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LA CARIDAD Y EL ROSARIO
Alejandro Romero Cabrera
Vocal de Cultos de la Archicofradía del Rosario de Murcia.
Con motivo del feliz XX Aniversario que
estamos celebrando, la querida Cofradía de la
Caridad se ha embarcado en un hermoso
proyecto que viene a realzar aun más si cabe
la unión de esta Cofradía con los Misterios
Dolorosos del Rosario, como bien queda
reflejado en sus constituciones. Además, la
creación de esta nueva hermandad con su
imagen titular denominada “Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos” no
debe ser para nada extraña a Murcia, ya
que nuestra ciudad desde tiempo inmemorial se ha distinguido por
su carácter mariano. Ahí están infinidad de devociones y
advocaciones de la Virgen, unas en el recuerdo y otras aún
vigentes: Fuensanta, Arrixaca, Remedios, Inmaculada, Peligros,
Carmen, Cabeza, Candelaria… Pero en esta ocasión, en la nueva
imagen de la Cofradía de la Caridad
se unen dos de las advocaciones
marianas más importantes para la
comprensión de la historia religiosa
de Murcia: el Rosario y los Dolores.
Bien es sabido que la advocación y
devoción universal de la Virgen del
Rosario tuvo en Murcia un brillo
especial con la pequeña e histórica
imagen venerada en su propia
Capilla del ex Monasterio de Santo
Domingo, custodiado por los Padres
Dominicos hasta la Desamortización
de 1835, y que en la actualidad es el
Templo
Diocesano
del
Sagrado
Corazón de Jesús, regentado por la
Compañía de Jesús. Pero a pesar de todos estos avatares, allí sigue
entronizada la pequeña y otrora devota imagen del Rosario, como
testigo de tiempos pasados en los que llegó incluso a desempeñar
las funciones de Subpatrona de Murcia, representando a la nueva
Patrona, la Virgen de la Fuensanta, en diversas procesiones del
Corpus Christi a las que no había posibilidad de que bajara de su
Santuario. Esta imagen del Rosario (cuya Archicofradía ahora se

encuentra asentada en el Monasterio de Santa Ana, de las

Madres Dominicas) fue además germen de multitud de imágenes
del Rosario con sus respectivas cofradías en infinidad de
parroquias de la Ciudad, pedanías del municipio e incluso otras
localidades de la Región. En el Monasterio citado de las Madres
Dominicas se encuentra desde mediados del siglo XVIII una
imagen de la Virgen del Rosario, atribuida a Juan Porcel, y que es
la que en la actualidad recibe la veneración de la familia
dominicana
(Madres,
Padres,
Fraternidad
Laical
y
Archicofradía) y la protagonista de las solemnes celebraciones que
tienen lugar cada mes de octubre.
Por su parte, la advocación de los Dolores de la Virgen ha
gozado en Murcia (y lo sigue haciendo) de una importancia vital
para la religiosidad, la cultura y el arte de nuestra tierra. No en
vano, el famoso milagro del lloro del busto de la Dolorosa que hoy
se venera en Cabezo de Torres (la Virgen de las Lágrimas),
venerado por el Cardenal Belluga (quien era muy devoto de los
Dolores de la Virgen), supuso que éste prelado nombrara a la
advocación de Ntra. Sra. de los Dolores como Copatrona de
Murcia. Por todo esto, no es de extrañar que en todas las iglesias
históricas de Murcia se encuentre una imagen de la Virgen de los
Dolores.
Con todas estas premisas, es
más que loable este proyecto de la
Cofradía
de
la
Caridad,
perfectamente imbricado en la
historia religiosa de Murcia, y que
además puede sentar unas bases
muy interesantes de unión entre la
familia
corinto
y
la
familia
dominicana del Monasterio de
Santa Ana, donde será acogida la
nueva imagen de la Virgen para su
Bendición con todos los honores y la
solemnidad acostumbrada en esta
casa.

LA RENOVACIÓN ESCULTÓRICA DE LA COFRADÍA DE LA CARIDAD POR
EL IMAGINERO JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAVARRO
Antonio Zambudio Moreno
Nazareno de Murcia
Son ya 20 los años de existencia de la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Caridad, una institución joven y entusiasta surgida en
el apogeo de ese, digámoslo así,
fervor cofrade que Murcia
experimento durante los años 80 y 90. Quizá dejándose llevar por
dicho entusiasmo, los responsables de la cofradía adoptaron
decisiones, en cuanto a la configuración de las imágenes
pasionarias que debían procesionar conforme al artículo 1º de sus
constituciones, que no resultaron para nada satisfactorias en lo
estético y devocional.
Por ello y acertadamente, hubo que
rectificar y encarar el proyecto de una forma pausada, con
mayor aplomo y serenidad, intentando paliar los errores
cometidos, reemplazando las escenas de la Flagelación y la
Coronación de Espinas
para
que
éstas
se
ubicaran a la altura de
lo que la Semana Santa
de Murcia demanda en
el apartado escultórico
dentro
de
su
plano
estético, dada la enorme
tradición imperante en
este aspecto en nuestra
ciudad.
Por ello, los responsables de la cofradía tomaron en su
momento la feliz determinación de contar con la experiencia,
buen hacer técnico, capacidad expresiva y resolutiva en la
configuración de pasos procesionales del escultor José Antonio
Hernández Navarro, a la hora de tallar las escenas de misterio
antes mencionadas así como la hermosa imagen de la Santa Mujer
Verónica. Un artista de gran mérito, de formación autodidacta,
hecho a sí mismo, inquieto, imaginativo, siempre en constante
innovación; predispuesto para no dejarse llevar por la corriente
imperante y dominante que, desde el maravilloso Francisco
Salzillo hasta ahora, trascurridos ya casi 300 años, había marcado
el panorama escultórico local salvo honrosísimas y más que
destacadas excepciones.

José Antonio Hernández Navarro tuvo, casi desde un
principio de su carrera como artífice de imágenes religiosas, el
propósito de elaborar su propio camino, de dejar su sello, su
huella. Para ello ha ido conformando un estilo determinado,
inconfundible, capaz de sorprender gratamente por su
atrevimiento en la composición, originando nuevas concepciones
en las distintas representaciones de las escenas pasionarias. Ha
sido una búsqueda constante en la que se han dado varias fases
creativas que han ido desarrollando una carrera artística de un
marcado carácter propio, hasta culminar con la extrema
idealización de sus últimas composiciones, tal y como se aprecia
en los grupos de la Flagelación y la Coronación de Espinas del
cortejo corinto, por darse estos últimos dentro de esta etapa
emprendida a partir del año 2006 aproximadamente y marcada
por una evidente abstracción en la expresión y configuración
plástica de sus imágenes sagradas.
Si en este análisis escultórico de las obras realizadas para la
Cofradía nos ceñimos, como es obvio, al plano cronológico,
debemos comenzar con la Santa Mujer Verónica, realizada en el
año 2003, en la que el artista, al margen de la entidad plástica de
la imagen, procura, y a fe
que lo consigue, alejarse del
prototipo salzillesco más
que
manido
en
la
representación escultórica
de esta imagen, que según
estableció
de
manera
definitiva
la
tradición
cristiana ya en el Siglo
XIII, surgió de entre la
gente
para
acudir
al
encuentro del Señor en el camino del calvario no dudando para
nada de su divinidad y arriesgándose por acercarse a él y
socorrerle, suceso recogido por el Cardenal Baronio y aprobado
por la Iglesia, meditándose este hecho en la sexta estación del Vía
crucis. Escultura de apariencia plenamente hebrea, posee un
carácter muy marcado y definido, con elementos muy apreciables
en su composición como el posicionamiento de sus manos,
delicadamente extendidas y que muestran un paño que enmarca
el rostro de Cristo y que es sin duda otro de esos atrevimientos del
escultor pues se haya tallado en madera, lo que supone sin duda
algo extremadamente novedoso dentro de la configuración de esta
imagen, ya que, generalmente, se recurre al lienzo o tela natural,

destacando, según mi criterio, el virtuosismo técnico que muestra
el artista en la resolución del paño que cubre la cabeza de la
Verónica, particularmente por su parte trasera, en una caída
original y muy bien lograda, plena de naturalismo.
Pero es la composición de las escenas del Azotamiento y la
Coronación lo que supone un mayor salto de calidad escultórica
dentro de la procesión. En el primero de los pasos, del año 2007,
compuesto únicamente por dos figuras, Cristo y sayón azotador,
Hernández Navarro tiene la virtud de captar la instantaneidad
dentro de una escena que se aleja marcadamente de todo lo
anteriormente
visto
en lo que se refiere a
esta iconografía. Y es
que son varias las
representaciones
del
referido
suceso
elaboradas
por
el
escultor murciano y a
fe que en ninguna ha
repetido los tipos, y la
configuración
escenográfica ha sido
siempre diversa. Además, el escultor se desmarca de la tradición
instaurada desde época barroca de disponer esta escena con una
columna baja en honor al ejemplar existente en la Basílica de
Santa Práxedes de Roma, y que según marca la tradición, es el
pilar sobre el que Cristo fue azotado, idea esta que fue asimilada
por los artistas a partir del Siglo XVII para originar un mayor
efecto dramático Por el contrario, el escultor adopta un soporte
arbóreo, de gran altura, en el que Jesús se haya maniatado con
cuerdas, y tras ser flagelado por el esbirro, éste se dispone a cortar
la soga de su muñeca izquierda, único sostén de la figura del
redentor, originando la sensación de que en el momento que el
sicario proceda a realizar su cometido, Cristo va a caer contra la
superficie, impresión y efecto acentuado por el
movimiento
descendente que marca el brazo derecho extendido hacia el suelo y
las piernas muy arqueadas, mostrando una clara inestabilidad
producto del castigo sufrido. Cristo, según los exégetas, ha
padecido uno de los mayores tormentos de su Pasión, muestra
enorme debilidad y la caída es inexorable. Se narra por tanto un
episodio transitorio, fugaz, de enorme intención dramática,
favorecido por el posicionamiento tenso de la figura del Redentor,
de perfecta torsión y armonía en sus proporciones que transmite

cierta idealización y estilización, pero siempre bajo un prisma
naturalista enmarcado en la estética imperante en los últimos
modelos realizados por Hernández Navarro en sus imágenes de
Cristo.
En la Coronación de Espinas se presenta a un Jesús
majestuoso, elegante, de pose distinguida a pesar de todo el
sufrimiento padecido,
como mostrando todos
sus valores humanos y
espirituales en una
marcada idealización
gestual y postural.
Recibe el castigo de
pie, no sentado como
habitualmente se ha
Siglo XIV, siguiendo el
tipo ya elaborado por
el propio Hernández
Navarro para la ciudad de Hellín. Los personajes secundarios, los
dos esbirros que torturan a Jesús, poseen e irradian toda la
maldad humana. Son imágenes de gesto hosco, ceñudo el uno,
burlón el otro, preparados para castigar lo más cruelmente
posible. La escena ofrece grandes contrastes, pues mientras Jesús
presenta todos esos alardes que hemos referido con anterioridad
basados en la elegancia y el porte de un verdadero Rey, los
sayones ofrecen un gran sentimiento de brutalidad, de baja
entidad moral, la contraposición clara del bien y el mal, de la
belleza y la fealdad, de la distinción y la ferocidad en una idea de
índole moral inserta plenamente en la tradición que se ha seguido
desde antiguo en la representación de este momento de la pasión
de Cristo, esperando que la nueve efigie que va a completar el
grupo se adapte plenamente a los postulados descritos y de aún
mayor expresividad al conjunto.
Viendo todas las vicisitudes acaecidas con las imágenes de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, es de esperar que no
se continúe cayendo en los mismos errores y las entidades
pasionarias de esta ciudad respeten el legado de nuestros grandes
artistas del pasado, que nos dieron esculturas repletas de entidad
plástica capaces de conmover, de despertar sensaciones conforme
a un ideal estético y artístico asentado en Murcia desde tiempos
bien pretéritos, suprimiendo imágenes que para nada están a la
altura de lo deseable. El camino de la rectificación está abierto

para todos, y ese es el que sabiamente emprendió la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad que en su 20 aniversario puede
presumir de poseer las escenas descritas, esperando que las nuevas
incorporaciones a su patrimonio escultórico sean del agrado de
todos sus cofrades y fieles.

20 AÑOS DE HISTORIA COFRADE
Elisa Franco Céspedes
Directora Conjunto Monumental San Juan de Dios
La Semana Santa de Murcia posee un riquísimo patrimonio
cultural fruto de los encargos que las diversas cofradías
pasionarias han ido realizando a numerosos artistas, orfebres,
imagineros, bordadoras…etc. a lo largo de los
siglos, pero también de las renovaciones del
mismo, fruto de los cambios de gusto que la
sociedad imponía. Este patrimonio ha seguido
creciendo en época reciente,
bien por la
incorporación de nuevas cofradías a las ya
tradicionales, como por el crecimiento e
incorporación de hermandades dentro del seno
de las existentes.
Así, en el año 1994 comienza su andadura procesional la
Cofradía del Cristo de la Caridad desde su sede canónica, la iglesia
de Santa Catalina de Murcia, quedando claramente identificado
en el artículo 1º de sus constituciones que su voluntad es venerar
los cinco misterios dolorosos del Rosario y Sagrados Pasos,
representados con las hermandades de la Oración en el huerto,
huerto
Flagelación, Coronación de espinas,
espinas Jesús camino del Calvario,
Calvario y
Cristo de la Caridad, a los que se incorporaron los pasos de San
Juan,
uan la Santa mujer Verónica y la imagen de María Dolorosa
del Rosario.
Rosario
En el año 1999 se crea también la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Fe, íntimamente vinculada a la Comunidad
Capuchina de Murcia, pero que no comienza sus desfiles
penitenciales hasta el año 2000. Escoge como día para su
procesión el Sábado de Pasión, el mismo en el que ya desfilaba la
Cofradía de la Caridad. En el año 2007 incorpora una imagen de
vestir de Nuestra Señora de los Ángeles, obra de Pedro Arrúe
Mora.
La Cofradía del Cristo del Amparo estreno en el año 2001 un
nuevo paso representando la figura de San Juan Evangelista,
obra de Gregorio Fernández- Henarejos Martínez.
Siguiendo con la ampliación del patrimonio escultórico
pasional, también la Cofradía del Cristo del Perdón ha visto

crecer su cortejo con la incorporación de nuevos pasos en los
últimos años, sumando la escena de la Oración en el huerto de
Getsemaní en el año 1996, y más recientemente, en 2012 el de los
Ángeles de la Pasión, ambas obras del escultor murciano José
Hernández Navarro.
La Cofradía de la Preciosísima
Sangre de Cristo acrecentó su desfile en el
año 2011, con la incorporación de una
imagen de San Vicente Ferrer, con
motivo de su IV Centenario, recordando
sus predicaciones por tierras murcianas
en el año 1411. Es una talla del escultor
Ramón Cuenca Santo, el cual también es
autor del Soldado realizado el año 2011 para El Pretorio.
Cuatro dulces ángeles pasaron a engrosar el patrimonio
escultórico de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, entre
los años 2009 y 2011. Los ángeles son presentados portando los
símbolos de la Pasión, a los pies del titular, y se encargaron al
escultor cordobés Francisco Romero Zafra. Pero la cofradía ha
visto crecer también su legado con la incorporación de nuevos
paños para la Verónica que esculpiera Francisco Salzillo, con el
rostro de Jesús realizado por diversos pintores murcianos como
Pedro Cano, entre otros.
La Cofradía del Cristo de la Misericordia sumo a su cortejo
del Viernes Santo noche un nuevo paso del Descendimiento,
conjunto escultórico ejecutado por José Hernández Navarro en el
año 2001. Será en el Cabildo General de 2012 cuando la cofradía
decida la incorporación de una nueva imagen, Nuestro Padre
Jesús Nazareno, obra realizada por Roque López, y que aunque
ya procesionaba en la iglesia de San Miguel durante el vía crucis
celebrado los primeros jueves de cuaresma se incorporara a la
semana santa murciana el 6 de abril 2012.
En el año 2005, la procesión del Retorno, cambió su
denominación a Procesión de la Soledad, cambiando también el
día de salida, y pasando a la noche de Jueves Santo. En el año 2011
se suma a la procesión por las calles murcianas una nueva obra de
José Hernández Navarro, titulada El Cristo del Amor en la
conversión del Buen Ladrón.

La Cofradía de Jesucristo Resucitado renovó asimismo su
patrimonio en el año 2000, con la presentación del paso de la
Ascensión de Jesús a los cielos.
Y junto a todo lo anterior, la Cofradía del Cristo de la
Caridad presenta en la Semana Santa de este año 2013 algunas
importantes novedades:
destacando especialmente
la puesta en marcha de
una nueva procesión en
las primeras horas de la
tarde del Sábado Santo
con la Hermandad de
Nuestra
Señora
del
Rosario en sus misterios
dolorosos,
dolorosos cuya imagen
ha sido realizada por el
escultor de Cox, Ramón Cuenca Santo. Ofrece como novedad la
representación de la figura de la Santísima Virgen de rodillas, así
como la presencia de un palio de respeto para la misma en el
desfile.
Otra primicia de este año 2013 es la presentación y bendición
de una nueva imagen de San Juan que sustituirá al que desde el
año 2001 ha venido desfilando, también fruto del escultor Ramón
Cuenca Santo. Además, la Cofradía del Cristo de la Caridad sigue
apostando por la renovación de muchas de las imágenes de su
patrimonio pasional: en 2007 sustituyó imágenes del paso de la
Flagelación, y en 2009 del de la Coronación de espinas (que este
año estrena un soldado romano),
encargando el trabajo al
escultor José Hernández Navarro, que también realizó el paso de
la Santa Mujer Verónica en el año 2003.

FE, ESPERANZA Y CARIDAD
Frasquito Fernández Egea
Nuestro Maestro nos enseñó en su día, que toda aquella
persona que profesase la religión que Él predicada, debía de
practicar entre otras, las Obras de Misericordia.
Ninguno de los cristianos significa nada, si no entrega al
hermano esta hermosa lección. Al tiempo que, de forma reciproca,
debería de recibir lo que el pone en manos del semejante.
Para mayor abundamiento hemos de unir, a las anteriores,
las tres Virtudes Teologales, que sobre ellas el Santo Padre
Clemente V declaró: estos dones se infunden con el bautismo.
Virtudes que refrendó el
Concilio de Trento. Para
tal designación se apoyó
en el nombre de tres niñas,
que eran hermanas y
profesaban
la
religión
católica.
Fueron
cruelmente martirizadas
en la ciudad de Roma por
orden
del
emperador
Adriano II, corriendo el
siglo II de nuestra era.
El nombre de las pequeñas que subieron a los altares eran:
Fe, Esperanza y Caridad, contaban, en el momento de su martirio,
con 12, 10 y 9 años de edad. El Santo Pontífice, ante el amor
demostrado por las pequeñas hacia Jesús, valoró sus virtudes y las
definió de la siguiente forma:
•
•
•

FE.FE Nos permite entrar y comenzar la oración.
ESPERANZA.ESPERANZA En el retorno de Nuestro Señor Jesucristo.
CARIDAD.CARIDAD La que derrama el Espíritu Santo en el
corazón de los hombres, siendo la fuente de diálogo con
Dios.

En su tiempo la grandeza cristiana demostrada por estas
mártires se valoró de tal forma que, al igual que la iglesia
Católica, Apostólica y Romana, las aceptaron como tales la iglesia
Ortodoxa y la Comunión Anglicana.

Los mencionados gestos no tan sólo deben de estar en nuestro
corazón. Debemos de extenderlos y hacerlos públicos. Tal vez ante
la manifestación notoria de quienes están de simples espectadores
y puedan sentirse atraídos gracias a lo indicado por El Nazareno.
Pudiéndose integrar plenamente como amante de la Cruz y
practicantes.
La ciudad de Murcia saca
a la calle estas peticiones de
espiritualidad.
Para
ello
aprovecha nuestra Semana
Santa. Vivimos la Pasión de
Jesús, íntegramente, a través
de
dieciseis
desfiles
procesionales.
Es
un
completísimo Vía Crucis, en el que se mezclan imágenes de
escultores, en su mayoría murcianos. No hay que olvidar al
abanderado de todos ellos: Francisco Salzillo y Alcaraz.
Los
habitantes
de
la
antigua Mursiya, por orden
cronológico, han vivido y
vivirán
estas
Virtudes
Teologales a través de las
correspondientes cofradías:
Pontificia,
Real
y
Venerable
Cofradía
del
Santísimo Cristo de La
Esperanza, María Santísima
de Los Dolores y Santo Celo de la Salvación de las Almas, fundada
el 29 de abril de 1754. Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de La Caridad, creada el 29 de junio de 1993 y
Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe, siendo su erección el 1 de
abril de 1999.
Afortunadamente, aun cuando el estrés nos atosiga, todavía
podemos dedicar un tiempo a la conmemoración de las efemérides
que para nosotros tienen un significado especial.
Estas líneas están dedicadas a la Cofradía citada en segundo
lugar. Una simple operación aritmética nos lleva a que en este
2013 se cumple el XX aniversario de su fundación. Para que las
manifestaciones, en este caso religiosas, pasen a engrosar las
páginas de la historia, han de ir transcurriendo años y

adentrarse, por su seriedad, conducta, cumplimiento de normas,
etc.etc.
y debiendo de contemplarse como ejemplo para la
generación actual y venideras.
a Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de
La Caridad ya ocupa históricamente, por derecho propio, un lugar
preferente en la historia contemporánea de nuestra querida
capital del Segura.
Los vocablos de creación de este proyecto comenzaron a
escribirse, gracias a un grupo de entusiastas nazarenos
murcianos. Sería interminable, afortunadamente, citar a todos y
cada uno de los participantes en esta hermosa labor de fundación
de la Cofradía. los pocos meses el número de penitentes, estantes y
mayordomos estaba completo. El templo elegido, con el beneplácito
de la autoridad eclesiástica, fue la iglesia de Santa Catalina.
Templo de Dios y levantado en homenaje a Santa Catalina de
Alejandría. Mártir Cristiana del siglo IV. Cuya Imagen
representativa, es obra de Nicolás Salzillo (1721),
se puede
contemplar en el Altar Mayor. Se encuentra en la plaza de igual
nombre, en el corazón de la ciudad. Calles angostas le rodean en
donde, todavía, rezuma historia en ellas.
Felizmente el Cristo de la Caridad se mostró a los amantes
de la Semana Santa, en toda su plenitud y esplendor. La Imagen
fue encargada a un paisano, afincado en Barcelona, Rafael Roses
Rivadavia.
El Cristo nos transmite a los cristianos la Caridad que
derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones, siendo la fuente
de diálogo con Dios.
La Cofradía renueva, un año más, sus votos de Caridad
hacia las personas que lo necesitan, cumpliendo así el mandato
Divino. Siendo testigos de ello el apóstol San Juan y su Santísima
Madre, quienes siempre están a su lado.
Para los que amamos, sentimos y vivimos los desfiles
pasionarios, es una efeméride memorable. El compromiso dado en
su día por todos los cofrades del Cristo de La Caridad, se ha
cumplido fielmente durante veinte años. Que la caridad entre
nosotros nos acerque muchísimo más y haga que las personas, por
medio de ella, se abracen a través del diálogo con El Nazareno.
Pidiéndole fortaleza para cumplir y llevar a efecto las Virtudes
Teologales.

Jesús expiró, en el monte Calvario, como Rey de los Judíos.
Pero al efectuar su último aliento se convirtió en Rey Eterno del
pueblo Católico Apostólico y Romano

SOBRE LA ADVOCACIÓN DEL ROSARIO DE NUESTRA SEÑORA, SUS
MISTERIOS DOLOROSOS CONTEMPLADOS EN LA ICONOGRAFÍA DE LA
SOLEDAD Y SU ENTRONQUE DENTRO DE LA NUEVA DISPOSICIÓN
LITÚRGICA
José Alberto Fernández Sánchez
Licenciado en Historia del Arte
Durante la Semana Santa de 2013 un hito acontecerá en el seno
de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad pues la
celebración de su XX Aniversario culminará con la salida de una
nueva procesión en la tarde de Sábado Santo. Ésta tendrá un
carácter exclusivamente mariano focalizado en la efigie de
Nuestra Señora del Rosario en la contemplación de sus misterios
de dolor; talla que, en su taller de Cox (Alicante), ha culminado el
escultor
Ramón
Cuenca
Santo. La presencia de esta
advocación en la institución
penitencial
deriva
del
mismo
1993
cuando
se
propuso centrar el discurso
narrativo en torno a las
secuencias
dolorosas
del
Rosario. Esta circunstancia
ha dado pie a rematar su
ciclo pasionista con la visión
que,
indudablemente,
le
restaba: la contemplación penitencial de dichos misterios por la
Madre de Dios.
A este fundamento se incorpora el eco histórico de la sede donde
radica la corporación, el entrañable templo de Santa Catalina,
puesto que no es la primera vez que, dentro de sus muros, una
entidad piadosa alumbra esta devoción tan extendida.
El presente trabajo pretende arrojar luz sobre esta singular
devoción dentro del marco de dicha iglesia enlazando así un
suceso contemporáneo, como este Aniversario, con la huella
secular del pasado piadoso de Murcia. Además, se justificará la
presencia pública de Nuestra Señora del Rosario en la tarde de
una jornada tan peculiar como la de Sábado Santo. Su elección no
responde a criterios peregrinos sino a un elaborado discurso
teológico que se reconstituye, particularmente, a partir de la
implantación de los nuevos usos litúrgicos del Concilio Vaticano II.
Por tanto, se aúnan cuestiones del pasado con otras recientes
pero, ante todo, con una lectura inmediata y de futuro. Se
subraya así la visión de los fundadores de esta corporación

cuando, hace ya dos décadas, acertaron a interpretar el modo en
que debía elaborarse el discurso estético de su procesión; es decir,
la elección de aquellas señas de identidad que definen la puesta en
escena tradicional de la Semana Santa murciana.
Antecedentes históricos: La Antigua Cofradía de Nuestra Señora del
Rosario de Santa Catalina
La devoción a Nuestra Señora del
Rosario es una de las más arraigadas
veneraciones
del
ámbito
local.
Fueron abundantes sus cofradías y
hermandades
durante
siglos
vinculándose, ocasionalmente, con
algunas
manifestaciones
de
la
Semana
Santa.
Así,
la
efigie
referencial
de
todas
ellas,
la
conservada en el templo de Santo
Domingo,
tenía
un
vestuario
específico para estos días llegando,
incluso, a tomar parte en las
procesiones. La ligazón de esta
advocación con el culto a la Pasión
de Cristo es obvia al contemplar el
rezo del Rosario varias de sus
secuencias.
La iglesia de Santa Catalina contó durante el siglo XVIII con
una de estas cofradías dedicada a Nuestra Señora del Rosario. Los
primeros datos al respecto los menciona Sánchez Moreno en
alusión al lienzo con la efigie de su Titular pintado por Francisco
Salzillo en 1740. Ello revela que su fundación debió acontecer con
anterioridad. José María Ibáñez ofreció la reseña de varios
documentos posteriores, de 1785, así como la noticia de su
extinción debido a las restricciones ilustradas en las décadas
finales de la centuria: “…En el siglo XVIII, de nuestra Señora del

Rosario; en cuyo honor se erigió cofradía y retablo dorado de
gusto churrigueresco, de traza repetida dos ó tres veces en los
templos murcianos. En el camarín, la imagen de vestir, titular de
la capilla, y en uno de los muros, anotó Fuentes un crucifijo que
sería el que presidiera los rosarios vespertinos que recorrían los
sábados, las varias calles de la feligresía, desde 1785 hasta su
extinción á fines del siglo XVIII…”.

Siguiendo dichas referencias la cofradía pudo desaparecer,
quizá, como consecuencia de las medidas racionalizadoras del
culto público llevadas a cabo durante el reinado de Carlos III:
Murcia, una de las regiones de mayor implantación del
reformismo ilustrado se prestó a esta arbitraria eliminación de
entidades religiosas. Pese a ello, la devoción a Nuestra Señora del
Rosario continuó latente en Santa Catalina a lo largo del siglo XIX
truncándose con anterioridad a 1880. Así lo relata Fuentes y
Ponte recordando los ejercicios sabatinos del “rosario vespertino”
que continuó presidiendo aquella efigie de vestir: “Tuvo ilustre

cofradía compuesta de gran número de personas de ambos sexos, y
sacaba procesión del Santísimo Rosario los Sábados, pero se
disolvió hace tiempo dicha corporación”. La misma contaba con
un vistoso trono procesional que lucía en su camarín y que debió
ser destruido, junto a la efigie, en 1936.
Las prácticas devocionales que refieren estas fuentes evidencian
sus semejanzas con otras instituciones afines; éstas tenían por
cometido el rezo cantado del Santo Rosario en la calle durante las
madrugadas de algunos días de la semana. Estas prácticas sociomusicales eran reproducidas por otras instituciones de Ánimas o
en la desaparecida Cofradía de la Pasión. Su origen, pese a todo,
está hondamente ligado al culto a Nuestra Señora del Rosario de
forma que estas manifestaciones aparecen diseminadas por buena
parte de la geografía nacional y englobadas, genéricamente, en la
región murciana bajo el denominador de “auroros”.
Por tanto, la recuperación de esta devoción, arraigada a lo
largo de los siglos pasados, posibilita la inclusión en el seno de la
Cofradía del Cristo de la Caridad de un elemento secular. Esta
herencia aporta contenidos pretéritos enriqueciendo la Historia
de la institución a la que se incorporan elementos vetustos
estrechamente ligados a la devoción a Nuestra Señora del
Rosario. Además, al acoger esta pretérita esencia, la corporación
refuerza los lazos con el templo de Santa Catalina asumiendo su
legado devocional.
La iconografía y su justificación dentro de la Cofradía de la Caridad
La imagen de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios
dolorosos se ajusta, así, a la herencia de la antigua entidad
radicada en este templo respondiendo al carácter tradicional de
la iconografía del Barroco. No en vano, en este periodo debió
ejecutarse la talla de vestir desaparecida que observaría una
condición “gloriosa”. Una de las novedades con respecto a aquella

es el otorgado matiz pasionista, insólito en Murcia; por ello, se ha
estudiado detenidamente el sentido religioso que detenta como
síntesis de los misterios de dolor vindicados por la Cofradía de la
Caridad.
El deseo de ubicarla en un contexto procesional plantea la
consideración de diversas cuestiones de índole sagrada; así, el
desarrollo de su cortejo en Sábado Santo concreta la evocación de
“memorial de la Pasión” cuya coherencia reside en su
interpretación a posteriori. En efecto, sale a las calles tras la
consumación litúrgica de las dos primeras jornadas del Triduo
Sacro suponiendo una prolongación plástica de aquellas
ceremonias. Así, la iconografía responde a un carácter pietista,
contemplativo, que en el ámbito hispánico asume, desde el siglo
XVI, la figura de la Soledad. Este arquetipo, ejecutado por Gaspar
Becerra e indumentarizado por la condesa viuda de Ureña,
consuma la vivencia reflexiva de María en el Cenáculo tras la
muerte de Cristo. En este primer modelo la Virgen aparece
arrodillada dentro de una estancia figurada a la que se añaden,
puntualmente, las poéticas alusiones a los atributos del martirio
del Hijo.
El postulado del que parte el asunto iconográfico tiene, por
tanto, un referente preciso. Más genuina es la inserción de la
advocación de Nuestra Señora del Rosario en dicho marco. En
rigor, no se trata de nada nuevo; la adopción de estas
denominaciones marianas por parte de efigies específicas de la
Pasión estuvo extendida a lo largo de los siglos XVII y XVIII. De
hecho, llegaron a utilizarse cierto número de advocaciones
letíficas para usos similares: Esperanza, Rosario, Ángeles, etc.
Basta recordar la adopción de vestimentas rigurosamente
cuaresmales en el ajuar de la imagen del Rosario de Santo
Domingo. Más curioso es el encargo de un fraile del Convento de
la Trinidad al escultor Roque López a fin que le entregara una
imagen de la Virgen con dicha advocación que sirviera,
igualmente, como Soledad.
En definitiva, la presencia de un atuendo preciso acababa
determinando, incluso, el discurso expresivo de la imagen. Así, el
estrato popular prestaba un significado obvio a la vestimenta de
viuda. Por ello, su utilización no sería un sencillo acomodo a la
moda castellana pues, con anterioridad, el Pseudo Buenaventura
exponía como “Acercándose ya a la ciudad de Jerusalén las

primas de Nuestra Señora le pusieron un velo cubriéndole todo el

rostro como a viuda”. Este patrón procuraba el “acercamiento a la
humana condición de los misterios de la Pasión y la paulatina
conformación del carácter mediador e intercesor de María en la
mentalidad de los fieles”. Ello redunda, además, en “la alta
dignidad de la Virgen por encima del dolor común del resto del
género humano”. Concretando, según este modelo puede afirmarse
que sus usos procuran enlazar con el propio dolor humano,
conmoviendo, para llegar al alma humana.
Para estas formas figurativas pasionarias la respuesta del
pueblo español siempre se decantó por la variante icónica de
vestir. Así, el propio modelo de Becerra se ajusta a esta
idiosincrasia donde, desde luego, radica la potencialidad de su
arraigo. Este tipo se amolda a la prefiguración sensitiva como los
diversos
complementos
argénteos
y
textiles
que
luce;
imprescindibles para la interpretación de su sentido último: la
condición de la Virgen como Corredentora (figura teológica
preferente en la jornada de Sábado Santo).
Además, se incluyen dentro de su aditamento objetos como el
manípulo y el rosario que refuerzan su carácter meditativo a
modo de símbolos de la Pasión con un evidente sentido eucarístico.
Estos elementos enfatizan la visión sacramental de un paso
“contemplativo” que aúna el escenario de la Institución
Eucarística, el propio Cenáculo, con la remembranza de los
misterios de la Pasión a través del Rosario. Inequívocamente,
ambas circunstancias señalan hacia la Resurrección y,
particularmente, a la propia génesis eclesiástica: este mismo lugar
donde ora la Virgen será el escenario, más tarde, de la venida del
Espíritu Santo en Pentecostés. De ahí que en no pocas
representaciones semejantes se sume al exorno el simbólico
resplandor o aura de plata (las lenguas de fuego del Espíritu
Santo) señalando, de forma inequívoca, hacia el inminente tiempo
Pascual.
En resumen, se trata de “un valor ético del adorno que viene a
reflejar la belleza moral, espiritual, y la autoridad divina” de
forma que la corona refleje su “realeza; el puñal, símbolo poético

de los dolores de María según la profecía del anciano Simeón en la
presentación en el templo, y pañuelo o manípulo para enjugar su
llanto, como ofrenda de dolor por la Redención, trasunto de la
patena del Santo Sacrificio”. En consecuencia, un “paso” cuya
simplicidad es sólo aparente y cuyo sentido teológico entraña una
profunda reflexión religiosa.

Nuestra Señora del Rosario en la Semana Santa y su ubicación en el
Sábado Santo
Al contar la Cofradía con una procesión configurada se plantea
la inclusión de la imagen dentro de un cortejo alusivo a la
veneración del Santo Rosario. El protagonismo de esta
advocación, como colofón del discurrir penitencial de sus misterios
dolorosos, es una constante a lo largo de la historia de las
cofradías hispanas. Con este mismo sentido se la incluyó en la
procesión de la cofradía hispalense de Montesión donde, como en
el caso la Cofradía de la Caridad, cerró desde 1590 el discurso de
los cinco pasos alusivos a sus misterios: Oración del Huerto,
Flagelación, Coronación de Espinas, Jesús Camino del Calvario y
la Crucifixión. Con semejante juicio obraron cofradías castellanas
como la de la Pasión o la más famosa de la Vera Cruz en
Valladolid donde, aún hoy día, uno de sus cortejos lleva por título
“del Rosario de Dolor”. De forma que estas pautas, evocadas por
la cofradía murciana a partir de 1993, no suponen sino la
conformidad con un cauce compartido en áreas distantes del país.
Además, la advocación del Rosario aparece favorecida por la
costumbre de asumir un valor teatral dentro de la celebración de
la Semana Santa. Conviene recordar lo mencionado en el caso de
la devota Virgen del Rosario de Santo Domingo de la ciudad de
Murcia: una iconografía de gloria investida de un carácter
luctuoso como “memoria pasionista”. Por expresarlo de modo
contundente; si una efigie podía ser enlutada al modo de Soledad,
ésta era la de Nuestra Señora del Rosario en sus variadas
representaciones y convenientemente desprovista del Niño. Por
tanto, el atuendo se antoja consustancial a su caracterización
para el tiempo señalado y, especialmente, para la jornada de
Sábado Santo.
La oportuna inclusión de la imagen en esta jornada cuenta,
además, con un precedente poco conocido que pervivió hasta las
primeras décadas del siglo XX. Ya se aludió antes a la implicación
de la imagen de Santo Domingo en las más arcaicas muestras de
la celebración pasionista murciana; aún en centurias posteriores
se siguió verificando dicho acto a través de una sencilla procesión
claustral en el interior del templo dominico. Este ceremonial
constituyó el “leif motiv” para la liturgia ritual de otras iglesias.
Así, la fórmula fue imitada en La Merced donde una talla
ataviada de Soledad, seguramente la de la Virgen de las

Mercedes,
era
procesionada
claustralmente
con
gran
concurrencia de fieles. Paradójicamente este acto se repitió varias
veces durante la jornada siguiente: primero en la madrugada del
Sábado y, posteriormente, en las primeras horas de la mañana.
Esta circunstancia, extraña en el marco de la liturgia tridentina,
hallaba su fundamento en el desarrollo de maitines y laudes “Que

se dicen… para el Oficio del Sábado de la Semana Santa”.
De forma que, con rigor, estas celebraciones claustrales
supusieron el más lejano precedente de las prácticas penitenciales
del
denominado
Sábado
de
Gloria
(al
conmemorarse
litúrgicamente en dicho día la Resurrección). No cabe duda que
ya entonces el carácter meditativo y reflexivo volvía su mirada a
la figura de María que, muerto su Hijo, adquiría el carácter de
modelo en la esperanza del Triunfo Cristiano. Así, la meditación
en torno a Nuestra Señora tras la muerte de Cristo el Viernes
Santo, servía como importante acicate para su estimación como
Corredentora; Faro de los fieles entre las tinieblas. María
constituye el espejo en el que mirar más ciertamente a Cristo, Ya
Triunfante, antes de la Resurrección. Victoria de la Cruz
vislumbrada a través de la contemplación del Misterio Pasional
que ha sido excepcionalmente expuesto desde su magisterio por
S.S. Benedicto XVI. Nuestra Señora, es un “Sagrario Perfecto” en
el que la inmolación del Cordero no tiene un sentido escatológico;
la propia muerte en el madero (el último de los misterios dolorosos
del Rosario) tiene en Ella el sentido del máximo Amor: el que se
entrega para vencer al Pecado y a la Muerte.
Sin embargo, la tradición piadosa es mucho más rica y ofrece los
complementos que, en ausencia de más concreción por parte de los
Evangelios, permite situar físicamente a Nuestra Señora durante
esta jornada. Así, Jacopo della Voragine en “La leyenda dorada”
reseña el último de los dolores de la Virgen dentro “de su

tristísima soledad durante los días que Cristo permaneció muerto
y sepultado”. Esta referencia literaria, predilecta para los
artistas, no resultaba fiel a la liturgia pero aportaba un trasfondo
narrativo para su aplicación al Arte; o, lo que es lo mismo,
facilitaba que las representaciones plásticas no fueran criticadas
por ignorar la “realidad histórica” del relato evangélico. Por ello,
estas manifestaciones no siguen cronológicamente el ritual que
reservaba la jornada del Sábado, en que Cristo aún debía estar
inerte, para la conmemoración de la Resurrección. Sin embargo,
las propuestas piadosas se centraron en evocar esta lógica; el

tiempo existente entre el fallecimiento de Cristo y su Triunfo
Dominical.
Así, en 1480 Félix de Faber narra la existencia de un “aposento

cercano al Calvario donde la Virgen se recogió en soledad desde la
muerte de Cristo hasta su resurrección. En él se edificó la capilla
de Santa María en el Calvario o Statio Mariae, que permaneció al
cuidado de los etíopes durante los siglos XIV y XV, propagando la
leyenda y difundiendo la contemplación de este pasaje entre los
peregrinos a Tierra Santa”. Naturalmente, no se alude para nada
al Sábado Santo pero está implícito según el relato de los
evangelios pues las Marías no visitaron la sepultura de Cristo,
como dice San Juan, hasta “el primer día de la semana, muy
temprano, cuando todavía estaba oscuro”. Sabido es que este
momento se corresponde al Domingo por lo que, en buena lógica,
la tradición se ocupó de considerar el sábado como día de
expectación ante la Resurrección. Esta disposición de María
alejada del tránsito definía, según las observaciones de San
Francisco de Borja, su deseo de “padecer el dolor de la soledad que

no quedar allí –junto al sepulcro- de noche, para ser dechado de
virtudes en todo” recogiéndose, para ello, en el Cenáculo.
Otras lecturas piadosas de inspiración monástica, como la
relatada por la Beata Ana
Catalina
Emmerich,
abundan
en
la
interpretación
de
esta
estancia como lugar de la
Soledad y espacio propicio
para la oración retirada. No
se
trata
sino
de
un
testimonio puntual dentro
de una serie de ejemplares
literarios frecuentes en la
Europa tardo-moderna; lo
sustancial, en este caso, es la
insistencia en la plegaria
meditativa
como
modelo
para los cristianos; vía
propicia
para
el
mentis
ad
“Itinerarium
Deum” propugnado por San
Buenaventura. Esta actitud,

ceñida a la concentración reflexiva y al rezo junto a María,
enlutada tras la muerte de Cristo, señala como los fieles
permanecen en vigilia en espera de la Redención.
De este modo, la imagen actúa como compendio de la Pasión
fortaleza mariana. Según esta concepción, se acrecienta su
protagonismo como Corredentora justificando su presencia
aislada dentro de una procesión que rememora místicamente los
misterios dolorosos del Rosario.
La gestualidad icónica de la
Soledad goza, en este sentido, de
un amplio respaldo tradicional
pues la postura arrodillada, su
aspecto recogido, y la memoria
de la Pasión (las alusiones a los
misterios del Rosario en este
caso)
presentan
una
clara
evocación
de
los
dramas
teatrales.
En
efecto,
las
representaciones
asuncionistas,
sobre todo durante el siglo XVI,
señalan
a
María
como
“rememoradora” de la Pasión de
Cristo. Esta circunstancia es
evidente en el cercano Misterio
de
Elche
que
se
inicia,
precisamente, con una de estas
alusiones: concretamente, la Agonía de Cristo en Getsemaní, el
Calvario y, finalmente, el Sepulcro. En cada una de las
evocaciones el papel ritual de la Virgen es bien preciso:
arrodillándose en todas las paradas sobre un almohadón que le
tienden a su paso frente a los relieves que aluden a estas
“memorias”. Esta fórmula no es anecdótica, repitiéndose de forma
concienzuda en las diferentes representaciones conocidas lo que,
desde luego, muestran el “modus orandi” característico de la
piedad moderna y, más concretamente, su modelo más regio y
sacro.
Por ello, la efigie en la procesión adquiere un manifiesto sentido
ritual y simbólico, alusivo a los misterios dolorosos del Santo
Rosario, glorificando la Pasión y la propia Soledad como medio
para la preparación del Triunfo de Cristo. Así se prefigura de
forma velada la inminente Resurrección, centro gravitatorio del
año cristiano.

Además, el Sábado Santo es la jornada culminante del Triduo
Sacro con la celebración de la Vigilia Pascual: auténtico germen
litúrgico de toda la Semana Santa. No en vano, la configuración
actual de la misma parte de la vigilia celebrativa que tenía lugar
en dicha noche desde el siglo II recordando “la noche en que Jesús
fue capturado”. Melitón de Sardes explica cómo se llevaba a cabo
su desarrollo hasta el canto del gallo, momento en el que tenía
lugar una comida fraterna seguida de una Eucaristía.
Progresivamente, se fueron sumando símbolos y ritos. Ya en el
siglo V el propio San Agustín, Obispo de Hipona, señala algunos de
éstos cuya proyección perdura hasta la actualidad pero que
tienen su origen en la jornada sabatina. Sus mismos sermones
sobre la liturgia pascual esbozan ideas que se han mantenido
refiriendo un carácter rigorista y meditativo, “el mundo en vela”,
“la vigilia de las vigilias”, “la muerte de la muerte”,… Estas
consideraciones son hoy símbolo y carácter de la Semana Santa
católica y se asimilan a la figura de la Virgen Corredentora,
significando su fortaleza durante la Pasión, modelo para la
“imitatio Christi”; auténtica “Luz entre las tinieblas” que, con total
diafanidad, encarna durante el Sábado.
Pero, por último, la figura de María orando en el Cenáculo
preludia a la propia Iglesia que está por venir enlazándola
eucarísticamente con el Sacrificio de la Cruz. No en vano, este
lugar sobre el que María reza fue el de la Institución Eucarística
donde Cristo se quedó con nosotros para siempre. Además, será el
lugar donde Él se haga presente a sus discípulos testimoniando su
“gloria corpórea” y convirtiéndolos, más adelante, en apóstoles por
medio del Espíritu Santo. De modo que la nueva efigie de Nuestra
Señora del Rosario viene a fundamentar todo ello como modelo
para los fieles.
Por lo expuesto, parece oportuno incidir en la natural
predisposición de esta imagen dentro del Sábado Santo; horas
consagradas por la Iglesia a la meditación, la reflexión y la vigilia
antes de la Resurrección. Elementos, todos ellos, que confluyen
plásticamente por medio de la imagen mariana que estrena la
Cofradía de la Caridad que contará, de este modo, con el oportuno
clímax de su discurso narrativo pasional. Nuestra Señora
sintetiza toda la Pasión a través del rezo piadoso de los misterios
del Rosario; los proyecta y les otorga su auténtico sentido, el del
inminente Triunfo de Cristo.

LA NUEVA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA DE LA COFRADIA DE
LA CARIDAD
José Cuesta Mañas
Juan es «el
predilecto»: el que coloca la cabeza
el discípulo predilecto
sobre el pecho del Maestro durante la
Última Cena, el que, según la tradición,
anuncia a La Virgen que Jesús va por la
calle de la Amargura camino de su
inmolación y el que le debe señalar quien es
y la acompaña hasta encontrarse con Él, el
que se encuentra a los pies de la Cruz junto
a la Madre de Jesús y la recibe como su
madre y madre nuestra y, por último, es
testigo tanto de la tumba vacía como de la
misma presencia del Resucitado.
Es por tanto uno de los personajes
cruciales del drama sacro de la Pasión, es sin duda, si se me
permite el símil cinematográfico, junto con la Virgen, el
coprotagonista de la historia de nuestra Salvación, convirtiéndose
en su principal testigo. Podemos considerar que los ojos de San
Juan son nuestros propios ojos en aquel momento histórico y ese
testimonio, en esencia, quedará plasmado luego en su evangelio.
Por ello es una de los personajes más veces representados en los
desfiles procesionales, después de la figura de Cristo y María.
Su importancia hace que pronto se independice de los grupos
escénicos de la pasión y en casi todas las semanas santas conocidas
y raro es la que no tiene o ha tenido en su día un paso con la
figura aislada del evangelista.
Así encontramos numerosos ejemplos en ciudades en que sus
procesiones de Semana Santa son mas renombradas: en Sevilla,
que aunque en la actualidad ya no exista como figura aislada, lo
encontramos frecuentemente acompañando a la Virgen en sus
pasos de palio. En la provincia de Granada sí que es muy
frecuente encontrarlo desfilando en sus propios pasos, uno de los
mas conocidos es el de la ciudad episcopal de Guadix, con una
bella imagen, obra afortunada del gran escultor local Torcuato

Ruiz del Peral. Cuenca o Zamora también poseen este paso. En
toda Castilla, en la
Mancha, en Galicia, etc. es un paso
imprescindible en sus procesiones y al igual que ocurre en nuestra
región, de los que suscita más fervor y entusiasmo, especialmente
entre la gente joven de la que por algo es su patrón.
En nuestra región la figura de san Juan es prácticamente
imprescindible en todas sus procesiones penitenciales, incluso en
algunos casos los pasos del evangelista tienen un protagonismo
especial, como en la ciudad departamental donde son sin duda los
buques insignia de sus principales cofradías (Marrajos y
californios) o en la ciudad del sol donde así mismo los pasos de San
Juan despiertan especial simpatía.
En Murcia contamos con una imagen de San Juan, obra de
Salzillo y propiedad de la Cofradía de Jesús Nazareno, que está
considerada como una de las mejores esculturas de todo el mundo
barroco lo que ha hecho que el listón se haya situado muy alto
para las representaciones posteriores de este apóstol. Aun así son
7 las cofradías que lo sacan en sus procesiones como imagen
individual, aparte del de Salzillo podemos contemplar en las
procesiones murcianas otras seis de diversas épocas y estilos.
La cofradía de la Caridad en sus pasos recrea los cinco
misterios dolorosos del Rosario de María. Nuestra Madre celestial
está representada por la deliciosa
hechura de la Dolorosa que Salzillo
realizara para la congregación de los
Dolores de la, en su día, parroquial
de Sta. Catalina y como no podía ser
de otro modo pronto incorpora la
figura del Evangelista a su cortejo
del Sábado de Pasión, como su
compañero imprescindible en su
papel de Corredentora. Esta imagen
se estrenó en el año 2001, obra de
Ardil Pagán, e intenta emular la
irrepetible escultura de Salzillo antes
mencionada o lo que es lo mismo,
recrea el momento en que le señala a
María por donde va Jesús cargado
con el Madero Santo, en vez de situarlo en el Calvario, iconografía
que le sería más propia.

Este año en que la cofradía de la Caridad cumple su 20
aniversario, se produce un momento de inflexión en la
corporación nazarena. Se emprende un atrevido proyecto de
enriquecimiento y renovación de la puesta en la calle de la
procesión y los cultos internos. Este año será por tanto una año de
estrenos, entre otros: Se culmina el paso de la coronación de
espinas que aun estaba incompleto, se sacará una nueva procesión
en sábado santo con un cariz más penitencial y con una nueva
imagen mariana con la advocación de la Virgen del Rosario en
sus misterios dolorosos, la cual recoge en si el verdadero espíritu
rosariano de la Cofradía.
Por último, o más bien como colofón, nos encontramos con la
incorporación de una nueva imagen de San Juan Evangelista que
como decíamos esté, más acorde con la iconografía general de la
Cofradía y de su titular el Santo Crucificado de la Caridad. Esta
nueva imagen corresponde al arte del escultor Ramón Cuenca
Santo, un artista, aun joven, pero que lleva a sus espaldas una
larga trayectoria artística, teniendo su obra dispersa por buena
parte de España y alguna incluso en el extranjero. Aunque la
mayor parte de su obra las encontramos en las provincias de
Alicante y Murcia sin despreciar aquellas imágenes que hizo para
Sevilla e incluso para Sicilia. Sus tallas están presentes en nuestra
región en ciudades de larga tradición pasionaria como Jumilla,
Yecla, Mula o la vecina Molina de Segura entre otras.
Recala finalmente en la ciudad de Murcia, donde entra por
la puerta grande al realizar, para la señera cofradía Colorá y
carmelitana, la soberbia imagen de San Vicente Ferrer así como el
soldado del paso del Pretorio que bien puede confundir a los
expertos con una verdadera obra de Bussy, y el bellísimo y muy
devoto Jesús de Medinaceli de la misma parroquia del Carmen.
Se dice en el argot cofrade que hay escultores de Cristos y
escultores de Vírgenes. En el caso de Ramón Cuenca no sabríamos
en que tipología clasificarlo ya que encontramos esplendidas
muestras tanto en Cristos (sirva de ejemplo por su cercanía el
como
en
Vírgenes,
Medinaceli
anteriormente
citado)
comprobamos en la maravillosa imagen de la nueva cotitular de
la cofradía de la Caridad.
Pero una de las iconografías que más veces ha cultivado,
siempre brillantemente, es la de San Juan Evangelista, siendo este

tema artístico uno de los más complicados para un artista, ya que
la representación de la juventud del menor de los discípulos de
Cristo corre el peligro de trocarse en la feminización de un
personaje que la historia nos lo presenta, pese a su juventud, como
persona de fuerte y resuelta personalidad.
La
versión
de
éste
santo
realizada para la cofradía Corinto es,
sin duda, la más inspirada de todas
ellas. En esta obra que me atrevo a
calificar de rotunda e incontestable, el
artista
plantea
una
atrevida
composición diagonal y con un
atrevido pero exquisito modelado de
las partes corpóreas, contrastando con
los fuertes contraluces de los plegados
del manto con el que se arrebuja ese
hombre que con ello expresa con
hondura
el aturdimiento que lo
envuelve por la tragedia que está
viviendo. Aparece de pie, en una
posición de escorzo muy valiente y con
un rostro juvenil y masculino a la vez que expresa
apropiadamente el sentimiento de profundo dolor ante la pérdida
de su maestro. Si bellas son las carnaciones no lo son menos las
texturas de los paños, sin recargamientos de estofas en su
decoración la cual se centra, elegantemente, en la vistosa orla de
oro pulido y esgrafiado al más puro estilo de los maestros del
barroco del seiscientos y setecientos.
Hasta
ahora,
en
Murcia,
habíamos
encontrado
representaciones de San Juan que o bien seguían la impronta de
Salzillo, cuando no su total imitación, o por el contrario aquellas
otras que huyen de cualquier afinidad con el mismo, ajustándose a
parámetros que llamaríamos”contemporáneos”.
Vemos en esta obra otra forma de utilizar el lenguaje de
siempre. El San Juan de la Caridad inmerso en un barroquismo
puro, no trata de hacer una devaluación de la obra Salzillesca ni
lanzarse a formas que por muy modernas que puedan ser se
alejan del lenguaje que le es propio a la estética cofrade. Aquí
encontramos otra forma de ver las cosas, es una especie de ir
hacia más atrás, hurgando en las raíces de la escultura que dio
lugar a la obra de Salzillo, es decir beber de las mismas fuentes

que él hiciera para dar una nueva interpretación muy personal.
En esta imagen apreciamos retazos de la escultura napolitana y
genovesa de los siglos XVII y XVIII con detalles que nos recuerdan
a Sanmartino, Colombo o Maragliano, y al mismo tiempo
recuerda el aire que exhalan las esculturas del gran maestro
valenciano Vergara y como no pinceladas de la mejor escuela
salzillesca asomándose a las piezas más barrocas del maestro
murciano, como la Dolorosa que podemos admirar en Sta.
Catalina.
No quiero dejar de reseñar algunos detalles que yo
calificaría de guiños artísticos a modo de homenaje al propio
Salzillo como el detalle de las sandalias que, nunca llevan los
Sanjuanes de Salzillo pero que vemos frecuentemente en otras
obras suyas, incorporadas aquí dándole un sentido de total
novedad sin dejar de ser un recurso clásico. También el manto
que, en sendas figuras, les cae por detrás hasta el suelo en
diagonal. En el caso de Salzillo la punta que arrastra se encuentra
doblada hacia adentro como anticipando el movimiento que va a
tener lugar en su caminar, en el
caso del presente ese pico del
manto aparece ya desplegado
como que ya ha arrastrado y
hasta llegar al calvario para
estar junto a la Cruz, junto a
Jesús.
No quiero terminar sin
antes agradecer a la cofradía del
Stmo Cristo de la Caridad y a su
presidente y amigo A J García
Romero el brindarme la ocasión
de presentar esta magnífica obra
que creo que sin duda va a dar
mucho que hablar y por la
apuesta que ha hecho, y me
consta seguirá haciendo, en
cuanto a la mejora de su patrimonio artístico que de alguna
manera a todos nos beneficia y pertenece, al menos las horas en
que las podemos admirar desfilando por nuestras calles. Y por
último agradecerle a Ramón Cuenca y a su colaborador, sobre
todo en tareas de diseño, Santiago Rodríguez, por dejarme
participar, siquiera como espectador y como comentarista de
estas magnificas obras y sobre todo por regalar a nuestros ojos

estas imágenes que sin duda ayudarán a que esta Murcia
Nazarena sea cada vez mejor y más admirable.

LA CARIDAD DE CRISTO NOS IMPULSA
José Emilio Rubio Román
Mayordomo de Honor
Por más que el célebre tango popularizado por Gardel
afirmara que “20 años no es nada”, en el caso de la Cofradía del
Cristo de la Caridad, las dos décadas transcurridas desde la
aprobación de sus estatutos el día de San Pedro y San Pablo de
1993 han dado para mucho, y la celebración de tal efemérides,
para la que se anuncia un calendario de actos verdaderamente
atractivo
y
plausible,
constituye una invitación para
volver
la
vista
atrás
y
rememorar algunos de los pasos
que se dieron en aquellos días,
en los que tuve la suerte y el
orgullo de participar.
En el origen de todo
estuvieron
varias
conversaciones con los promotores de la cofradía, de las que surgió
la idea, como mera hipótesis al principio y como proyecto poco
después, de una nueva procesión que ocuparía el hueco que
quedaba en el calendario nazareno de Murcia tras haber sido
cubiertos el Viernes de Dolores, desde 1986, y el Sábado Santo, a
partir de 1987, por las cortejos penitenciales del Cristo del Amparo
y el Señor Yacente, respectivamente.
Desde un primer momento se optó por una puesta en escena
nazarena netamente murciana, tomando lo mejor de nuestra
tradición procesionista y plasmándolo en la procesión del Sábado
de Pasión. De ahí surgió el rigor en el modelo de túnica escogido
para mayordomos, estantes y penitente; de ahí el paso portado
con dos nazarenos por vara; de ahí la apuesta decidida por el
andar murciano; de ahí la iluminación mediante cera, el reparto
de caramelos y obsequios bien entendido, la sección de burla y, en
definitiva, la construcción de un desfile penitente presidido por la
murcianía.
Pero si importante era la definición estética, no habían de
quedar en segundo plano los fundamentos que dieran sentido
tanto a la cofradía como a la procesión misma. En este punto, mis
propuestas encontraron excelente acogida, porque tanto la de
escoger la Caridad como advocación del Santo Cristo titular, como

la de sacar en procesión los cinco misterios dolorosos del Rosario, a
los que se añadiría la Santísima Virgen, quedaron plasmados en el
ideario esencial de la naciente corporación, aunque éste último
planteamiento sería corregido más tarde con la incorporación de
San Juan y la Santa Mujer Verónica por circunstancias que
escapan tanto a mi consideración como al propósito de este
trabajo.
Pero la Caridad había de ser algo más que una
denominación más o menos afortunada. La Caridad tenía que
hacerse presente en la vida cotidiana de la cofradía, tenía que
estar indisolublemente unida a su propio ser, y fue así como en el
texto de presentación o introducción a los primeros estatutos dejé
escrito: “La feliz conclusión a la acción desarrollada a lo largo del
año, debe ser nuestro desfile procesional en la tarde del Sábado de
Pasión, al que seamos investir del máximo respeto a nuestras
tradiciones, pero depurando y actualizando cuanto tengan de
superfluo”.
Y
es
que
la
cofradía
anunciaba sus propósitos de
forma indeleble, y esos propósitos
iban más allá de la salida a la
calle de un cortejo nazareno. En
el
texto que
aporté a
la
normativa
aprobada
por
el
Obispado de Cartagena, se hizo
hincapié en los tres pilares sobre
los que había de sustentarse la naciente hermandad: la piedad, la
cultura religiosa y la acción.
La piedad, entendida como la edificación espiritual de los
cofrades en todos los órdenes, un terreno en el que se han dado
pasos firmes, pero donde aún hay terreno para desarrollar por la
cofradía en su compromiso por poner al alcance de sus nazarenos
los medios adecuados a tal fin. La cultura religiosa, promoviendo
el desarrollo de cursos formativos, un campo amplísimo en el que
se pueden llevar a cabo experiencias tan interesantes como
productivas. Y la acción, traducida en la práctica constante de la
caridad, algo en lo que la cofradía se ha significado desde el
principio, pero donde siempre hay margen, porque siempre hay
necesidades que atender.

A este respecto, es un
motivo de gran alegría que la
cofradía inicie los actos de su
vigésimo aniversario con un
concierto solidario a favor de
Cáritas,
porque
está
en
consonancia con el espíritu
que presidió la puesta en
marcha
de
la
entidad
pasionaria
y
con
la
observación que, en este terreno, se contiene en el Directorio
Diocesano de Cofradías y Hermandades: “la práctica de la
caridad cristiana es uno de los valores más profundamente
evangélicos, y jamás debiera estar ausente de nuestras
hermandades y cofradías”.
Me permito aportar, veinte años
después, una idea más a esta querida
cofradía, latido nazareno en el corazón de la
Murcia pasionaria: Haciendo honor a la
advocación del Cristo Titular, adoptar
oficialmente
como
lema
las
palabras
utilizadas por el apóstol San Pablo en su
segunda carta a los corintios, los habitantes
de la ciudad que lleva el mismo nombre que
nuestro color corporativo, “Charitas Christi
urget nos”, la Caridad de Cristo nos impulsa.
Que así sea siempre.

LA CARIDAD COMO VIRTUD
José Luis Hernández González
Mayordomo
Ldo. en Filosofía y Letras-Sección Historia

“NO TENEMOS LA SOLUCION A TODOS LOS PROBLEMAS DEL
MUNDO EN NUESTRAS MANOS. PERO FRENTE A LOS
PROBLEMAS DEL MUNDO, TENEMOS NUESTRAS MANOS”
Bta. Teresa de Calcuta.
El Catecismo de la Iglesia Católica
señala la importancia vital de la
Caridad para la vida cristiana. En esta
virtud se encuentra la esencia y el
núcleo del cristianismo, en el centro de
la predicación de Cristo y es el mandato
más importante. Jn 15,12;Jn 13,34. No se
puede vivir la moral cristiana haciendo
a un lado a la caridad.

espiritualidad
cristianos.

La caridad es la virtud reina, el
mandamiento nuevo que nos dio Cristo,
por lo tanto es la base de toda
cristiana... Es el distintivo de los auténticos

La caridad es la virtud sobrenatural por la que amamos a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por
amor a Dios. Podíamos decir que la caridad le da la vida a las
demás virtudes, pues es necesaria para que éstas se dirijan a Dios.
Por ejemplo yo puedo ser amable, sólo con el fin de obtener una
recompensa, sin embargo, con la caridad la amabilidad, se
convierte en virtud que se practica desinteresadamente por amor
a los demás. Sin la caridad las demás virtudes estarían muertas.

Siendo la caridad la
virtud más excelente, se
explica que en la Ultima Cena
dijera Jesús a los Apóstoles:
“Un mandamiento nuevo os
doy: que os améis unos a otros
como, Yo os he amado. En esto
conocerán todos que sois mis
discípulos; si os tenéis amor
unos a otros”Jn 13-34-35, el
mandamiento nuevo señala la
medida con que debemos amar a los demás: como Cristo nos ha
amado. Los mandamientos de la ley de Dios se resumen en dos:
amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros
mismos. Esto podemos decir que es la esencia de la Caridad.
Por ser virtud que infunde el Espíritu Santo y porque nos
capacita para amar a Dios tal cual es, es un don sobrenatural.
Con la misma caridad que amaremos eternamente en el cielo,
amamos ya en la tierra.
La caridad con el prójimo presupone respetar sus derechos de
justicia, pero exige también practicar las obras de misericordia
ayudándole en sus necesidades espirituales y materiales. Y no
podemos excluir a nadie, ni siquiera a los enemigos “Amad a
vuestros enemigos –dice el Señor-, haced el bien a los que os odian;
bendecid a los que os maldicen y rogad por los que os calumnian”
Lucas 6,27-28. Para enseñar de manera gráfica cómo vivir la
caridad, Jesucristo propuso la parábola del buen samaritano,
Lucas 10,30-37.
Tenemos
que
vivir
para
garantizar la vida de quienes se
debaten en condiciones precarias
sociales y económicas, tenemos que
confiar en quienes son nuestros
hermanos compartiendo la vida y los
bienes
haciendo
posible,
la
multiplicación de panes y peces.
En la actualidad se le tiene que
pedir o exigir a nuestros gobernantes
que luchen con todos su medios para
acabar con la pobreza y la exclusión,

que hagan un esfuerzo por no recortar los gastos sociales, tan
necesarios, sino que se incrementen para paliar los efectos de esta
crisis en los que los pobres son los más vulnerables.
Cada uno de nosotros tenemos que
hacer que este mundo sea cada vez
mejor, no nos podemos quedar con los
brazos cruzados ante la situación de
tantas familias que viven en situación
extrema, tenemos que apostar todo lo
que nos sea posible, creando un claro
compromiso a favor de los necesitados y
vencer
la
tentación
de
crear
necesidades
para
promover
el
desarrollo económico...
La caridad tiene que ver con dar
una mano a quien es menos afortunado
o está más necesitado que nosotros y no solo en el aspecto material
sino en todos los ámbitos. “Haz el bien sin mirar a quien”.
Ejerces la caridad cuando escuchas los problemas de un
amigo en medio de un día ocupado y le brindas consuelo o consejo,
ejerces la caridad cuando ayudas a un compañero que no sabe
hacer su trabajo, compartiendo con él tu experiencia, la caridad
esta dentro de ti cuando sufres por los niños que mueren de
hambre, por las epidemias etc.…
Aunque no puedes hacer nada por ellos tu interés sincero, yo
creo que ya es caridad, y sobre todo serás caritativo cuando
prestas ayuda a alguien que alguna vez te ha hecho daño, pero
que pasa un mal momento. Particularmente cuando te desprendes
de algo que tienes para dárselo a alguien que lo necesita más que
tú, percibes en el corazón una sensación de paz y bienestar
contigo mismo. La caridad auténtica debe nacer de un deseo
sincero de ser útil y no para quedar bien ante los demás.
Cada acto de caridad que realizas te engrandece y te hace
mejor persona. Porque mientras exista caridad también hay fe y
esperanza y sobre todo amor y enaltecimiento de todos aquellos
valores que nos hacen dignos de llamarnos cristianos.

ACERCÁNDONOS A MARÍA
José Rafael Sánchez García
En este “Año de la Fe” ,que Su Santidad Benedicto XVI abrió el
pasado octubre y que cerrará el 24 de
noviembre de este año, se nos invita a
renovar la conversión al Señor, único
Salvador del mundo, pero tampoco
debemos de apartar la mirada de
nuestra Madre, la mirada de la
Santísima Virgen María que tan
presente la tenemos en el discurrir
cofrade de nuestra Semana Santa ya sea
bajo la advocación de Dolorosa o de
Soledad, de Esperanza o Gloriosa, o de
Angustias o Ángeles porque no podemos
olvidar que Ella es la Corredentora, es
decir, que se entregó al servició de
Nuestro Señor en esclavitud de amor.
La Virgen María es como una nueva creación de Dios, ya
que cuando el mundo salió de las manos de Dios era esplendido,
pero la mano del hombre lo fue estropeando; las cosas fueron
perdiendo su color, fueron gozando y destrozando la creación
aquellas personas que no daban gloria a Dios, torciendo su
naturaleza, porque el mundo
fue hecho por Dios para que los
que alaban a Dios lo gocen.
De pronto, la Inmaculada
Virgen María supone una
nueva creación del mundo. Dios
que no puede ver como su obra
maestra pierde la naturaleza de
su mano, decide recrearlo de
nuevo con la figura de la Virgen
María.
Dios creó el mundo de la nada
pero recreó el mundo con la
Virgen. Él que era creador se
hizo criatura para que de ese
modo,
todo
lo
que
le
agradecemos a Él, también se lo
agradezcamos a Ella, a la Virgen, de ahí a que naciera el Señor de

la Virgen, colaborando de ésta manera con la redención del
mundo.
Pero la misión de Dios no sólo era que devolviera el
esplendor a las cosas, sino que nos diera todo su amor y para
alcanzar ese propósito la tuvo que hacer sin mancha de pecado,
dotándola, de ésta manera, de la inmunidad de la concupiscencia.
Ella, tenía que enseñar a Jesús a querer a todo el mundo, para
que de ésta manera, Él amara a toda la humanidad hasta el punto
de entregar su vida por todos nosotros.
Y ¿Qué es lo que hace la concupiscencia? Resta fuerzas para
poder amar; el que es lujurioso, perezoso, mentiroso,… sin darse
cuenta va perdiendo la capacidad de amar y degradándose como
persona. No percibe la necesidad de los demás de él, no percibe el
bien por el bien, si no que todo hace referencia a él.
Igual que cuando uno tiene una bomba de aire y esa bomba
tiene agujeros, el aire sale por ahí y no puede inflar la bicicleta;
eso mismo hace el pecado, te va destruyendo, te va quitando la
capacidad de percibir la necesidad del prójimo; por eso la Virgen,
que no tiene ni sombra de pecado, atiende a todo el mundo. De
ahí, a que en todos los lugares del mundo, cuando nos ponemos
ante la imagen de la Virgen, nos sentimos escuchados y acogidos.
Hay que acudir a la
Virgen porque queremos ser
felices. Dios nos quiere felices en
la tierra y nos quiere llevar al
cielo en cuerpo y alma, y quiere
que pasemos por la vida
haciendo un bien inmenso. Para
conseguir eso deberíamos de
hacer como la naturaleza hace
con los diamantes que, siendo el
metal más fuerte y más bello
que existe y que se encuentra
en el centro de la tierra, lo saca
al mundo a través del fuego, a
través del volcán, y enriquece a
la humanidad. Y eso es lo que
hace la Virgen con nosotros, el
fuego de su amor saca de
nosotros lo mejor que llevamos
dentro y así colaboramos con el

mundo entero dando lo mejor de nosotros mismos.
Que este XX Aniversario no sólo se quede en los actos
públicos sino que también haga en nosotros, en todos los que
colaboramos y participamos con la Cofradía del Santísimo Cristo
de la Caridad, mella espiritual y un acercamiento a la Virgen
María, pues todo aquello que le pedimos al Señor y pasa por la
Virgen, el Señor nos lo da.
Que la devoción, el cariño y sobre todo la fe que tenemos
puestos en la Virgen María bajo la advocación a la que le recemos
haga que saque de nosotros lo mejor que hay en el corazón
humano que no es otra cosa que haber sido hechos a imagen y
semejanza de Dios y haber sido redimidos con la Sangre de Cristo.

SEÑORIO CORINTO
Juan Carlos Tárraga Gallardo
Corinto. Farol. Cruz. Tenebrario, Estante. Flor. Silencio. Música. Mantilla.
Túnica. Medalla. Cirio. Trono. Plaza. Puerta. Oración. Emoción.
Hermandad. Nervios. Mayordomo. Cabodeandas. Penitente.
Estandarte. Incienso. Atardecer. Noche. Calor. Frío. Salida. Recogida.
Abrazo. Plegaria. Padrenuestro. Avemaría. Gloria. Cántico, Principio. Fin.

última cuenta de un piadoso
alumbrando y cargando.

Pasión en Sábado.
Caridad en la cruz que
derrama la fe y la
esperanza, tan necesarias,
en las calles de la barroca
y luminosa Murcia. El
Cristo enclavado de Santa
Catalina
cierra
el
numeroso cortejo de la
antesala del domingo de
olivo y palma, como la
rosario que reza andando,

Misterios de dolor. De una pasión redentora que nunca
acabó y siempre empieza, porque los nazarenos murcianos la
renuevan y conmemoran cada año, cuando el azahar impregna
los aires transparentes e intangibles de la primavera más
huertana que existe.
Bella advocación la que pusieron a esta sagrada imagen y
cofradía. Y que hoy más que nunca, se hace más necesaria e
imprescindible, en forma de caritativa solidaridad y fraternidad,
cuando hay muchos cristos andantes, que cierran los ojos y bajan
la mirada en prolongadas y silenciosas agonías a la que los
tiempos y los abandonos de los tiempos difíciles que nos han
tocado, les han abocado, haciendo olvidar la palabra prójimo.
Título que se venera en otros lugares de España, como La Puebla
de Montalbán en Toledo, de donde es santo patrono, su milagroso
cristo crucificado de poética leyenda. O en Priego de Cuenca,
arrodillado e implorante, con multitudinaria romería el catorce
de septiembre. Y en Sevilla, la divina Caridad es llevada envuelta
en blanca sábana, hacia el sepulcro, mientras del costado no brota

sangre, sino una rosa roja, casi corinto.
Mientras las gradas de la mezquita Aljama,
contemplan al Señor de San Francisco, con la
madre de la Soledad más bella y humilde,
crucifijo de las esencias cordobesas.
Y
siempre
María,
Madre
y
Corredentora, paradigma del amor de Dios,
el cual en Ella habitó de manera especial.
María Dolorosa, llora en estas vísperas de
los días santos, y medita en Soledad rosarina,
una semana después, esperando la buena
Resurrección y la Gloria.

nueva

de

la

Dulce nombre de la Caridad. Hermanos
míos en Cristo y María. Nazarenos y estantes
de raza y rezo. Señorío penitente. Inolvidables
momentos…
Mientras, la madrugada reina en el
cielo y el alma. Las puertas se han cerrado, al
tiempo que ya se anhela el próximo año. Y
Jesús sigue derramando y pidiendo caridad
infinita, desde su altar, desde su cruz, desde la
dorada custodia. Así es y así será, porque su
cofradía así lo quiso desde hace cuatro lustros,
y así lo quiere para muchos más venideros. No hay mejor
pensamiento, ni mejor meta.
Cofrades murcianos de la Caridad: ¡benditos sean!

CUARESMA Y JUSTICIA EN LOS PROFETAS Y EN EL NUEVO TESTAMENTO.
VENCER LA INDIFERENCIA
Juan José Franco Caravaca
ESTANTE DEL PASO DE LA CORONACION DE ESPINAS
Al comienzo de la cuaresma, el tema estrella es el de la
conversión, la penitencia, el
acercarse más a Dios. Es cierto
que la Cuaresma forma parte de
nuestra
cultura
occidental,
particularmente de la española.
Tenemos una larga tradición de
obras de arte, de prácticas
religiosas que varían de una
zona a otra de nuestra geografía.
Y no solo se trata de devociones,
procesiones,
celebraciones
públicas, sino también temas de
gastronomía popular, que tienen
su inspiración en la cuaresma.
En Murcia había un plato que se
tomaba en esta época: el “trigo
cocido”. En toda España hay
tradiciones culinarias parecidas.
Pero no pretendo hablar de
cocina, sino reflexionar sobre el aspecto más serio de la Cuaresma.
Que, como toda actividad religiosa humana, tiene esa doble
vertiente: puede acercarnos a Dios, o puede engañarnos.
El Libro de Isaías pone los puntos sobre las “íes”, y precisa
qué es lo que Dios quiere cuando hablamos de ayuno. En primer
lugar, hay una crítica a ese doble juego de quienes pretenden
acercarse a Dios, pasando por encima de los hermanos. Isaías
contesta a aquellos impacientes que se preguntan para qué
ayunar, si Dios no responde a sus deseos:
“¿Por qué ayunamos, si tú no lo ves? ¿Para qué nos humillamos, si

tú no lo sabes?
La respuesta no puede ser más contundente:
“Es que el día en que ayunabais, buscabais vuestro negocio y

explotabais a todos vuestros trabajadores”.
El ayuno que yo quiero no es hacer teatro:

“doblegar como junco la cabeza, en sayal y ceniza estarse echado”.
El ayuno que quiere el Señor no consiste en unas prácticas que
engañan, sino en favorecer a quienes tienen necesidad:

“Deshacer los yugos; dar libertad a los quebrantados, partir el pan
con el hambriento, y acoger a quienes están sin hogar; cubrir al
desnudo; no apartarse de quien necesita ayuda.”
El texto que acabamos de leer no puede ser más claro. Lo que
Dios tiene en cuenta son las acciones que llevamos a cabo en favor
de los necesitados. Esta es la mejor penitencia.
penitencia
Hay otros textos de los profetas en los que está presente esta
llamada a la conversión auténtica. Un texto de Oseas que lo cita
el mismo Jesús, y que nos debe sonar:

“Porque yo quiero amor, no sacrificio; conocimiento de Dios, más
que holocausto”(Os 6, 6).
Jesús lo cita cuando los fariseos le critican por comer con
pecadores, ellos no han entendido nada de lo que significa el
verdadero ayuno que acerca a Dios. Jesús cumple la voluntad de
Dios acercándose a los pobres, a los pecadores. Él está en línea con
el verdadero ayuno y conversión que pedía Isaías.
No tenemos tiempo de referirnos a todas las citas del
evangelio en las que Jesús se acerca a los pobres y marginados. Lo
que sí podemos decir es que no se trata de algo aislado. Es una
constante en el comportamiento de Jesús. En la misma línea, hay
numerosos textos de los profetas, muy críticos con esas falsas
seguridades de quienes pretenden engañar a Dios realizando
“Prácticas religiosas”, alejadas de lo que llevan a cabo en la vida
de cada día.

“Yo desprecio vuestras fiestas. No me gusta el olor de vuestras
reuniones solemnes. Si me ofrecéis holocaustos, no me complazco
en vuestras oblaciones, ni miro a vuestros sacrificios de comunión.
Que fluya sí el juicio como agua y la justicia como arroyo
perenne”. (Amós, 5, 21-24).
Amós ha criticado en versículos anteriores a esos que pretenden
congraciarse con Dios ofreciéndole un sacrificio: “Pues bien, ya

que vosotros pisoteáis al débil, y cobráis de él tributo de grano,
casas de sillares habéis construido, pero no las habitaréis.... pues
yo sé que son muchas vuestras rebeldías, opresores del justo, que
aceptáis soborno y atropelláis a los pobres en la puerta”.
El profeta también tiene palabras duras contra los tramposos:
“Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre, y queréis suprimir a los
humildes de la tierra, diciendo: ¿Cuándo cambiará la luna, para
vender el grano, el sábado para dar salida al trigo, para achicar
la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude,

para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de
sandalias”.
Hoy día hay formas más sutiles de estafar que las balanzas
trucadas. Se llaman fondos de inversión,
inversión agencias de calificación;
calificación
compra de deuda pública.
pública Pero el resultado es el mismo: provocar
sufrimiento y miseria en una buena parte de la población.
Dejamos, ya, los textos de los profetas en los que se critica la
injusticia, y en las que Yahvé, el Dios de Israel, toma el partido de
los pobres, y amenaza a los que viven a costa de ellos. Volvamos a
Jesús.Hay en la vida de Jesús una constante, que no se basa en
una anécdota aislada, sino en una actitud permanente que le llevó
a enemistarse con las autoridades religiosas de la época: Jesús se
relaciona con pobres, pecadores, gente marginada y etiquetada.
En línea con los profetas de Israel, Jesús presenta a Dios como el
amigo de los pobres. Pero en este caso, no son solo textos.... son
gestos, palabras y hechos.
hechos Jesús no se limita con decir: Dios ama a
los pobres y pecadores. Es mucho más. Lo dice acercándose
acercándose,
cándose
mezclándose con ellos.
ellos A veces estamos muy preocupados en la
Iglesia por lo que pueden decir de nosotros. Tenemos la
preocupación de no herir susceptibilidades, de no chocar con
nadie. Jesús, sin duda ninguna, no tuvo esa preocupación, ni le
importó mucho, cuando se trataba de defender a los pobres, y
marginados.
Pero vayamos al inicio de su misión. El evangelio de Lucas
describe cómo toma Jesús la palabra en su pueblo natal, Nazaret,
y escoge un texto, otra vez, de Isaías: “El espíritu del Señor está

sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la los pobres la
Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los
cautivos, y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los
oprimidos, y proclamar un año de gracia del Señor”. (Lucas, 18-19).
No olvidemos que aquello acabó mal, pues sus conciudadanos, a
renglón seguido, lo sacan a empujones y pretenden despeñarlo por
un acantilado.
Esto se confirma en las señas de identificación de su misión.
Cuando en el evangelio de Mateo (Mt 11, 2-6) y Lucas (Lc 7, 18-24),
los discípulos de Juan le preguntan si es el mesías, Jesús no se
contenta con soltarles un discurso. Se remite simplemente a los
gestos que realiza, como los signos de identidad del Reino de Dios.
¿Y qué encontramos? Nada de rituales, ni de prácticas de ayuno:
las señales de identificación del Reino consisten en que los ciegos

vean, los cojos anden,
vean
anden los leprosos queden limpios,
limpios los muertos
resucienten,
resucienten y SE ANUNCIE A LOS POBRES EL REINO DE DIOS.
Más claro, agua.
Nuevamente cita a Isaías. Jesús tenía preferencias por este
profeta. (Is 35, 5-10). Vemos en todo ello una preocupación por el
pobre. No una preocupación meramente espiritual, sino integral.
Anunciar el evangelio supone entrar en los detalles.
detalles Vestir,
nutrir, visitar, liberar.
liberar Y todo ello tiene una relación directa con
lo que decíamos al principio.... el ayuno que yo quiero, es todo
eso.... entrar en los detalles,
detalles y comprometerse en la construcción
de un mundo justo, en el que no muera la gente de hambre; en el
que las personas mayores no vivan solas, ni los niños sean
maltratados, ni la gente tenga que vivir en la calle porque no
puede pagar la vivienda, en el que la población no se
empobrezca....
Las formas de llevarlo a cabo pueden ser diversas, pero nos
han de acercar a la persona del hermano, sobre todo del que sufre.
Hay muchas formas de hacerlo. Cada cual encontrará su camino,
pero lo que es cierto, es que el primer paso es vencer la
indiferencia.
indiferencia
Cierto que no podemos cambiar el mundo de hoy para
mañana, pero no podemos dormir tranquilos sin hacer nada para
cambiar esto. Esa solidaridad debe de concretarse en compromiso
por transformar el mundo, y no limitarse solo a cambiar los
efectos de la injusticia, sino ir a sus causas.
causas Si sentimos la
quemazón de ver el sufrimiento de tanta gente, no nos
quedaremos tranquilos hasta que hayamos hecho algo, poco o
mucho, para que el mundo sea una casa de acogida para todos.
No basta con eso. Comprometerse con la justicia; ser
solidario; ayudar a quien lo necesita es necesario,
necesario y es esencial,
esencial
pero para que sea auténticamente cristiano, tiene que tener
también la otra dimensión: el cristiano no se limita a cambiar el
mundo que le rodea. Si no hace un esfuerzo por cambiarse a sí
mismo, todo puede quedar en simple estrategia política. Lo que le
da a este empeño la “denominación de origen” cristiana, es la
a
perspectiva que proporciona el saberse hijo de Dios.
Dios El conocer
que hemos sido creados a imagen de Dios. Que nos podemos
parecer mucho a Él. Y el Dios en quien creemos ha sido el Dios de
la Misericordia, el Dios encarnado. El Dios próximo, que muestra
su ternura y su compasión a los pecadores a través de los gestos y

palabras de Jesús, y sabe suscitar lo mejor de cada
cada persona a
partir del inmenso amor que les tiene.
tiene
La mirada de Jesús, el enviado de Dios para anunciar la
buena nueva a los pobres, para liberar y salvar, se dirige a cada
uno de nosotros, y nos dice: “Vales más que tus pecados”.
pecados” “Tienes
unas enormes posibilidades
posibilidades de cambio. Yo creo en ti”.
ti” Fue eso lo
que hizo cambiar a Mateo, y provocó el cambio radical en Zaqueo.
Es esa mirada de Jesús que se dirige a cada uno de nosotros en
esta cuaresma. Para que tengamos el valor de descubrir las zonas
oscuras, pero, sobre todo, para aceptarnos pecadores en la
esperanza de que Dios nos quiere, y que espera mucho de nosotros.
Su amor es la mejor garantía de que, pase lo que pase, todo
esfuerzo por cambiar no será en vano. Su amor garantiza que,
“hasta un vaso de agua dado a uno de estos pequeños, no quedará
sin recompensa”.
Aceptemos la Voz de Dios en este comienzo de cuaresma.
Tengamos el coraje de cambiar. Aceptemos su invitación de
comprometernos por un mundo más justo.
Que el Señor, nuestro Cristo de la Caridad, nos ayude a todos.

NO ME PASARÁ NADA
(Un cuento de Sábado de Pasión)
Juan Manuel Nortes González
La Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de
la Caridad fue fundada en Murcia, a finales de junio de 1993.
La Cofradía creció en
sólo seis años en cuanto a su
número de pasos, pero no lo
hizo bien y de inmediato
hubo un sentir unánime en
cuanto a la conveniencia de
sustituir alguno de los
nuevos pasos realizados,
ante su evidente falta de
calidad artística. Así pues,
la Junta de Gobierno de la
Cofradía decidió ir cambiándolos poco a poco, conforme fuese
pudiendo, pero entre muchos de sus cofrades siempre hubo un
verdadero rechazo y oposición a cambiar la imagen del Cristo de
la Caridad, Titular de la Cofradía.
Finalmente, tras muchas deliberaciones y debates, la Junta
de Gobierno de la Cofradía tomó la decisión de ir viendo diversas
posibilidades para elaborar una nueva imagen del Cristo, pero no
consiguieron que ningún escultor les hiciese un proyecto con un
precio que se adaptase a sus menguadas posibilidades económicas.
Tampoco lo tuvieron fácil por la parte financiera, ya que no
lograban que los bancos les ofreciesen un crédito con unas
condiciones asumibles por
parte de la Cofradía.
Parecía
como
si
fuese el propio Cristo de la
Caridad quien no quisiera
que su imagen fuese
sustituida,
y
pusiera
todas las trabas posibles a
los intentos de cambio de
la imagen.

Entre los más fieles devotos del Cristo se encontraba un tal
Manuel quien, a la lógica devoción, por tratarse de uno de los
nazarenos estantes que cargaban al Cristo sobre sus hombros
durante la Procesión, se unía la que provenía de la circunstancia
de que un hijo suyo había estado gravemente enfermo y tras
rezarle al Cristo de la Caridad, rogándole por su curación, su
pequeño había conseguido superar la enfermedad, hecho que
Manuel siempre atribuyó a una intervención directa del Cristo.
Cierto día Manuel, que vivía en la calle Pascual, muy cerca de
Santa Catalina, vio una gran columna de humo que salía desde la
iglesia. Se había declarado un incendio en ella.
Rápidamente corrió hacia la iglesia, llegando ante su puerta
al mismo tiempo que el sacristán. Entre los dos abrieron las
puertas, entrando en el templo y comprobando que el fuego se
había declarado junto a la Capilla que ocupaba la imagen del
Cristo de la Caridad.
Presurosamente, entre los dos intentaron poner a salvo
imagen, pero sólo consiguieron descolgarla de la pared y dejarla
tumbada en el suelo.
Con el Cristo ya en el
suelo, Manuel miró hacia
el techo y vio que una gran
viga de madera ardiendo
iba a caer de un momento
a otro sobre la imagen del
Cristo por lo que, poniendo
en juego su propia vida
mientras pensaba y se
decía: “Dios está arriba y
no me pasará nada”, se
tumbó sobre el Cristo para proteger la imagen con su propio
cuerpo, cayendo en ese preciso instante la viga ardiendo sobre
Manuel, salvando con su cuerpo a la imagen del Cristo de su
segura destrucción pero, inconsciente por el tremendo golpe
recibido, Manuel perdía la vida envuelto en llamas.
El alma de Manuel fue directamente al Cielo y al llegar, San
Pedro le recibió y le llevó ante Jesús, comprobando que su
semblante tenía la misma expresión de paz que tenía el rostro del
Cristo de la Caridad.

Jesús, tras recibirle con una sonrisa y un cálido abrazo le
preguntó -“Manuel: ¿por qué lo hiciste?”- A lo que Manuel le
respondió -“No podía dejar que ardieras Señor, igual que tú no

abandonaste a mi pequeño cuando te pedí por su vida”-.
En el funeral por Manuel, seguro que fue el propio Jesús
quien habló por boca del Obispo diciendo que: “Al igual que un día

hubo un buen hombre que salvó de las llamas la imagen del Cristo
de la Expiración de Sevilla, conocido popularmente como “El
Cachorro”, para que la ciudad sevillana pueda ver cada Viernes
Santo la prodigiosa imagen del Cristo desgranando a cada paso su
agonía, ahora tú, Manuel, has dado tu vida por salvar de las
llamas la imagen del Cristo de la Caridad, para que la ciudad de
Murcia pueda ver cada Sábado de Pasión la expresión de paz y
caridad infinitas que emanan de su rostro”.

¿HAY ALGO MÁS SOLITARIO QUE EL DOLOR?
Laura Sánchez Rosique
La imagen que ha realizado Ramón
Cuenca Santo para la Cofradía de la
Caridad da fe de ello, y aprovechando la
coyuntura de éste XX aniversario,
Nuestra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos, pasará a formar
parte del rico patrimonio que con
esfuerzo y tesón hace cada vez más
especial ésta Cofradía que como pocas,
hace honor a su nombre…y ésta imagen,
hace gala de su significado más íntimo
congelando un momento en nuestra piel,
la tarde de Sábado Santo que revivimos
cada año con el más puro recogimiento donde todos nos volvemos
un poco Ella.
Podéis mirad su rostro, hallareis en él sus pensamientos: En
este instante, una sombra ensordecedora se desliza. Era su cuerpo
el que avanzaba, no Ella. Sus pies la guiaban por el mismo
estrecho camino por el que Él se había ido, recogiendo las huellas
de la carne deshecha a jirones y tratando de borrar con sus
lágrimas los vestigios de aquel
cruel tormento… ésa misma piel
que hoy revisten sus manos, ésas
manos que buscan recomponer
cada pedacito de vida, ésa vida que
vio desvanecer bajo el inenarrable
gemido del alma abatida que había
sentido la Pasión de su hijo. Cada
golpe, cada latigazo vuelve a
atravesarle el alma y la piel sin
dejar más huella que la muerte en
vida grabada en sus retinas. ¿No la
ves?

¡Cómo contemplaron sus ojos morir la vida! Ya no hay color
en ellos. Dónde fue el azul sereno y resignado con el que tantos te
pintaron, dónde el verde de la esperanza viva a pesar del dolor,
dónde quedó la tibia candidez de aquel reflejo de atardecer que
iluminaba tu rostro… Mil colores vistieron tus ojos, los mismos que
hoy se apagan abiertos. Lucen el negro de tu alma que bajo el
fulgor de la vasta llama encendida en tu interior, son apenas
cenizas que el viento arrastra
con desolación.
Derrotada de rodillas al
suelo, se postra en su súplica, en
ésa que hoy sin Ella buscarlo, la
acompañamos y que en nuestra
indulgencia
más
estéril
acomodamos a modo de mullido
almohadón lo que ha de contener
nuestros pecados, principio y fin
de éste sacrificio.
Pero Ella no huye del dolor, sus
manos buscan a través de su
cuerpo, lenta e instintivamente,
volver a sentirlo. Revivir en el
más cruel de los silencios, allá
donde se desquician los sentidos,
el desconsuelo más certero donde habitas tú, soledad. Silencio
apenas roto cuando su mano derecha busca el latir de un corazón
vivo que por unos instantes intenta detener junto a Él. Mientras,
su mano izquierda descansa certera sobre su vientre, el principio
de la vida, ésa que ahora entrega sin remisión quedando un
inmenso vacío a merced de una sombra helada que le recorre las
venas y ansía vestir su cuerpo cual negro abismo. Sus entrañas se
retuercen extenuadas y secas, ya no albergarán más vida. Las
lágrimas se agolpan… resbalan unas, otras permanecen quietas
ansiando limpiar sus ojos. Pero la noche se ha hecho en ellos y
retornan sin consuelo hacia el más hondo pesar. Aferrada a su fe,
el rosario que sujeta en sus manos se entrelaza entre sus dedos
hasta ser parte de ellos, así como ambos fueron uno sólo por dicha
divina. Aun lo siente latir, en cada cuenta que desliza sin
cansancio donde a pesar de haber recibido el mensaje del
Arcángel Gabriel cuando concibió a su hijo y a pesar de aceptar
aun siendo una niña la voluntad de Dios, ahora, en su madurez,
lucha contra su propia naturaleza de madre por encontrar una
respuesta a la muerte de su hijo, por confiar en que la partida de

éste no había sido en vano. En ésta tarde de Sábado, en su
desgarradora soledad, medita, ora, reza para que Dios le de
aliento y poder encomendarse en la espera de la Resurrección de
su propia carne.
Se extingue el día…. se apagan las luces, tan solo queda el
silencio…. y la fe.

TURISMO EN LA SEMANA SANTA:
EL CASO DE MURCIA A FINALES DEL XIX Y PRINCIPIOS DEL XX
Pedro Fernández Sánchez
2º Cabo de Andas Ntra. Sra. del Rosario en sus misterios dolorosos.
Estante del Paso La Coronación de Espinas

Estaremos de acuerdo en afirmar que la Semana Santa de la
ciudad de Murcia constituyó en el periodo que nos ocupa, finales
del siglo XIX y principios del pasado siglo XX, una de las
principales y más importantes muestras a nivel nacional de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Dicha relevancia o
importancia
queda
atestiguada
por
las
numerosas
noticias
o
referencias
a
nuestra
Semana Santa, así como a
los visitantes llegados desde
todos los puntos de la
geografía
española,
e
incluso desde fuera de
nuestras fronteras. Estas
referencias no se limitaban a la prensa local ya que también
aparecen multitud de noticias en diarios de tirada nacional como
ABC o La Vanguardia.
Desde diversos puntos de España se organiza la salida de
trenes para transportar a visitantes y así poder contemplar
nuestros desfiles procesionales. La prensa de la época menciona la
expresión “tren botijo”, término acuñado en 1893 para hacer
referencia a trenes con fines turísticos y que estuvieron vigentes
hasta 1917. Así pues encontramos la prensa de finales del XIX y
principios del XX plagada de alusiones a este medio de transporte
y mediante el cual llegaban a nuestra ciudad hasta 720 viajeros
procedentes de ciudades como Madrid, Granada, Toledo, etc.
Dichas comitivas de visitantes eran recibidas por la Junta de
Festejos con tracas, adornos florales, bandas de música, etc. Los
visitantes no se limitaban a ciudadanos españoles pues también
conocemos, mediante las mismas fuentes, la presencia de franceses
e ingleses.

Varias
personalidades
destacadas de la época
también son citadas en la
prensa por su presencia en
nuestra ciudad para poder
asistir a los cortejos, es el
caso de Ramón y Cajal, del
músico Mariano de Cavia,
el poeta Carlos Luis de
Cuenca,
la Marquesa de
Coquilla, De la Cierva, etc.
Mención especial merece la
visita
del
Ministro
de
Hacienda
y
su
señora
esposa que fue acompañado
de las autoridades locales en 1926.
También nos ayuda a confirmar la idea de la elevada
importancia que alcanzó nuestra Semana Santa las noticias que
nos llegan de la copia exacta de pasos que el escultor Francisco
Salzillo realizó para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de
Murcia. Así pues, podemos
mencionar la copia del grupo
escultórico del Beso de Judas y
que fue realizada por Sánchez
Araciel en 1908 por encargo
de Alonso y Cuesta para la
Semana Santa de Madrid.
Dicha relevancia a nivel
nacional también la podemos
presenciar en citas como la
siguiente:

“Referente a la Semana
Santa de Madrid: Con
estas imágenes, algunas
de mérito muy estimable
y otras copiadas de las
que
Murcia
guarda
como joyas preciadas del
genio de Salzillo” 1

Podemos concluir que la
Semana Santa de Murcia
alcanzó una elevada categoría
a
nivel
nacional
con
proyección incluso en países
como Francia e Inglaterra. En
este caso nos hemos centrado
en su repercusión en el turismo
a través de lo recogido por la
prensa de la época pero dicho
prestigio también se puede
observar al ser enfocado desde otras perspectivas.

MI LABOR DE IMAGINERO PARA LA COFRADIA DE SANTA CATALINA
Ramón Cuenca Santo
Escultor
Siempre es para mí un honor
volver a Murcia con nuevos trabajos
para su Semana Santa.
Soy un
admirador de lo murciano, su arte y su
vida. Fue en ella donde comencé a
aprender, entre los muros de sus
templos de los grandes artistas de la
escultura religiosa cuando hace
dos
décadas
comencé mi labor de
imaginería. En esta ciudad
tengo
buenos amigos y grandes momentos
vividos en ella. Mi sueño como escultor
era que algún día viese por sus calles
alguna imagen salida de mi taller.
Entré en Murcia por el barrio del
Carmen. La oportunidad me vino de la
mano de la Archicofradía de la Sangre, la imagen de su fundador
San Vicente Ferrer y el soldado que le pone la clámide purpura al
Cristo del Pretorio, ellos fueron mis tarjetas de presentación.
Luego vino Nuestro Padre Jesús de Medinaceli, imagen de
devoción y para la devoción que quien sabe si algún día verá las
calles de su barrio carmelitano.
Pero es siempre la representación de María Santísima en la
Pasión de Cristo, la efigie de gran complejidad a la hora de
representarla.
Ella
tiene
que
transmitir unción y devoción en la
feligresía, esa carga emocional que tiene
que llegar al corazón del devoto.
La Cofradía de la Caridad me da esta
oportunidad con su presidente al frente
y el comitente de la imagen José Alberto
Fernández. Nuestra Señora del Rosario
meditando en los misterios dolorosos.
Esta es la advocación de esta efigie que
saldrá Sábado Santo, cuando la tarde
esté cayendo. La representación se
puede decir que es una alegoría a “La
soledad de María” en esa tarde de sábado. María sola en su
soledad, arrodillada y con las manos recogidas sobre su pecho

medita en los crueles pasajes, que el día anterior, vivió su Hijo.
La mano derecha la dirige al corazón y con la mano izquierda
sobre su vientre, en el que durante nueve meses llevo al Salvador
del mundo. María sola, con la mirada baja y con el rosario
entrelazado entre sus dedos revive cada momento de la Pasión y
Muerte.
La imagen en la tarde Sábado Santo irá ataviada a la
antigua usanza de las viudas nobles castellanas del siglo XVI,
estética que Gaspar Becerra plasmó en aquella imagen que le
encargase la reina Isabel de Valois. Verduguillo, manto negro y
arrodillada sobre un cojín.
Todo este artificio irá sobre una peana ochavada según el
diseño de Santiago Rodríguez López de sinuosas líneas barrocas,
paños grabados con rocallas y celosías en las partes lisas. Sigue el
diseño con cuatro cartelas talladas y también grabado en ellos los
símbolos de las tres necesidades de María en el momento de la
reserva para plasmar el escudo de la parroquia de Santa Catalina
y entrelazado una rosa en alusión al Santo Rosario. Este prodigio
de diseño va a ver la luz gracias al buen hacer del tallista Manuel
Ángel Lorente que, paciente y comprensivo, ha aceptado el
encargo. Y así poder realizar esta peana corlada como las ya
existentes en Murcia en tiempos
pretéritos y podrá utilizarse con
unas varas para sacar a la imagen
en procesiones extraordinarias y
traslados.
Para las vestiduras se ha
utilizado un tejido crudo de trama
metálica para el verduguillo que
imitará a las estofas
de las
imágenes de talladas y
para el
manto se ha usado el cartonaje clásico con el diseño “Trinidad”,
en brocado negro de grandes ramos y lazados.
La presea plateada que se ciñera a las sienes de la imagen,
se ha cincelado en la ciudad del Turia de la mano de orfebrería
Piró y también según diseño del mismo tracista de la peana.
Pero
este año y para la misma cofradía tengo la
oportunidad de realizar otra talla: San Juan evangelista, todo él
de talla completa. La imagen de cedro representa al discípulo

amado a los pies del crucificado que con sus
manos entrelazadas contempla el cuerpo del
maestro que acaba de morir. El santo recoge su
manto a la cintura y la túnica corta deja ver
las sandalias con las que va calzado. Los colores
utilizados en las policromías serán los acordes
con la representación de este apóstol. Una
cenefa de rocalla, grabada y dorada en oro
fino bordea todo el manto y la túnica y diseño
de Santiago Rodríguez. Resplandor de rayos
plateados será cierre de esta representación.
Nuestra Señora del Rosario meditando en los misterios
dolorosos y San Juan son las hechuras salidas de mi taller de Cox
y que en este año 2013 se incorporan a la nómina de las grandes
obras de arte que procesionan en la Semana Mayor murciana.

