lo divino,
pues vengo de la vida que me diste
abrasada de selvas y juglares.
Llego de un mar fundido por el fuego
y corro hasta tu brazos donde el alma

Y con todos te traigo los caminos
por donde pasan los pasos sin orilla,
buscando el horizonte de tu música:
la música que llena nuestra música,
peregrina del hombre siempre lágrima.
Mi Dios, ya estoy en Ti y en Ti yo vivo,
y Tú vives en mí, paz de la gloria.
Somos los dos la voz de la alegría
que sangra luz. ¡Qué hermoso es conocerte!
¡La ansiedad más divina me corona!
¿DÓNDE DUERMES, SEÑOR?
II
¿Dónde duermes, Señor, todas las noches
cuando baja la sombra hasta mi alma
y el latido del sol está muy lejos
y yo espero la luz del mediodía?
Estoy en el convento de mi cuerpo
redoblando los salmos de maitines
con las voces de todos mis hermanos;
estoy en el convento de mi cuerpo
asomado a los ojos de la vida.
Los ojos de la vida son tus ojos,
Hacedor de los mundos de los astros,
de la estrella que alumbra mis caminos
en medio de los mares y las selvas.
Los aullidos del lobo por los montes
amedrentan la voz de mi sonrisa.
No sé si el lobo asusta a mi plegaria
o si el lobo te canta a su manera.
¡El aullido te canta a su manera
dentro del monasterio y la campana!
La noche sigue noche y sin embargo
el universo anida en tu bondad,
gloria infinita, ansiedad profunda.

Me enseñante, mi Bien, en Atapuerca
a descubrir el fuego de tu Fuego
para alumbrar al alma de mis almas,
para verte mejor en las tinieblas.
No estoy solo, Señor,
Tú vas conmigo.
HABITARÉ, SEÑOR, EN TU
PALABRA
IV
Habitaré, Señor, dentro del río,
de los peces, del vuelo de las aves,
del árbol, de la rosa, de la nieve
porque allí vives tú junto a mi nombre.
Aunque viva la noche en la patera
y mi barco de arcilla en mi zozobre,
confío en la mirada de tus manos
donde reposa el camino de mi alma.
Muy dentro de la sangre yo te llevo:
Tú eres el universo y vas conmigo
creando el universo en mi palabra.
Yo vivo en Ti y tú en mi palpitas.
Yo soy tu árbol, tu pez, tu rosa siempre.
Yo soy tu fe, pues en mi voz confías.
LUZ REDENTORA
V
He volado hasta ti con el jilguero
que me diste, Señor, de madrugada.
He volado hasta Ti, tierra sagrada,
siempre mi Dios, eterno cancionero.
He volado hasta Ti por tu sendero,
por la luz que me abraza tu mirada.
He llegado, Mi Dios, a tu morada
por la Cruz redentora del madero.
Me estabas esperando con el día
para saciar la sed del alma mía
con tu clamor de sangre redentora.
Estoy dentro de Ti, amor de aurora,
dentro de la canción de tu hermosura.
Tú eres mi Dios, yo soy tu criatura.
LA PALABRA DE LUZ DIVINA
VI
La Palabra de Dios cubre mi frente,
me llena la mirada de las manos;
me lleva hasta la rosa del suspiro,
me lava con su voz toda mi pena.
La Palabra de Dios es mi camino
que me conduce al canto de las aves
en medio de las sombras de la noche.
La Palabra de Dios es ese faro
que alumbra al pescador a la deriva.
La Palabra de Dios es lo que veo:
la sonrisa del beso de la madre.
La Palabra de Dios, el universo,
esa nación que no tiene fronteras.
La Palabra de Dios vive en mi cuerpo.
Yo soy su voz, alegre
campanario.

VIVO EN LA CRUZ
III
Vivo en la Cruz y busco el nuevo día.
Duermo en la sombra y me despierto en ella.
Fabrico con la sombra el desayuno
que sustenta a mi cuerpo tan herido.
Mis zapatos son sombra de la sombra
que caminan sin luz, con una vela
que el viento la apagó cuando soñaba.
Abro los ojos y me abrazo al trueno.
Parece que estoy solo, en Atapuerca,
recorriendo las cuevas de mis noches.
Parece que estoy solo y nada es cierto:
palpita el corazón dentro del alba
Si palpita la vida, Dios del salmo,
alguien vive en mi sombra, vive alguien.
Vives tú, mi Señor, luz en mi cuerpo,
alumbrando con besos mis dolencias.
©JOSÉ GONZÁLEZ TORICES
Escritor
Valladolid
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La Semana Santa de Cartagena - Semejanzas Históricas
Unos 50 años antes del
que constituía las bases del
nacimiento de Jesús, Palestina
Imperio era representado
se convertía en Provincia de
por otro estandarte, también
Roma, cuando sus habitantes
en forma de cruceta y
fueron derrotados por Ponpeyo
presidido por la inscripción
imponiendo a continuación
SPQR (Senatus Populusque
Roma su ley y poco despues en el
Romanus) “Senado o y Pueblo
año 27 a. de C., se inicia la época
de Toma”.
imperial romana. Constituía esta
En todo el Mediterráneo
época un difícil equilibrio entre
Oriental los romanos acuñaron
Roma, las dinastías gobernantes
su moneda llamada “dracma”.
y la población judía, toda vez
En este dominio de Roma y
que aunque el comercio crecía,
con objeto de un mejor control
el dominio del territorio lo
en las provincias se realizaron
ejerce el gobernador de romano,
constantes obras destinadas
aplicando su poder sobre el
a las comunicaciones y a la
pueblo con los impuestos sobre
mejora de la calidad de vida
las cosechas (cereales, potasas,
de los propios romanos como
dátiles, etc.) y los tributos a las
la construcción de acueductos
personas con un cierto nivel de
y termas con las que se trataba
riqueza, como el “Tributum Soli”
de compensar al mismo tiempo
sobre la tierra y el “Tributum
a la clase elite judía, a la que le
capitis” sobre la propiedad. Esta
aplicaba los mayores tributos.
situación constituía un motivo de
Viga Soldados Romanos. Resucitado
Para
el entretenimiento de la
constantes revueltas como la que
población
en
las
provincias
surgen
los teatros romanos,
tuvo que sofocar el gobernador Poncio Pilatos en el año 33
d. de C.. Disponía el Gobernador de un ejército constituido como herencia griega y los circos donde se celebraban las
por la Decima Legión Romana y un número de fuerzas carreras de cuadrigas en las cuales la rivalidad de los aurigas
auxiliares superior a 3.000 hombres. En el Imperio de era manifestada en los colores de sus capas, así aparecen
Roma el mando de todas las legiones lo ejercía el emperador lis colores, blanco, azul, verde y rojo que daban una mayor
y en algunas provincias era auxiliado por un general, el más vistosidad al espectáculo. No obstantes y con objeto de
famoso de estos fue Quinto Fabio Máximo en Germanía. mantener el orden, no era raro ver como los soldados hacían
Despues de las campañas en el desfile triunfal en Roma, batidas o entraban en las casas en busca de sospechosos. Esta
emperadores y generales eran los únicos que podían pasar difícil convivencia hizo que en el pueblo judío, no estaba
en sus carros por debajo del Arco de Triunfo, uno de los permitido o bien visto que en sus casa entrase persona ajena
más famosos arcos fue el Arco de Tito, cuyas tropas fueron a su raza o a la inversa que un judío entrase en casa no
judía, principalmente si esa persona pertenecía a la Legión
las que destruyeron Jerusalem
Romana. Esta circunstancia,
y en sus relieves se representa
hizo que la primera vez que
el robo de los candelabros del
Jesús, en su vida pública, se
Templo de Salomón. Cada
encuentra con un Centurión
una de las legiones llevaban, a
romano fuese en Cafarnaun,
modo de símbolo un estandarte
cuando este centurión, que
denominado Wesillium, una
mandaba las fuerzas que
cruceta de la que pendía, un paño
guarnecían la ciudad, le
de color rojo en el que figuraba
envía a unos ancianos judíos
el animal que simbolizaba la
pidiéndole que viniese y
legión y el número de esta,
salvase a su siervo enfermo y a
siendo rematado el estandarte
punto de morir. Así estando
por la figura de un águila. En
Jesús (que había atendido a su
la organización de la legión el
petición) próximo a la vivienda,
escalón siguiente eran las fuerzas
le envía nuevamente a unos
mandadas por el centurión,
amigos para evitar el problema
siendo el número de estas elevado
que podía causarle a Jesús y
en cada legión. El poder de Roma,
Soldados Romanos. Marrajos
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convencido de que con una palabra suya su siervo quedaría
curado. El mismo Jesús, una vez realizado el milagro de
curación del siervo, afirme que su fé era la mayor que hasta
entonces había encontrado en los caminos, de Israel. Hoy
la Liturgia, para recibir la comunión, recoge las palabras
del centurión “Señor yo no soy digno de que entréis en mi
pobre morada, mas una palabra tuya bastara para sanarme”.
En la Pasión de Cristo, en el momento sublime de expirar,
fue también otro centurión, que al ver lo que allí ocurría,
confesó abiertamente lo que muchos no se atrevían a
manifestar “verdaderamente este era el Hijo de Dios”.
Posteriormente es otro centurión, Cornelio, cuando en
Cesárea Pedro admite en la Iglesia, por medio del Bautismo
al primer gentil, a un militar, al centurión de Cesárea,
finalmente San Pablo, que era también judío de nombre
Saulo y con una educación esmerada, fue en un tiempo
enviado a Jerusalem para ser rabino, enemigo acérrimo
de la religión cristiana, capitaneaba una hueste dedicada a
combatirles, hasta que un día, en una de las persecuciones
oyó la voz del Señor y se convirtió al cristianismo, mas
tarde estando en Grecia, en el pueblo de Lidia, bautiza a la
primera mujer.
Es con estos acontecimientos cuando en la Iglesia de Cristo
se crean las bases en toda la sociedad que va a permitir
su expansión por todo el mundo, una Iglesia que en sus
inicios se apoyó en mandos militares y con el tiempo se fue
formando esa relación de Religión – Milicia, cuyo punto
culminante fueron las Guerras de Religión en Europa y dio
origen a que despues del Estado Vaticano la profesión que
mas Santos dio a la Iglesia sea la milicia.
En España la manifestación de la fé católica durante la
Semana Santa tuvo su origen en el siglo XI, con las cofradías
de devoción o culto, como las dedicadas al culto a la Virgen,

Soldados Romanos. Marrajos

Soldados Romanos. Californios

eran los tiempos de la Reconquista en la lucha contra los
árabes., había aparecido en Santiago de Compostela el
Sepulcro del Apóstol Santiago y en los ejércitos de los
nuevos reinos cristianos se manifestaba la devoción a la
Virgen. En el siglo XVI surgen finalmente las Cofradías de
Semana Santa o de Pasión y en tiempos de la Reina Isabel
II, tiene lugar una gran expansión de las cofradías y en los
desfiles pasionarios participan unidades militares, que pone
de manifiesto esa relación de Religión – Milicia a través de
los tiempos posteriormente en el reinado del Rey Alfonso
XIII, se desarrolla un nuevo sentir religioso y cultural que
recogía la manifestación de los pueblos, así, principalmente
en la zona mediterránea, los tronos se adornan con flores
naturales y en el sur surgen los palios en los tronos que
portan las imágenes de la Virgen, en esta época también
aparecen los bordados, no solo en las túnicas y mantos de las
imágenes sino también en los mismos cofrades, hasta que
finalmente en el siglo XX las cofradías de Pasión empiezan
a instalar en los tronos la luz eléctrica.
Cartagena ofrece en su Semana Santa una perspectiva
histórica de lo que aconteció hace dos mil años, con una
manifestación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo,
donde se recoge la expresión de nuestra fé católica, bajo la
dirección, organización y entrega de sus cuatro cofradías
cartageneras, subordinadas a la autoridad eclesiástica, la
organización de esta cofradías es en agrupaciones sobre
las que recae en gran medida el contacto con el pueblo,
una organización similar a la milicia en la época en la que
surgieron las Cofradías de Pasión, cuando en la milicia,
los Tercios españoles estaban organizados en un número
elevado de compañías y en la época del Imperios Romano
la Legión Romana estaba organizada así mismo en
centurias en número también elevado era en el centurión
por el contacto con el pueblo, sobre el que recaía el
mantenimiento del orden. Esta semejanza con la Legión
romana, no solo quedaría plasmada en su organización
sino también en su simbología y costumbres, las legiones
romanas se identificaban con el Wesillium, de las mismas,
una cruceta sobre la que pendía un paño de color rojo, en
las distintas agrupaciones de las Cofradías, figura también
como símbolo de la misma su estandarte, un bordado con
el distintivo de esta que pende igualmente de una cruceta.
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Aguila Romana

Estandarte Romano con Aguila y
SPQR

En el código de las Siete Partidas del Rey Alfonso X el Sabio,
que reglamenta, el uso y denominación de las enseñas, sitúa
al estandarte, como símbolo del reino, en primer lugar,
pasando la Bandera al último lugar, hasta que con la nueva
reglamentación de los símbolos por los Reyes Católicos,
época en la que surgen las Cofradías de Pasión, aparece la
Bandera como símbolo principal, relegando al Estandarte
a un uso más popular. Hoy en los desfiles pasionales las
Agrupaciones utilizan como simbología su Estandarte
situándolo en primer lugar y detrás de este procesiona su
tercio en dos hileras luciendo con marcialidad sus capas
con el color y bordado de su Agrupación y portando los
hachotes de esta, que en cierta forma nos recuerdan la
época romana con sus legiones.
En conjunto los desfiles pasionales responden a lo
acontecido en la Pasión y muerte de Cristo, recogiendo
en estos momentos en los que la centuria romana, en
cumplimiento de la sentencia, intervino en la crucifixión
de Jesús como la sentencia, la coronación de espinas, la
flagelación, la lanzada con Longínos, la misma crucifixión
etc., completando la procesión, con la agrupación de
Granaderos, de Soldados Romanos, etc. Que nos llevan a
la época en la que Jesús estuvo con nosotros, para finalizar

Padrao romano para interiores y
exteriores

la procesión con la Virgen y el piquete que le da escolta. Es
en la recogida cuando la Virgen recibe el fervor del pueblo
de Cartagena.
En España la devoción a la Virgen tuvo sus orígenes en
la Reconquista con el aumento de la religiosidad en los
pueblos por la constante lucha contra los árabes y que dio
origen en el siglo XI a las cofradías de devoción o culto.
Con la heráldica en el siglo XII esta devoción a la Virgen
quedaría plasmada en las Banderas de la época, siendo
famosa la que llevó en la batalla de Las Navas de Tolosa,
del arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada en cuya Bandera
aparecía la imagen de la Virgen. Es con otra invasión a la
península, la de los franceses de Napoleón cuando esta
devoción se incrementa buscando en la Virgen María
su amparo y protección, que llevó en muchos sitios a ser
nombrada Capitana General de las Tropas como: La Viren
del Pilar, La Virgen de Bailen, Nuestra Señora de los
Desamparados en Valencia, Virgen de los Reyes en Sevilla,
o bien patrona de muchas ciudades o pueblos como Virgen
de Covadonga (Asturias), Nuestra Señora de la Candelaria
(Canarias), Nuestra Señora de Guadalupe (Extremadura),
Nuestra Señora de Begoña (País Vasco), etc. Que llevó al
Papa Juan Pablo a decir “España tierra de María

Aguila Romana Con SPQR
Insigne Romanum coronatum
Bandera colores romanos
Adler der roemischen Legionen

Denarius Romanus (Maximinus)

Estandarte Legion V
Moneda de Augustus

Monedas época Jesús

Estandarte Legion VI

SPQR Con laures

JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ PEÓN
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Iconografía de Cristo Titulo
Yacente en la Semana Santa
de Murcia y Alicante

Cristo Yacente. Gregorio Fernandez

La iconografía de Cristo Yacente, y su prototipo más
original y creativo lo tenemos durante el periodo artístico
del barroco, siglo XVII, en Castilla, concretamente en la
Escuela Castellana, que tiene como centro neurálgico,
la histórica ciudad de Valladolid, y en un artista tan
sobresaliente como Gregorio Fernández (1576-1636) ( 1 ),
el cual creó con la figura de Cristo Yacente, un prototipo
y escuela, proyectando esta iconografía por el resto de
España, las dos Castillas, Galicia, Extremadura, Levante
y otras regiones de España. Sus ejemplos son claros y
notorios, como el Cristo Yacente del Pardo, el del Museo
Nacional de Escultura de Valladolid. El de la Catedral
de Segovia, el de la iglesia de San Plácido de Madrid, y
podríamos citar muchos más ejemplos que harían una lista
interminable. En todos ellos predomina y se hace palpable
un estilo realista, expresivo, dramático, al cual acompaña
un estudio anatómico, que rata en la perfección. Señalando
con sumo detalle, heridas sangrantes, en rostro, cuerpo y
pies, moratones, llagas etc., con gran verosimilitud.
Ejemplos de Cristos Yacentes en la Semana Santa de
Murcia y Alicante,
Cristo Yacente, de la Cofradía que lleva su nombre,
Sábado Santo. Iglesia de San Juan de Dios -. Se trata de
uno de los primeros ejemplos de Yacentes, en nuestra
ciudad de Murcia. Imagen atribuida al escultor Diego de
Ayala de 1570 ( siglo XVI). De estilo realista y dramático.

contemplando a Cristo, un tercero en actitud de vuelo,
con su cuerpo invertido lo contempla, y un cuarto y
definitivo ángel. Semiarrodillado en la parte superior del
sarcófago, porta en la mano derecha una cruz y con la
izquierda sostiene una corona de espinas. Tanto el trono
como los ángeles, son obra del escultor valenciano Juan
Dorado Brisa (1874-1907) ( 2 ). Que lo terminó para la
Cofradía de la Concordia del Santo Sepulcro de Murcia en
1896. Desgraciadamente todo el conjunto escultórico del
paso, Yacente, Ángeles y Trono, fueron paso de las llamas
en la pasada guerra de 1936.
Cristo Yacente de José Planes Peñalver.- En la plástica
contemporánea, sobre todo posterior a la guerra civil, el
escultor marciano José Planes Peñalver (1891-1974), creó
un prototipo de Cristo Yacente, muy original, distinto a la
estética del barroco. A partir de los años 1940-41 (3). Ejemplo
de ello lo tenemos. En el Yacente de Valdepeñas (Ciudad
Real), Alcantarilla (Murcia), Lorca (Murcia), Ayamonte.
(Huelva) y Madrid, y otras localidades importantes de
España. En donde muestra la figura yacente de Cristo, con
la cabeza hacia atrás, con el diafragma y el arco torácico
levantado, marcando las costillas y los serratos, y sus pies
sangrantes y amoratados.
Cristo Yacente de José Sánchez Lozano.- Por el contrario
el escultor e imaginero murciano aunque nacido en el
Pilar de la Horadada, José Sánchez Lozano (1904-1995),
en sus Cristos Yacentes para las localidades murcianas de
Alquerías y Mula (4), muestra una imagen influenciada
directamente en modelos salzillescos, tan a fin a su estilo.
Como fiel seguidor del gran maestro de la escuela barroca
murciana: Francisco Salzillo Alcaraz. Menos dramático y
realista, que los modelos de Planes, más bien naturalistas.
Cristo Yacente de José Capuz Mamano.- Otro escultor
que consiguió un éxito rotundo en la iconografía de Cristo
Yacente, logrando una imagen muy original y creativa,
apartándose muy inteligentemente de modelos salzillescos,

Cristo Yacente (destruido), de la Cofradía de la Concordia
del Santo Sepulcro. Iglesia de San Bartolomé de Murcia.
También otros ejemplos importantes de Cristos Yacentes,
es el que se le atribuyó al escultor estraburgués Nicolás
de Bussy, de finales del siglo XVII, y que yacía en el
sepulcro, adorado por unos bellísimos ángeles de estilo
modernista, prerafaelistas, con túnicas blancas y alas
caligráficas, acompañando a Cristo muerto. Situados en
un trono con decoración oriental, egipcio-mesopotámico.
Dos de los ángeles destapan la losa superior del sarcófago,
Cristo Yacente. Sánchez-Lozano
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Cristo Yacente. José Planes Jumilla

Cristo Yacente. Jose Capuz

es el escultor valenciano José Capuz Mamano (1884-1964),
con su magnífico Cristo Yacente para la Cofradía Marraja
de Cartagena ( 5 ). Ejemplo de maestría y superación.
Realizado en el año 1926.

Cristo Yacente de José Ortiz. Otro escultor sencillo, pero
notable es el imaginero de Beniaján (Murcia), José Ortíz
(1909-¿) ( 9 ), el cual nos ha dejado como fiel testimonio
de su obra una bellísima imagen de Cristo Yacente para la
iglesia parroquial de Beniaján, muy al estilo de su maestro
José Sánchez Lozano.

Cristo Yacente de José Seiquer Zanón.- Obra acabada,
después de la guerra, por el escultor murciano José Seiquer
Zanón (1902-1977), para el Viernes Santo de la Semana
Santa de Orihuela (Alicante), modelo anatómico pleno
de perfección, y naturalismo, muy original en cuanto a su
concepción, con destino a la solemne procesión del Santo
Entierro, del Viernes Santo por la noche en Orihuela (6).
Muestra a Cristo en una actitud laxa y plana. Con un rostro
realista y de enorme expresión, con los ojos cerrados.
Cristo Yacente, de Mariano Benlliure.- El gran escultor
valenciano, a caballo entre los siglos XIX y XX, Mariano
Benlliure Gil (1864-1947). Nos deja una soberbia obra de
arte, fiel testimonio de su arte en su genial Cristo Yacente,
para los desfiles procesionales de la Semana Santa de
Crevillente (Alicante) ( 7 ). Tratando con gran naturalismo
su anatomía, con un excelente realismo en su rostro, junto
a una belleza insuperable de estilo.

Conclusiones:- A lo largo de este minucioso y detallado
estudio sobre la iconografía de los Cristos Yacentes en
la Semana Santa de Alicante y Murcia. Destacamos
que al margen del gran prototipo creado en el siglo
XVII, por el gran maestro de la escuela castellana, con
centro en Valladolid, repercutió su modelo en toda la
península. Llegando hasta finales del barroco, y en la edad
contemporánea. Analizamos con detalle durante el siglo
XX, los modelos creativos y originales, de gran perfección,
creados por Planes, Seiquer. Capuz, Benlliure, González
Moreno. Asi como los esquemas salzillescos, seguidos por
Sánchez Lozano y José Ortiz.

Cristo Yacente de Juan González Moreno.- Importante
ejemplo de Cristo Yacente, fue el que llevó a cabo en 1943,
el escultor murciano, nacido en la pedanía de Aljucer Juan
González Moreno (1908-1996), para la histórica localidad
alicantina de Villena (8). De tamaño algo menor que el
natural, de claro estilo naturalista, no exento de realismo.
De gran perfección anatómica en su cuerpo. De gran
expresión en su rostro.

Yacente Villena. González Moreno

N O T A S.( 1 ) MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José: El Escultor Gregorio Fernández. Madrid. Ministerio de Cultura. 1980. págs. 189-202.
( 2 ) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XIX. Murcia. CajaMurcia-CAM. 1996. págs. 194,
196, 197 y 198.
( 3 ) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. Murcia. CAM-Ayuntamiento de Murcia. 1999
págs. 48-53. 54-55. 70.
( 4 ) MELENDRERAS GIMENO, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c… pág. 157.
(5) HERNÁNDEZ ALBALADEJO, Elías: Capuz, un escultor para la Cofradía Marraja. Cartagena.
Cofradía de N.P. Jesús 1996.
( 6 ) FRANCÉS, José: Escultura Pasiomaria Contemporánea. “La Verdad”, 2 de abril de 1942. pág. 8.
(7) MONTOLIU SOLER, Violeta: Mariano Benlliure. Valencia. Generalitat Valenciana. 1996.
( 8 ) MELENDRERAS GIMENO, JosÉ Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 215.
(9) MELENDRERAS Gimeno, José Luis: Escultores Murcianos del Siglo XX. o.c…pág. 180-181.

Cristo Yacente. Benlliure

JOSÉ LUÍS MELENDRERAS GIMENO
Dr. en Historia del Arte. Murcia
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Palabras de presentación del libro
La Cofradía de N.P. Jesús Resucitado de Cartagena. 75 años
de historia, escrito por Diego Ortiz Martínez
Ilmo. Sr. Hermano Mayor de la Cofradía de N.P. Jesús
Resucitado; estimado Diego; Sr. Secretario General de
la Cofradía de N.P. Jesús Resucitado, muchas gracias
Salvador Sixto por tus palabras de presentación; cofrades y
procesionistas, amigos, señoras y señores:
Hace justo un mes, tuve el honor y la suerte de poder
pregonar la Semana Santa de Cartagena: las procesiones
cartageneras, esas que tanto he amado y sigo amando.
Posiblemente, si en aquellas noches ya lejanas de mi infancia,
en las que, con las manos pringadas de caramelo y los ojos
bien abiertos, iba dejando que mi alma se empapase de
sensaciones y emociones intensas que me ayudarían, con el
paso de los años, a amortiguar los envites de la vida, hubiese
sabido de la existencia de rangos, distinciones, honores y
esas otras tantas complicaciones que tiene la vida cofrade,
estoy seguro que de haber podido escoger hubiese querido
ser precisamente eso que fui hace unas pocas semanas: el
pregonero. Ahí, cosa rara, sí tuve suerte y la vida me dio
mucho más de lo que esperaba. Así, el mes de febrero de
2018 quedará marcado siempre de manera indeleble en mi
biografía, tanto en lo cofrade como en lo personal.
Arte e historia, decía también durante el pregón que
pronuncié, son dos aspectos de la Semana Santa para mí
sumamente interesantes e importantes, tanto que en buena
parte son responsables de que hoy yo sea un cofrade y no
sólo un procesionista entusiasta, como lo eran las mayoría
de los miembros de mi familia. Por eso estar aquí esta
mañana, en el centro histórico de la ciudad, en uno de sus
edificios más señeros y emblemáticos, el museo del Teatro
Romano, para hablar precisamente de historia y de Semana
Santa, y lo que es aún más importante “echar a la calle”,
si me permiten, siguiendo la jerga procesionista, un nuevo
libro sobre la historia de la Semana Santa cartagenera, es
para mí un alto honor, pero sobre todo un inmenso placer.
Siempre, siguiendo el hilo conductor de mi pregón, me
gustó mucho más ver las procesiones que salir en ellas,
y aún mucho más todavía me gustaba sabérmelas. Pero
para eso, para que alguien como yo era entonces pudiese
aprendérselas y sabérselas, era necesario que hubiese
gente que dedicase su tiempo a estudiarlas, a conocerlas
en profundidad y luego sacar a la luz el fruto de ese duro
trabajo de investigación. Hace ya unos años, en un acto
similar al de hoy, cuando presentaba otro libro escrito por
Diego Ortiz Martínez, muchos de ellos sobre la Semana
Santa de Cartagena, si he contado bien, Diego, creo que
son ya 21 con éste, decía que, en los años ochenta del
pasado siglo, gracias a la lectura de las páginas de Ecos del
Nazareno y de aquellos que por entonces escribían en dicha
revista, entre ellos Diego, autor del libro La Cofradía de

N.P. Jesús Resucitado de Cartagena. 75 años de historia, cuya
presentación nos congrega esta mañana, descubrí que había
otra manera de acercarse y ver la Semana Santa: la historia;
y precisamente de historia vamos a hablar esta mañana.
La historia consiste en indagar, buscar, preguntar y
reflexionar sobre el pasado y todo eso es lo que ha tenido
que hacer Diego Ortiz para poder materializar esta nueva
obra que hoy se presenta en sociedad; porque este nuevo
libro de Diego, como todos los suyos es ante todo un libro
de historia, riguroso y científico, como ponen de manifiesto
las casi 1.200 notas que contiene la obra, 1.190 para ser
exactos, y la diversidad de fuentes y archivos que ha tenido
que consultar para poder documentarse. Como hombre de
su tiempo, un historiador del siglo XXI, Diego no se limita
sólo a conferirle a su obra un carácter científico o positivista
en correspondencia con el llamado tercer estado de Aguste
Comte, entendiendo como positivo, en un sentido muy
decimonónico, lo cierto, lo real, lo preciso, lo útil o lo
constructivo en oposición a las corrientes filosóficas de
Rosseau y de Voltaire imperantes en la centuria anterior.
Si bien, en esta obra hay muchas certezas, precisiones y
realidades, que como comentaba anteriormente la dotan
de un fuerte carácter científico, también podemos ver en
ella rasgos que enlazan con las corrientes historiográficas
propugnadas por la escuela francesa de Annales, surgida a
finales de los años veinte del pasado siglo, que va impregnar
toda la historiografía de la segunda mitad del siglo XX.
Esta corriente enfatiza los acontecimientos colectivos que
afectan al conjunto y los priorizan sobre los individuales,
buscando lo que Pierre Villar ha denominado la “historia
total”, o lo que es lo mismo “La historia son los hombres que
no tienen historia”.
Diego Ortiz, en este nuevo libro, tal vez de manera
inconsciente, recurre a ello cuando saca a la luz una ingente
cantidad de hombres y mujeres que han hecho posible
la cofradía del Resucitado en sus 75 años de historia. A
través de ese recurso, que he de confesarles que me chocó
cuando le eché un primer vistazo al libro, Diego consigue
que los cofrades resucitados, todos ellos, sean los auténticos
protagonistas del libro, lo que me parece muy acertado,
pues la cofradía no es el patrimonio que custodia, ni los
actos que organiza, ni las biografías de sus miembros más
ilustres ni otra serie de aspectos. Una cofradía es ante
todo un grupo de hombres y mujeres que se agrupan en
torno a una devoción y en pos de una pasión, en este caso
concreto Cristo Resucitado y el Domingo de Resurrección
cartagenero.
La Cofradía de N.P. Jesús Resucitado de Cartagena. 75 años de
historia creo que está llamado a ser un referente dentro de
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la historiografía de la pasionaria
cartagenera por varias razones.
La primera porque se trata de la
historia de una cofradía, no es
habitual encontrar obras sobre
la Semana Santa que vayan
mucho más allá del ámbito de
una mera agrupación, lo que
sin duda es un sesgo importante
a la hora de adentrarse en la
historia nuestras procesiones.
Salvo el libro editado por la
Cofradía del Socorro hace
unos pocos años, no se había
vuelto a abordar la historia
de una cofradía pasionaria de
Cartagenera en conjunto. De
hecho, las dos cofradías más
señeras de la ciudad, la marraja
y la california, adolecen de ello.
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Cofrades del Resucitado que
este año se convierten en los
auténticos protagonistas de
la Cuaresma y de la Semana
Santa cartagenera de 2018
de la mano de esta efeméride
que estamos conmemorando
y que está sirviendo para
dar a conocer su patrimonio
artístico, con la magnífica
exposición clausurada hace
unos pocos días, y también su
historia, con el libro que se
presenta esta mañana luminosa
de primavera, cuando en
Cartagena ya se intuye la
Semana Santa.

Aunque el nuevo libro de Diego
Ortiz indaga y nos permite
adentrarnos, como ya comenté,
Pero además, Diego Ortiz
en la historia de la Semana
con la excusa de escribir la
Santa Cartagenera durante los
historia de la cofradía del
últimos 80 años, el auténtico
Resucitado nos introduce en
epicentro de La Cofradía de N.P.
la problemática de las cofradías
Jesús Resucitado de Cartagena. 75
cartageneras desde la posguerra
años de historia, es, cómo no,
Portada
libro
del
75
aniversario
a la actualidad, tratando
la cofradía de Nuestro Padre
aspectos poco estudiados todavía
Jesús Resucitado. A través de
como la creación de la Junta de Cofradías, cómo influyó sus páginas vamos descubriendo personajes, como Miguel
la crisis social y laboral que sufrió Cartagena en los años Fernández Rochera, que parece que pasa como de puntillas,
90, el momento de la Transición y la incertidumbre que pero se convierte en auténtico protagonista de los primeros
generó, entre otros. Personalmente me ha gustado recordar, años de la hermandad del Resucitado. Fernández Rochera
mientras la leía, la campaña del año 1979 “Cartagena por es uno de esos nombres de la Semana Santa de Cartagena
su Semana Santa”, cuando los cartageneros nos implicamos que creo que aún no ha sido suficientemente puesto en
e hicimos posible nuestras procesiones, aún me emociona valor y que tiene un papel cardinal en la estética de nuestras
recordar cuando fui con mis padres a cantar esa salve en la procesiones, y no sólo en la de la mañana del Domingo
Caridad y no podíamos llegar por el gentío que se había de Resurrección; sirva a modo de ejemplo el magnífico
congregado en las calles para darle gracias a la Virgen por el diseño del manto de la Virgen de la Espereza bordado por
éxito obtenido.
Consuelo Escámez en 1953.
El libro que hoy se presenta, La Cofradía de N.P. Jesús
Resucitado de Cartagena. 75 años de historia, es una obra
rotunda por su cuidada edición, por el número y la calidad
de fotografías que lo ilustran, por su contenido, un texto
riguroso, como decía anteriormente, con una esmerada
redacción que hace que su lectura sea muy fácil y amena.
El autor, en la introducción, manifiesta su deseo de que el
“libro llegue a las más amplias capas de lectores, desde aquellos
más avezados y habituados a los trabajos de investigación histórica
hasta los que acudirán a sus páginas deseosos de noticias de sus
antepasados, de ellos mismos o de sus agrupaciones…”. Algo que
estoy seguro que logrará, pues el libro no deja indiferente
a quienes, como yo amamos la historia, y estoy seguro
que tampoco lo hará a aquellos otros que busquen en
sus páginas noticias sobre su cofradía, pues, como decía
anteriormente, este libro es ante todo una obra sobre los
cofrades resucitados.

También me parece interesante el hecho de abordar cómo
una agrupación fundada y constituida en el seno de una
cofradía va a ser capaz de emanciparse. Algo que a priori
puede parecernos un fenómeno aislado, pero que sin
embargo va intentar repetirse en los años 80 del pasado
siglo. Una cuestión a la que no fue del todo ajena la
cofradía del Resucitado pues su agrupación de San Juan va
a nacer dentro de la cofradía del Socorro integrada en la
subcofradía del Cristo de la Misericordia y María Santísimo
del Rosario. El libro de Digo Ortiz aborda por primera vez
un tema tan espino como “la quinta cofradía”, una cuestión
que a pesar de los años aún no está del todo resuelto y sigue
produciendo todavía quebraderos de cabeza a la Junta de
Cofradías.
No quisiera pasar por alto la contribución de la cofradía del
Resucitado a la integración de la mujer en la vida cofrade
con la constitución en abril de 1945 de la agrupación de la
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Virgen del Amor Hermoso, cuyo
traje, como informaba el entonces
hermano mayor, vestirían mujeres.
Como el mismo autor del libro
suscribe, “se trataba sin duda de una
decisión valiente en una época en el
que el papel de la mujer en todos los
aspectos de la vida, y las cofradías
no podían ser una excepción, era de
plena subordinación al hombre”.
La temprana decisión de los
resucitados abrió el camino para
que la mujer fuese poco a poco
formando parte de la vida cofrade
cartagenera aunque aún habría
de pasar mucho tiempo para
llegar a la situación actual donde
la mujer está casi plenamente
integrada, ya que aún siguen
existiendo algunos espacios que
le están vedados como los tercios
titulares de algunas cofradías, que
siguen siendo exclusivamente
masculinos, con la excusa de que
hombres y mujeres caminamos de
manera distinta.
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hecho posible que puede volver a
disfrutar haciendo algo que amo
tanto: hablar de la Semana Santa
de Cartagena y presentar un
nuevo libro sobre su historia.

Edward Carr pensaba que “pasado,
presente y futuro están vinculados en
la interminable cadena de la historia”.
De manera que los historiadores,
como escribía Namier con
ironía, “imaginan el pasado y
recuerdan el futuro”. Y eso Diego
es lo que tú, de alguna manera,
has hecho a través de este libro
que esta mañana presentamos
en sociedad, con tu labor nos
has acercado al pasado de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado; has rescatado para el
presente nombres olvidados de
hombres y mujeres que antaño
sintieron el color blanco de un
manera especial; has puesto
en valor noticias y hechos que
Contraportada libro del 75 aniversario
hasta entonces estaban dispersos
y olvidados en viejas carpetas; y estoy seguro de que sin
Me ha parecido particularmente interesante el espacio saberlo has contribuido a proyectar el futuro de la cofradía
dedicado a estudiar la financiación de la cofradía en distintos del Resucitado de Cartagena, porque yo también, como
momentos históricos de la hermandad. Un aspecto que no Edward Carr, “sospecho que todo buen historiador lo sepa o no,
es habitual tratar en este tipo de obras y que, sin embargo, tiene la médula impregnada del futuro”. Gracias, Diego, por
opino es sumamente importante para poder comprender el esta obra que nos adentra de manera amena en el pasado de
hecho histórico, en este caso la evolución y el devenir de la nuestra Semana Santa y en particular, en el de la Cofradía
cofradía del Resucitado. Probablemente, aunque la escasez del Resucitado, por este nuevo libro que enriquece la
de documentación lo haga difícil, si pudiésemos conocer bibliografía sobre las cofradías cartageneras, que tan falta
cómo se financiaban las cofradías cartageneras en los años está de obras como ésta que acaba de ver la luz.
veinte del pasado siglo XX, seríamos capaces de entender
Me vas a permitir Diego que me repita, pero me gustan
por qué surgieron entonces las primeras agrupaciones
especialmente estas palabras, pues como sabes yo aspiro a
cofrades en las cofradías cartageneras. Un fenómeno
ser algún día un historiador y en esa tarea estoy inmerso
singular en la evolución de las cofradías pasionarias
actualmente. Carr, al intentar dar respuesta a la pregunta
cartageneras, estudiado con escaso rigor pese a la ingente
“Qué es la historia”, nos decía que “el pasado nos resulta
documentación que han generado, muchas veces de la
inteligible a la luz del presente y sólo podemos comprender
mano de esos “pseudohistoriadores” como le gusta decir a
plenamente el presente a la luz del pasado. Hacer que el hombre
Diego. Posiblemente el quid de las agrupaciones señeras,
pueda comprender la sociedad del pasado, e incrementar su dominio
entendiendo como tal las surgidas antes de la Guerra Civil,
de la sociedad del presente, tal es la doble función de la historia. Un
sea una cuestión económica y no sea más que la plasmación
proceso continuo de interacción entre el historiador y sus hechos,
de como el control de los órganos rectores de las cofradías
un diálogo sin fin entre el pasado y el futuro”; o como diría
pasa de la elite social cartagenera a las clases medias, un
Juan Brom “La función del historiador, no es amar el pasado, ni
cambio que permitió a la Semana Santa evolucionar,
emanciparse del pasado, pero sí dominarlo y comprenderlo como la
sobrevivir y convertirse en lo que hoy conocemos.
clave para el entendimiento del presente”.
No quisiera terminar estas palabras sin felicitar a la cofradía
Enhorabuena, Diego, por este nuevo libro que nos regalas y
del Resucitado, a los cofrades blancos en general, pero
mucho ánimo para seguir adelante. Muchas gracias por su
especialmente a su hermano mayor Bernardo Simón
atención.
Barreto y su Junta de Mesa por la manera como están
conduciendo los actos del 75 Aniversario fundacional, y en
particular por haber apoyado la edición de este libro que
ÁNGEL JULIO HUERTAS AMORÓS
Pregonero Semana Santa de
esta mañana se presenta, y cómo no agradecerles que hayan
Cartagena 2018
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Ofrenda de los procesionistas a la santísima Virgen de la Caridad
patrona de Cartagena
¡Oh María. Dulce y querida Madre
que consuelas a los que te miran y
te invocan, ¡Virgen de la Caridad,
Patrona de esta preciosa ciudad de
Cartagena¡

¡Viernes de Dolores¡ que venimos
todos a ponernos a tus pies y
felicitarte por tu Santo, amada
Madre de la Caridad, caridad
que tienes con nosotros, a pesar
de nuestras debilidades. Y por la
tarde la Cofradía California, saca
a la calle su Primera Procesión.
Comienzan los Marrajos el
Lunes Santo culminando la
Semana Santa con el Domingo
de Resurrección.

¡Te saludo llena de ilusión! y con
tu permiso, expreso estas palabras,
ante el Pueblo de Cartagena y mis
Hermanos Cofrades en tu honor.
Hoy comienza la Cuaresma, que
es un tiempo litúrgico fuerte,
de encuentro, conversión y
renovación que nos conduce a
la oración, a la meditación y a la
reflexión, sobre los misterios que
se celebran, pueden ser personales
y también comunitarios, pues la fe
y vivida en grupo, en la familia, es
una fé que mueve al compromiso
y a la acción evangelizadora, como
vamos viviendo estos humildes
Cofrades.

No solamente llenamos la calle
de emoción, sentimiento, orden,
luz y flor.
Hacemos Catequesis, dando
testimonio de la fe, esperanza y
Caridad. Practicando sobre todo
la Caridad, querida Madre, en
los más necesitados.
Virgen de la Caridad. Patrona de Cartagena

Aquí, en tu Basílica, nos
encontramos servidores de tu hijo y amantes devotos tuyos.
Despues de un largo año lleno de vicisitudes, y cada uno
de nosotros encontrándose en un momento concreto
de la vida. Venimos a recibir tu bendición y beneplácito
para sacar las Procesiones a la calle, tus hijos del Cristo del
Socorro, Californios, Marrajos y Resucitados.
Tu. Madre ya nos conoces, en realidad somos uno….. todos
juntos….como buenos hermanos.
Los procesionistas llenamos las calles de Cartagena de
personas y les hacemos revivir todo lo que significa tu vida
Madre y la de tu hijo, haciéndoles brotar en su corazón la
emoción y el amor entre los hermanos.
En la Madrugada del Viernes de Dolores tenemos la
primera procesión Vía Crucis de España, protagonizada por
la Cofradía del Cristo del Socorro.
Cristo, tu hijo recorrió el camino de la Cruz para salvarnos
y hoy lo sigue recorriendo. Un camino difícil, angustioso e
interminable. Pero desde que tu hijo recorrió este camino
se convirtió en esperanzado y (esperanzador) y santificador.
A tu hijo Madre, se une cada hombre que arrastra alguna
Cruz pesada, y le ayuda a mitigar su paso.
Nos adentramos en el dolor de la Pasión, para pedir con
fe a tu hijo que desde el amor mas grande, estos caminos
terminen en la meta de la Pascua.

Ya sabes madre quienes somos:
hijos tuyos, que queremos
agradarte.

Queremos ser buenos hijos, padres, amigos. En una palabra
Santos que es muy difícil, pero es nuestra obligación.
Como nuestros 7 mártires Californios, que dieron su vida
por no renegar de su fe.
Quiero tener un especial recuerdo a aquellas personas, que
no se encuentran entre nosotros, porque han sido llamados
a la Casa del Padre, y que tú Señora has acogido en tu seno,
y nosotros siempre llevamos en el corazón, y son los que nos
han enseñado a visitarte a amarte y a tenerte en el centro de
nuestras vidas, junto con tu amado hijo.
Nos han inculcado la pasión por la Semana santa
cartagenera. Por sus Cofradías, Agrupaciones y Juntas de
Damas, que tanto bien hacen, practicando la Hermandad y
Caridad, a pesar de nuestras fragilidades.
¡Oh Clementísima Virgen de la Caridad y Madre nuestra,
por el inmenso Amor y la profunda confianza que sentimos
por Vos, te manifestamos nuestras inquietudes:
Te pedimos, Madre por la dignidad, de los no nacidos,
por los ancianos, para que seamos coherentes, contigo y tu
amado hijo.
Por nuestros gobernantes, para que vean las necesidades
reales de los ciudadanos y sean coherentes en sus decisiones.
Gobernando por el bien común. Siempre pensando en el
ser humano, en sus distintas situaciones.
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Por nuestros queridos y apreciados Capellanes, para que tu Madre
les de fuerza y valor para atraer, con su testimonio, a tantos como se
van separando de la Iglesia.

La Pulsera Azul

Por La Iglesia para que no excluya a nadie por su condición personal.
Por nuestros Hermanos Mayores, que son portadores del mensaje
de tu hijo ¡Madre!, por la responsabilidad tan grande que tienen
hacia los Cofrades.
Son nuestros Hermanos Mayores que nos tienen que llevar por el
camino de la Paz, el amor y comprensión entre nosotros, para llegar
a ti bendita Madre. Una tarea difícil, pero maravillosa.
Por la Paz y Unidad, de nuestra querida nación: España y de los
Españoles, Nación Cristiana y dueña del mundo, hace muchos
siglos.
Por todos los que aquí reunidos y sus familias. Para que tu hijo,
Querida Madre, Virgen de la Caridad, nos bendiga, nos proteja, nos
guarde y así nosotros seamos su Pueblo y El nuestro único Pastor
Acudimos a ti con mucha frecuencia y con gran Esperanza para
merecer, ser siempre favorecidos, por tu auxilio, no pedimos cosas
difíciles o imposibles, sino palabras de intimo aliento que nos de
gozo y alegría
Ave María llena de Gracia, el Señor es Contigo, particular Esperanza
de los necesitados.
Consuelo en nuestras debilidades basta con mantenernos en
estrecha unión contigo, ¡Te pedimos! ¡La piedad!, cuando el buen
ánimo y la mente nos abandonen
Con la Resurrección de tu Querido Hijo, somos felices con el Amor
Hermoso.
Amantísima Madre de Jesucristo ¡ siempre Virgen María y Madre de
la Caridad, te damos gracias de todo corazón porque siempre nos
tiendes la mano cuando caemos.
¡porque nos quieres Tanto¿
Y nosotros también te queremos querida Madre.
Te ofrecemos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros sufrimientos
y nuestra felicidad en una palabra todo nuestro ser.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CARIDAD, PATRONA NUESTRA!
¡MUCHAS GRACIAS!

MARIBEL ZAMORA FUENTES

Llevo una pulsera en la muñeca
izquierda.,
una pulsera azul
en la que está escrita en blanco
la palabra”refugiados”
en varios idiomas.
Y me da vergüenza.
A cambio, entrego todos los meses,
una pequeña cantidad de dinero.
Y me avergüenzo.
Todos los días veo
“refugiados”, “refugees”, “refugiés”.
Y me avergüenzo.
Porque pienso en los centenares,
en los millares de seres humanos
que huyen de su país andando,
casi siempre.
Largas colas de mujeres y niños,
de hombres y ancianos
que caminan penosamente
mascando su tristeza en silencio.
Y me avergüenzo.
Porque la vida es injusta,
porque un futuro en ruinas
los amenaza a bocajarro,
porque su éxodo en masa
es una carrera contra la muerte
bajo la lluvia,
bajo la nieve,
bajo un sol abrasador.
Y me da vergüenza.
Sí, me da vergúenza
y enrojezco de rabia
cuando la pulsera azul me observa
pues son miles de miradas despavoridas
que me acusan.
Y me da vergüenza,
mucha vergüenza.
JEANNINE ALCARAZ
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Recorrido Cofrade
Tal vez tenía que haberme informado
antes, pero llegué a Cartagena un lunes
de enero y todos los museos estaban
cerrados. Es normal, el personal de los
centros de interpretación de la ciudad
tenía que descansar algún día de la
semana.
Pensé en coger mi coche y regresar a
tierras alicantinas pero tuve la suerte de
dar con un cartagenero amable y, sobre todo,
entendido en temas de Semana Santa.
Me recomendó un recorrido de imaginería
cofrade por algunas iglesias de la ciudad y me
envió por el móvil un archivo digital de un
cuaderno de viaje,ilustrado por él mismo, que
me podría servir de guía en mi visita.

del Cristo del Socorro, del escultor
Hernández Navarro, del año 2003.

Iglesias.

1980.

Al llegar a la capilla de la Cofradía
del Resucitado, pude contemplar las
imágenes del Cristo Resucitado y de la
Virgen del Amor Hermoso, ambas de
González Moreno, de los años 1945 y
1946, respectivamente. La tercera era la
de San Juan, obra de García Mengual en

Más al fondo, a la derecha del Altar Mayor se
encontraba el Cristo de la Lanzada, del escultor
Antonio Mengual en 1980, que junto con el
resto de imágenes del grupo escultórico del
mismo nombre, forman parte del cortejo de
Viernes Santo de la Cofradía Marraja.

Así que avancé por la calle Mayor hasta llegar
A la izquierda del Altar Mayor, en el cual se da
alprimer punto que aparecía en mi planning, la
culto ala Virgen del Rosell y a los Cuatro Santos
Iglesia castrense de Santo Domingo. Al entrar, me
del escultor Francisco Salzillo, encontré la Nave
Postal 2017
encontré una pequeña capilla a la izquierda donde
del Evangelio, donde se encontraba la Virgen de
estaba el Cristo del Socorro, titular de la Cofradía del mismo nombre,
la Piedad de José Capuz en 1925, protagonista de la procesión marraja
la cual se encarga de sacar a la calle la primera procesión de España,
de Lunes Santo y participante de la de Viernes Santo.
durante la madrugada de Viernes de Dolores. La talla es de Manuel
Seguí avanzando y llegué a la capilla california, de estilo barroco y del
Ardil de 1965. Junto al Cristo encontré la antigua imagen de la Virgen
siglo XVIII, de planta cuadrada por una cúpula sobre pechinas dividida
de la Soledad del Consuelo del escultor García Mengual, de 1979, que
en ocho cascos, que se alza sobre cornisa mixtilínea y decoraba cada
la cofradía incorporó a la procesión el año siguiente, pero que sería
casco de los ejes con rocaille. La cúpula poseía un tambor con pilastras
sustituida por la actual en el año 2003.
pareadas entre las que se abrían ventanales rectangulares decorados
Enfrente había otra capilla más grande, donde estaba situada la Virgen
también con rocaille.
de la Soledad de la Cofradía Marraja. Esa obra de Capúz del año 1943
Allí me detuve varios minutos porque la cantidad y calidad de las imágecierra la procesión del Santo Entierro en la noche de Viernes Santo.
nes lo merecía. El grupo escultórico del Prendimiento, obra de Mariano
En este mismo lado de la nave central visité la Capilla de la Cofradía
Benlliure en 1942 ytitular de la Cofradía California, presidía la capilla.
Marraja, cuyo origen se remonta a 1642, aunque tras ampliarla se
Bajo éste se situaba la Virgen del Primer Dolor, de Benlliure en 1946.
inauguró en 1732. La preside un retablo de madera dorada con
Su gesto de dolor y la belleza de su rostro me conmovieron.
hornacinas en los laterales y pinturas de la Pasión, obra de Manuel
Sánchez. A la izquierda del retablo observé a la Dolorosa marraja, la
A la derecha se situaba San Juan Evangelista de Benlliure y Gil, realipopularmente llamada “Pequeñica”, talla atribuida a Francisco Salzillo,
zada en el año 1946, y a la izquierda estaba San Pedro,de José Sánchez
que participa desde el año 1966 en la procesión del Encuentro de
Lozano en 1940.
viernes Santo, tras su restauración después de aparecer detrás de un
El resto de imágenes y grupos que se podían disfrutar en aquella majesretablo de la capilla Marraja.
tuosa capilla eran el grupo de la conversión de la Samaritana de Sánchez
A continuación contemplé a Santa María Magdalena, obra de José
Lozano para la procesión de Domingo de Ramos, el Santísimo Cristo
Hernández Navarro en 1984, que procesiona en la noche de Viernes
de la Flagelación de Mariano Benlliure en 1947 para la procesión de
Santo en la Procesión del Santo Entierro. Preside la parte central del
Miércoles Santo, el grupo del Ósculo, de Benlliure y de Salzillo para el
retablo la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la cofradía,
Miércoles Santo y el grupo de la Oración del Huerto de José Sánchez
obra de José Capúz en 1945. Sale en la procesión del Encuentro y en la
Lozano en 1973.
del Santo entierro. En estas mismas procesiones sale también San Juan
A continuación estaba la Capilla de los Caídos, la cual preside el Cristo
Evangelista, obra del mismo escultor valenciano en el año 1943, que
de los Mineros del escultor García Talens en 1958. A un lado se situaba
cerraba en su parte derecha el retablo.
la Virgen de la Esperanza, de Pérez Comendador de 1943. Ambas
En un lateral de la misma capilla estaba el Yacente de Capúz, de 1926,
imágenes procesionan el Jueves Santo en el Silencio californio. A otro
que protagoniza la procesión de Viernes Santo.
lado del Cristo estaba el Cristo de la Sentencia de José Hernández
Navarro del año 1991, que participa en la procesión california de
Salí de la iglesia y avancé hasta el final de la calle Mayor para dirigirme
Miércoles Santo.
a la Calle del aire donde se situaba la sede de la Cofradía California,
junto a la Iglesia de Santa María de Gracia, construida entre 1713 y
1777. En ella empiezan o acaban todas las procesiones cartageneras
excepto la del Cristo del Socorro. En sus distintas capillas encontré
numerosas imágenes de las cuatro cofradías de la ciudad.

La primera con la que me encontré fue la antigua capilla de la Virgen
del Mar, donde resaltaba la ondulación de la cornisa sobre la que se
volteaba la cúpula.

En el centro de la misma se situaba el grupo de la Coronación de
Espinas del escultor Coullant-Valera de 1963.
Acabé la visita en la Capilla de la Virgen del Pilar, donde se situaban
las imágenes californias de Santiago, de José Sánchez Lozano en 1977,
que participa el Martes y Miércoles Santo, y la Virgen del Rosario, de
Hernández Navarro de 1983, que interviene en la procesión de Viernes
de Dolores.

La siguiente, de las más notorias,fue la capilla de Medinaceli,
barroca del siglo XVIII con una planta de cruz griega y cúpula
sobre pechinas decoradas con estucos. La imagen del Cristo de
Medinaceli es de Juan González Moreno de 1940 y procesiona en el
Encuentro, el Viernes Santo de madrugada.

De esa manera finalicé mi visita a tan diverso y
majestuoso patrimonio cofrade, no sin antes pasar
por un lugar emblemático de ese mismo templo.
Abandoné la iglesia por callejón de Bretau.

En la que estaba a continuación, la Capilla de la Sagrada Familia, se
erigía sobre un pequeño trono la Virgen del Consuelo de la Cofradía

PACO MANZANO DÍAZ
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Cartagena y su Semana Santa
El manto rojo de la Stma. Virgen del Primer Dolor
tiene un número importante de rosas bordadas,
pues bien, dentro de ellas hay guardadas peticiones
o deseos de las bordadoras que lo confeccionaron,
este manto fue diseñado en la iglesia de Santo
Domingo que por aquél entonces estaba en obras
y el dibujante Balbino de la Cerra, hizo que le
montaran el trono de la Virgen para poder con
mayor fiabilidad diseñar el manto, cosa que hacía
en la nave central de la iglesia, quiero resaltar la
tradición que tiene la agrupación de la Aparición
Imagínense ustedes las calles Serreta, San
de Jesús a María Magdalena de cederle su trono
Diego, Duque, San Francisco, Cuatro
a nuestra patrona la Stma. Virgen de la Caridad
Santos, San Vicente, San Fernando, llenas de
cada vez que sale de su basílica en procesión,
comercios y de vida y para que se hagan una
(actualmente, es propiedad de la Stma. Virgen de
idea del movimiento que tenían, recuerdo
la Caridad ya que el trono le fue donado), o la bolsa
que el ayuntamiento se vio obligado a colocar
que lleva Judas tanto en el paso de la Santa Cena
en el cruce de esquinas de las calles Duque,
como en el del Ósculo sean de color morado, otra
Caridad y Gisbert un agente municipal para
curiosa tradición es la del grupo de la Entrada de
controlar el intenso tráfico de la zona, A los
Jesús en Jerusalén al que el cambio de trono hace
que antaño vivíamos en ellas el aspecto actual
que habitualmente se le rompa el rabo a la burrica
de estas calles son causa de tristeza y pena,
y si algún año se mantiene en su sitio se le rompe
estupor e impotencia, rabia e indignación al
para continuar con la tradición, o que las viandas
ver que no se ha hecho prácticamente nada
que luce el grupo de la Santa Cena en la mesa en
en ellas y están convertidas en solares llenos
la Magna Procesión del Prendimiento al recogerse
de suciedad, pero afortunadamente el centro
dicha procesión son donadas a un centro benéfico,
histórico en estas fechas tan entrañables,
o el honor del que disfrutan los mayordomos
vuelve a recobrar gran parte del esplendor
más antiguos de la Cofradía encarnada de
de antaño y los cartageneros recobramos
poder llevar a hombros la imagen de la Virgen
unas calles que son el corazón de nuestra
California en el traslado del día anterior a la
trimilenaria ciudad.
Salve Grande, o saber que el bordado más
Tenemos unas procesiones únicas, muy
antiguo de la Cofradía California es la túnica
hermosas y con muchos tópicos, historias
del Stmo. Cristo de la Misericordia, ya que es
y anécdotas que son la sal de nuestra
la primitiva que lucía el Prendimiento, o que
Semana Mayor, que reflejan el día a
cuando en su momento llego la nueva imagen
día, de nuestra vida cofrade y que hoy
de la Stma. Virgen del Primer Dolor, obra de
quiero rescatar algunas del olvido. Todo
Mariano Benlliure fue colocada en lo alto del
Traslado Virgen Primer Dolor
el mundo habrá oído la famosa frase de
altar de la Oración en el Huerto para evitar
“Poned un tambor en la puerta de Santa
comentarios, curioso cuando pasaron material
María y a su sonido la procesión saldrá sola”, nada más alejado de contrabando debajo del trono de San Pedro y al descubrirse
de la realidad, el echar una procesión a la calle es una tarea fue castigado en santo.
muy complicada y sin el trabajo esfuerzo y coordinación de
O cuando llovió intensamente un Miércoles Santo y a la
los equipos de iglesia de las distintas cofradías, por mucho
recogida de la procesión ya estaba allí los hermanos marrajos
tambor que se ponga la procesión no podría salir. Otra frase
con secadores intentando paliar el daño, o también ver a
muy repetida es la de “La Semana Santa de Cartagena es un
Balbino de la Cerra subido al trono de la Soledad en la calle,
compendio de luz, flores y orden y aun estando de acuerdo con
tapándola con plásticos un Viernes Santo de lluvias.
ella resulta muy incompleta, pues olvida el enorme patrimonio
artístico de nuestras Hermandades, olvidamos los fabulosos Hay anécdotas para varios libros, pero lo que si es cierto es que
bordados, muchos de ellos autenticas obras de arte, olvidamos las procesiones de Semana Santa forman parte esencial del
la imaginería tan valiosa que poseemos, con tallas de Capuz, ser y del sentir cartagenero, las cofradías atesoran una parte
Benlliure, Salcillo, Sánchez Lozano, José Hernández, Gonzalez importantísima del patrimonio artístico de nuestra ciudad y
Moreno, Perez Comendador, García Talens, entre otros muchos que es del pueblo, pues fue costeado con las aportaciones de
escultores y recordemos los tronos barrocos de Luis de Vicente todos los ciudadanos, cuidémoslo para que las
los de la Casa Granda de Madrid, tenemos joyas irrepetible que generaciones futuras puedan sentirse orgullosas
enriquecen el patrimonio artístico de nuestra ciudad, realmente del tesoro heredado.
FRANCISCO J.
la Semana Santa cartagenera aparte de luz, flor y orden haya
DE LA CERRA MARTÍNEZ
que añadirle un valioso e irrepetible patrimonio artístico.
Que las procesiones de Semana Santa son
las fiestas más populares de nuestra ciudad
es algo que nadie lo y digo fiestas (aunque
para algunos le resulta extraño), porque en
Cartagena se vive la alegría de la resurrección
desde el Viernes de Dolores y no es una
frase hecha, basta con recorrer en esos días,
las calles del centro histórico para poder
rememorar como era Cartagena en la mitad
del pasado siglo.

Anécdotas hay muchas y voy a referir algunas:

Procesionista del Año 2017
Mayordomo de Culto Cofradía California
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La Semana Santa y sus actos paralelos
Este año se hace necesario hablar de
esos momentos vinculados a nuestra
Semana Santa, pero que no son
propiamente las procesiones ni los
actos que las Cofradías y Agrupaciones
organizan en la Cuaresma. Son
momentos y celebraciones que
el pueblo de Cartagena ya tiene
asumidos como semanasanteros en
su imaginario colectivo, desde hace
años, y que son complemento perfecto
en nuestra actividad procesionil.
Quizás el momento característico,
por antigüedad y emotividad, sea la
Llamada del Miércoles de Ceniza, que,
dicho sea de paso, hoy día y desde
hace años es una muestra de sintonía
y convivencia entre todos los cofrades,
habiendo quedado muy atrás, en todos
los sentidos, la muestra de desunión y
de enfrentamiento, que todo hay que
decirlo, que también fue.

Llamada Literaria 2017

años de Manuel López Paredes y
continuada a su fallecimiento por Jesús
Muñoz Robles, ha vuelto a celebrarse
este año por el entusiasmo y valentía de
varios procesionistas, encabezados por
Rosario del Carmen García Romero,
que se convierte así en la nueva
directora de este singular y querido
acto. De esta manera, a la Llamada del
Miércoles de Ceniza seguirá el jueves
siguiente esta Llamada Literaria, con
su recital poético, su cante de saetas y su
emotivo Pregón Popular. En fin, a este
bonito acto deseamos fervientemente
larga vida y, el próximo año, un feliz
cincuentenario.

El Homenaje a los Cartageneros
Ausentes fue un acto de exaltación
cartagenera, fundamentado en la
innegable realidad de la emoción y
sentimiento que produce Cartagena
y, más propiamente, su Semana Santa
en los paisanos nuestros que por los
También cabe citar el Drama del
azares de la vida se han visto obligados
Pretorio, tradicionalmente denominado
a residir fuera de nuestra tierra. El
por el pueblo Lavatorio de Pilatos, con
Jueves Santo ha sido tradicionalmente
guion de Ángel Joaquín García Bravo,
el día elegido para celebrar este acto,
que viene representándose desde hace
en el que yo he visto personalmente
muchos años en la tarde del Miércoles
Cartageneros Ausentes
a muchos cartageneros de la diáspora
Santo. La serenata a nuestra Patrona
llorar de emoción, pues la Semana
la Stma Virgen de la Caridad, idea
Santa ha sido durante mucho tiempo
del Rector de la Basílica Francisco
el momento preferido por estas
Montesinos Pérez-Chirinos, a las 00:00
personas para volver a sus raíces y a dar
horas de su día, el Viernes de Dolores.
vida a sus recuerdos. La Asociación
La Ofrenda Floral a la Caridad, ese
de Amigos de San Juan (ADAS) y su
mismo día por la tarde. La lectura del
presidente Fabián Martínez Juárez
Pregón de Semana Santa, organizado
celebraron durante mucho tiempo
por el Ayuntamiento de Cartagena,
este acto, que dejó de celebrarse en
aunque la designación del pregonero
2013. Pues bien, según mis noticias,
sea cosa de las Cofradías. También
Cartageneros Ausentes
Domingo Bastida Martínez será quién
merecen ser citados los actos que año
tras año organiza la Asociación del Procesionista del Año encabezará al grupo de procesionistas que volverán a hacer
de la Ciudad de Cartagena, dirigida con indudable acierto realidad este momento entrañable de nuestra Semana Santa.
por Santiago Díaz Izquierdo, actos entre los cuales cabe
Y dejo en el ambiente una pregunta: ¿No sería posible, y
destacar la Misa Solemne de imposición de la medalla al
aconsejable, que todos o algunos de estos actos se celebraran
Procesionista del Año y el acto institucional de Proclamación
bajo el paraguas de la Junta de Cofradías? ¿No debería la
del Procesionista, éste último en el Ayuntamiento.
Junta promover aquellas actividades de Semana Santa que
Sin duda habrá más, y pido disculpas públicas por no no sean las que corresponden estrictamente a las Cofradías,
relacionarlos, pero si me he animado a escribir sobre este que son las de echar las procesiones a la
asunto es porque dos de tales actos o momentos han renacido calle, todas las de carácter religioso, y las de
felizmente este año. Me estoy refiriendo a la Llamada contenido social o caritativo?
Literaria y al Homenaje a los Cartageneros Ausentes.
Cartageneros Ausentes

La Llamada Literaria, idea y realización durante muchos
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El cortejo fúnebre de Jesús de Nazaret
Y precisamente, todo varón adulto judío, en los primeros
El estado actual de los conocimientos científicos con
siglos de nuestra era, llevaba en su atuendo un Sudario,
respecto a los objetos arqueológicos conocidos como
prenda que, como su nombre indica, se usaba para secarse
Síndone de Turín y Sudario de Oviedo, de forma
el sudor, aunque la lengua española, al término sudario
resumida, puede concretarse del siguiente modo: Ambos
le haya dado también el sentido de prenda usada como
objetos contuvieron el cadáver de la misma persona,
mortaja, precisamente por esta circunstancia.
aunque no de forma simultánea. El Sudario de Oviedo
se colocó minuciosamente sobre su cabeza, cara, cuello y
Éste sudario usado por la etnia hebrea podía ser llevado,
parte superior del tórax, cuando aún estaba en posición
bien atado alrededor de la muñeca, bien sobre su cabeza.
vertical y ya cadáver en la cruz, lo conservó durante su
Es decir, que era una prenda disponible para este fin,
descendimiento y traslado al sepulcro, donde se le retiró,
aunque no estuviese diseñada expresamente para ser usada
también de forma cuidadosa, y se enterró de forma
como prenda funeraria.
definitiva amortajando el cuerpo con la Síndone de Turín,
El uso de este sudario tuvo consecuencias trascendentales,
mientras que el Sudario de Oviedo se colocó, “enrollado
y no sólo la conservación de parte de la sangre.
en lugar aparte”, aunque es de suponer que próximo al
Al mantener el rostro cubierto, la sangre de esta zona se
cuerpo, siempre según los usos y costumbres de la etnia
Sábana Santa. Marrajos
mantuvo fresca, lo que permitió que al amortajar el cadáver
judía.
con la Síndone de Turín, esta sangre pudiera dejar su
Sobre el cuerpo, puede afirmarse que se trataba de un varón adulto, de mediana edad,
impronta en este segundo objeto arqueológico. De no haber ocurrido así las cosas,
con una constitución corporal atlética, con cabello largo, barba y bigote poblados,
no habría tanta sangre en el lienzo turinés, y por lo tanto, tampoco habría tanta
(aunque se observan signos de que esa barba y bigote, como parte de la tortura a que
información disponible para los investigadores.
fue sometido, fue “mesado”, pues faltan porciones significativas de tallos capilares en
Otra consecuencia importante del uso del Sudario de Oviedo es que nos permite hacer
ambas localizaciones, y sobre su lecho cutáneo aparecen manchas sanguinolentas, es
una estimación de cuanto pudo durar el traslado del cuerpo desde el Gólgota hasta
decir, justo lo que un Médico Forense esperaría encontrar en estas circunstancias).
el Sepulcro. En concreto, se estima que dicho traslado pudo durar alrededor de diez
Aunque no se observa ningún defecto físico objetivo sobre el cuerpo, si se observan
minutos.
signos de haber sufrido una tortura extremadamente violenta y refinada, no es el
resultado de un linchamiento por una turba incontrolada, sino la consecuencia de
Este tiempo puede parecer excesivo para cubrir una distancia corta, y de hecho,
la aplicación de un protocolo predeterminado: maltrato físico durante su captura,
sorprende a aquellas personas que han visitado la Basílica del Santo Sepulcro de
traslado e interrogatorio, flagelación al modo romano, coronación de espinas (un gesto
Jerusalén, donde han podido comprobar que en muy poco tiempo puede cubrirse esta
creativo fuera del protocolo de actuación habitual con un detenido), crucifixión al
distancia.
modo romano, y “golpe de gracia” con una lesión penetrante en tórax cuando el sujeto
Pero la realidad es que transportar un cuerpo muerto no es tarea fácil, sobre todo, si
ya era cadáver. Es decir, que todas las lesiones se produjeron cuando la persona aún
dicho cuerpo está cubierto de sangre, lo que lo hace muy resbaladizo, y nadie desea que
estaba con vida, con la única excepción de la lesión del costado derecho, el “golpe de
se caiga al suelo, en todas las culturas, sería un hecho inaceptable y una falta absoluta
gracia”, que se produjo cuando ya era cadáver.
de respeto hacia el fallecido y sus seres queridos.
Del estudio criminalístico de las manchas de sangre, se desprenden una serie de
Y además, aunque en la actualidad, puede usarse una escalera, (bastante incómoda por
conclusiones interesantes, la que resulta más trascendental es el hecho de que, como
cierto, con unos peldaños irregulares y tremendamente altos), para bajar del Gólgota
consecuencia de todas las manipulaciones que sufrió el cuerpo, volvió a sangrar en
al nivel del suelo, y luego el trayecto hasta el Sepulcro está pavimentado y más o menos
diferentes ocasiones. Esta circunstancia no debe sorprender, a pesar de la falsa creencia,
nivelado; pero debe tenerse en cuenta que en la época en que ocurrieron estos hechos,
ampliamente extendida, de que los cadáveres no sangran. Esto no es cierto, los
la zona era una cantera, es decir, que el terreno sería muy irregular una vez llegados
cadáveres sangran de forma espontánea por sus propias heridas y orificios naturales
al nivel del suelo, y bastante incómodo para descender del promontorio del Gólgota,
como consecuencia de la “circulación cadavérica”, se trata de una “falsa” circulación
incluso sin llevar ningún tipo de carga.
sanguínea, toda vez que no se produce como consecuencia del latido cardíaco, ausente
Es decir, justo lo más alejado posible de lo deseable y considerado como óptimo.
tras la muerte, sino como consecuencia del empuje que los gases de la putrefacción
producen sobre la sangre cadavérica dentro del aparato cardio-circulatorio. Pero
Además, el cortejo fúnebre se veía obligado a detenerse cada pocos pasos para
además, si se mueve o manipula el cadáver, aumenta la efusión de sangre por las mismas
permitir a estas personas compasivas que intentasen mitigar la pérdida de sangre que
vías que se enunciaron anteriormente, y todo ello como consecuencia de la acción de la
experimentaba el cadáver a cada paso que se daba.
fuerza de la gravedad, y siguiendo las leyes físicas que rigen la dinámica de los fluidos,
Todas estas circunstancias no han sido tenidas en cuenta por los artistas que, a lo
pues al fin y al cabo, la sangre, sea de una persona viva, sea de un cadáver, siempre se
largo de la historia, ha representado el descendimiento de la cruz, o el traslado del
comportará como un fluido.
cuerpo en sus obras. Pero no les culpemos, es probable que no se trate simplemente de
Este sangrado no sólo representaba una incomodidad, sino también un grave
desconocimiento. Puede ser mucho más complejo.
contratiempo, toda vez que la etnia judía cree que el alma de todo ser humano reside en
La iconografía cristiana en general, pero aún más la relacionada con la pasión y muerte
su sangre, y si un cadáver se entierra exangüe, no podrá resucitar en el futuro. Por este
de Jesús de Nazaret, lo que incluye el tratamiento que recibió el cadáver, nunca, o casi
motivo, incluso hoy día, cuando se produce una muerte violenta, se procura recoger
nunca ha pretendido ser realista, todo lo contrario, se trataba de realizar una especie
toda la sangre vertida al exterior que sea posible, usando los materiales absorbentes
de “catequesis”, especialmente cuando el analfabetismo era la norma, incluidas las
disponibles, y luego son colocados en la tumba cerca del cadáver, evitando así que se
clases pudientes, (recordemos el dicho medieval: “El señor no firma por ser noble” que
pierda toda la sangre, y facilitando su resurrección en el futuro.
aparecía en lugar de la firma en las cartas y documentos, es su lugar, se ponía el “sello”
Por este motivo, cada vez que se producía una nueva emisión de sangre, alguna, o
del firmante).
algunas de las personas que participaban en el cortejo fúnebre procuraban evitar esta
Si el crucificado tenía el rostro cubierto, nadie estaría seguro de a quien representaba,
efusión de sangre, o al menos su pérdida total al caer al suelo. Algo que no resultaba
¿Era Jesús de Nazaret?, o ¿Era alguno de los dos ladrones? El rostro descubierto y
fácil en absoluto, y que, dadas las circunstancias, sólo podían evitar parcialmente
fácilmente reconocible despejaba cualquier duda.
usando sus propias manos, comprimiéndolas sobre el propio Sudario de Oviedo y los
Lo mismo puede decirse del traslado al Sepulcro, la única prenda “autorizada” que
focos emisores de sangre, concretamente las fosas nasales y la boca del fallecido.
podía llevar la representación de Jesús de Nazaret es el “paño de pureza”, y en ocasiones,
Se han identificado las manos de al menos tres personas diferentes que participaron en
un lienzo de grandes proporciones sobre el que se había depositado el cuerpo para
este comportamiento compasivo con el cadáver.
facilitar su transporte, lienzo en el que algunas personas han creído erróneamente que
Además, en algún momento, probablemente durante el descendimiento, la cabeza
fue el primer uso que se dio a la Síndone de Turín. Y decimos erróneamente, porque
estuvo en una posición declive con respecto al cuerpo, lo que facilitó el drenaje de
de haber sido usada con este fin, ya estaría llena de sangre cuando se usó para amortajar
sangre que aún conservaba en sus vías aéreas, boca y nariz, produciendo una gran
el cadáver en el Sepulcro, y su aspecto habría sido muy diferente del que presenta en la
efusión de sangre y otros fluidos corporales. Efusión que se intentó evitar por el
actualidad. Podemos estar seguros de que el lienzo turinés no tuvo un contacto previo
método descrito anteriormente.
con el cadáver hasta que se usó como mortaja en el Sepulcro.
Esto quiere decir que durante su traslado al sepulcro, en todo momento, el cadáver llevó
Lo más probable es que no se usase ningún material textil para depositar el cadáver y
el rostro cubierto con el Sudario de Oviedo, lo que lamentablemente se traduce en que
facilitar su traslado, las huellas de dedos y manos humanas presentes, sobre todo en los
toda la iconografía es inexacta en este punto. Sin embargo, esta situación es compatible
pies, hacen pensar que fue tomado con las manos directamente,
con el sentido común, independientemente de las creencias, usos y costumbres del
dejando su impronta sobre el cuerpo. Por otra parte, la rigidez
pueblo hebreo.
cadavérica, en cierta medida, facilitaba algo las cosas. No se trataba
de un cuerpo flexible que dificultaría este piadoso servicio, sino
Una vez que la autoridad civil y militar romana había entregado el cuerpo a quienes
todo lo contrario, rígido como un madero.
lo solicitaron, no tenía ningún sentido que los familiares y allegados contemplasen
el rostro torturado y ensangrentado del fallecido; cualquier persona, de da igual que
cultura, con un mínimo de sensibilidad, habría cubierto como mínimo el rostro,
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siempre según los recursos disponibles.
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