ESTANTE EMÉRITO
Andrés López Martínez
Estante Cristo de la Caridad
Formar parte de una asociación u organización
conlleva que se asuman y acepten reglas para los
miembros
que
la
conforman.
Normas
de
comportamiento, vestimenta, obligaciones económicas y
de asistencia o los fines para los que se crea esa
organización, son algunas, contenidos a regular en
estatutos y documentos de gobierno. En una Cofradía de
Semana Santa las denominadas “Constituciones” se
encargan de recoger todas estas premisas.
La cofradía de la Caridad cuenta con una
aprobada el año 2003 por el
Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de la
Diócesis de Cartagena, que recoge, de forma general, las
siguientes áreas: fines y composición, cofrades, los pasos
y su buen gobierno, régimen sancionador, órganos de
gobierno y procedimiento electoral. Un total de 100
artículos más disposiciones adicionales, transitoria y
derogatoria. Nada queda a la improvisación en sus
páginas. Es obligación y responsabilidad de los que
conformamos cualquier cofradía conocer estas reglas,
pero la realidad es que no es así. Una pena, porque de su
lectura se extraen útiles enseñanzas y permiten aclarar esas
leyendas cofrades que tanto nos gustan discutir y opinar a los amantes del mundo nazareno.

“Constitución”,

La preparación de esta colaboración me ha dado la oportunidad de volver a leer con detenimiento,
tras muchos años, nuestra “Constitución” y, para mi sorpresa, encontré cierta regulación para una cuestión
que ocupaba mis pensamientos nazarenos desde hace ya algún tiempo: la jubilación de los cofrades estantes
al cumplir 60 años y, por tanto, su desvinculación definitiva de las cofradías. Siempre he visto, escuchado y
admirado a esos estantes viejos que han mantenido la esencia, el amor por las tradiciones y la pureza del
oficio nazareno. Ellos atesoran la experiencia de toda una vida dedicada a mantener y afianzar el
patrimonio material e inmaterial que rodean una cofradía y los tronos que portan. Conversar con ellos
siempre me ha resultado enriquecedor, pues te ofrece las pistas y el camino correcto a seguir. Anécdotas,
viejas apreturas, trucos para “meter el hombro” sin hacerte daño y rendir al máximo, cómo tomar las
curvas, la posición de los pies, detalles para ir bien vestido, y un sinfín de temas que protagonizan una
tradición histórica en sí misma, como es el traspaso de conocimientos del oficio de estante viejo a los
jóvenes mediante la expresión oral.

La“Constitución” de la Caridad en su
artículo 47 indica que “....los Cofrades Estantes
que por edad, enfermedad o cualquier otra
razón....podrán al dejar de serlo, continuar
perteneciendo a la cofradía y en particular al Paso
donde ha ocupado puesto hasta ese momento,
mediante la figura de COFRADE ESTANTE
EMÉRITO, observando los mismos derechos y
obligaciones que hasta ese momento poseía, salvo
el derecho a ocupar puesto en el paso durante la
procesión....”. ¿Por qué una asociación pública
de fieles, por el simple hecho de cumplir una
determinada edad, dejaba por el camino a
miembros destacados y válidos de su
organización? ¿Tan holgadas están las cofradías
de peticiones de ingresos para despreciar a los
que han dado y pueden seguir dando lo mejor de
ellos? Los estantes viejos son historia viva de las
cofradías y no debemos permitir su marcha o
arrinconamiento. Trasmitir entre los miembros
de las dotaciones de los pasos que existe esta
posibilidad es responsabilidad de la junta de
gobierno a través de los cabos de andas, así como
trabajar para ofrecer el mejor encaje en la
organización para estos “estantes eméritos”.
El artículo 47 finaliza con una condición y dice,

“Esta petición se realizará mediante solicitud motivada
del interesado y aprobación en Junta de Gobierno”. Mi
propuesta es que, de forma automática, el estante que
cumpla la edad de jubilación pase a la nueva condición
salvo petición expresa y por escrito de desvinculación
de la cofradía. Cambiar el sentido del precepto para
conseguir la continuidad de los estantes activos a la
cofradía en las condiciones y términos que se
determinen.

Es de agradecer la visión de futuro y adaptación
a los nuevos tiempos nazarenos de una Constitución
joven como la de La Caridad pero hay que seguir
trabajando en su crecimiento. Desarrollar reglamentos
y, llegado el caso, modificar lo necesario para
conseguir, entre otras cosas, la consolidación de los
“Estantes Eméritos” en la Semana Santa de Murcia a
través de nuestra querida cofradía.

SUSURRE DESDE ATRAS
Fulgencio Garijo Castellanos
Nazareno Estante del Santísimo Cristo de la Caridad

Durante el ansiado tiempo que exalta los cinco sentidos, y bajo la indisoluble incertidumbre
meteorológica, entre aires florales y emotivos ecos fúnebres que se suavizan con dulces sabores, se
enderezan apreciables “hermanos de fe” que, ansiando el permanente contacto con la madera y
derrochando murcianía en su andar sereno, alzan con respeto sobre sus hombros la imagen del sosiego, el
cariño y el perdón, que brinda cada Sábado Santo el más sublime modelo de abnegación, nuestro
Santísimo Cristo de la Caridad.

Desde la perspectiva de un joven nazareno, que aún saborea las preciadas enseñanzas que le
confieren los más veteranos, y en un intento de expresar con palabras aquello que continúa fermentando en
el interior, quisiera compartir con los lectores de esta revista, el testimonio de lo que supone pertenecer a
este “Paso”.

Ser “Estante del Cristo”, como cariñosamente lo llaman quienes lo velan, fue un regalo de una
persona muy querida, que durante años llamó a todas las puertas para que yo pudiera cumplir uno de mis
sueños: ser partícipe activo en la Semana Santa murciana. Sin embargo, este deseo pronto se vio
inesperadamente acrecentado, al descubrir a un fascinante grupo de personas que enaltecen la amistad;
compañeros que se recrean disfrutando de incontables buenos momentos, aunque también se hallan y se
guardan en otros tristes; que asumen con orgullo la responsabilidad de trabajar siempre juntos, pues se
saben iguales desde el día de su incorporación al equipo, cuando comprendieron que cada uno era una
pieza fundamental en el lugar preciso para elevar el “Trono”. Pero, lo más importante, es que todos ellos

comparten el amor por Cristo, e intentan encontrar momentos en sus vidas para llevar a cabo acciones de
caridad, y así aliviar el sufrimiento de los que más lo necesitan.

Con
cada
nueva
procesión
renovamos
la
primera.
Comenzamos
dejándonos vestir los ajuares
corintos, a continuación urge
acudir al punto de encuentro
para abrazar una vez más a los
compañeros,
mientras
se
aguarda el mágico momento de
entrar en la iglesia. Una vez en
el templo, la impaciencia
contenida, provoca torpeza al
atar la almohadilla, y el silencio
es latente tras la salida de la
“Dolorosa”. ¡Ya sólo queda el
último!, ¡el titular!, y después de
escuchar la arenga de nuestro
“Cabo de andas”, y quizás de
alguno más, resuena el primer
toque sordo de vara, que nos
apremia para mostrar a todos
nuestro Santísimo Cristo de la
Caridad. Siempre “despacio”, e
incluso “más despacio”, se va
definiendo la carrera oficial,
donde las calladas oraciones de
las gentes que quedan atrás, se
alzan sobre nuestras cabezas, y
nos exigen mirar hacia arriba y
pedir a este Jesús Crucificado,
que no cese de atender las
necesidades de tantos ojos que
le miraban con devoción.
Concluido el “Encuentro” en la Plaza de Santa Catalina, y cerradas las puertas de la iglesia, tan solo queda
la satisfacción de saborear el deber cumplido, y volver a casa concediendo a la túnica, el honor y respeto
que merece.

Tras cuatro años viviendo y gozando esta experiencia, los ojos de este penitente tornan a la
contemplación de una Semana Santa diferente; una profunda admiración por las obras de los magníficos
artistas, que plasmaron con sutil belleza y realismo la “Pasión”; pero aún más, por los nobles hombros que
las portan.

Finalmente, quisiera reconocer en estas líneas, el mérito de aquellos que valoran el entusiasmo de
los recién llegados y transmiten con palabras, gestos o tan sólo con una mirada, la sabiduría que algún día
ellos mismos recibieron. Se trata de curtidos nazarenos estantes, que no anhelan andar delante, sino
siempre detrás, para modelar tus pasos, sostener tropiezos y ceder el puesto en los mejores instantes de la
estación de penitencia; así es, pues su verdadera emoción, renace al percibirla en aquel que la vive por
primera vez. Ahora quiero y pido a Dios, que me conceda ser yo mañana, el que apoyado sobre mi estante,
susurre desde atrás.

CARTA DE UN COFRADE A UN AMIGO
Jesús Gracia Nicolás

Cuando llegan las fechas en las
que la Semana Santa murciana brilla en
todo su esplendor, y los preparativos de
las cofradías se esmeran en su día grande
para salir a la calle, y lucir con todo
respeto y humildad toda su historia de la
Vida y Muerte de Cristo, hay personas,
mujeres y hombres, que por su
dedicación y trabajo hacia sus cofradías,
hacia su patrimonio y hacia su
mantenimiento, dedican todo el tiempo y
esfuerzo necesario para que ese día todo
deslumbre con su pulcritud, su
dedicación y tantas horas de preparación,
como diciéndole a Dios: -¡Mira como

cuidamos y veneramos tu imagen Señor!

En la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, hay un gran equipo de
patrimonio y mantenimiento que lo hacen posible y estas líneas van dedicadas a todos ellos y ellas, muchas
personas que se dedican a esas labores, pero con vuestro permiso, esta carta se la quiero dedicar también a
quien hace posible que todos estemos en primera fila trabajando, antes, durante y después de cada
momento que la cofradía le toca vivir. Al Señor de la Caridad. GRACIAS.

Un saludo a todos los cofrades corintos y desearos una gran Semana Santa 2014.

CON EL HERMANO
Manuel Lara Serrano
Cabo de andas del Santísimo Cristo de la Caridad
Hay momentos que quedan para siempre en la historia. La Muy Ilustre y Venerable Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad ha concluido hace escasas fechas los actos de celebración de su veinte
aniversario. Actos de muy diversa índole, enmarcados en un programa realmente amplio y completo.
Pero permitirme destacar el último de ellos por su singularidad y significado. El pasado 24 de
noviembre, en la que la Iglesia celebraba la festividad de Cristo Rey del Universo y se clausuraba el Año de
la Fe que promulgó S.S Benedicto XVI, el Santísimo Cristo de la Caridad salió a la calle en procesión
sacramental extraordinaria como acto final del aniversario, con en el que se pretendía dar una muestra
pública de la fe que le profesamos todos los que conformamos la asociación corinta a nuestro Titular.
Con un sencillo traslado, el Cristo fue llevado por sus estantes a San Bartolomé para celebrar la
Eucaristía de acción de gracias. El recuerdo a modo de instantáneas que permanecerán en la retina para
siempre de esa extraordinaria mañana, solo puedo enmarcarlas desde la emoción y la devoción, ya que el
destino quiso que coincidieran en el acto de culto y procesión dos de las imágenes que ocupan un lugar
destacado en el corazón de toda la familia. El Santísimo Cristo de la Caridad y Nuestra Señora del Olvido,
entronizada en San Bartolomé, con motivo de su festividad y la participación de las Cofradías de Nuestra
Señora de las Angustias y del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, a las cuales me honro en
pertenecer como hermano.

Es aquí cuando adquiere verdadero sentido la palabra cofrade. Con el hermano. Hermanamiento
entre asociaciones pasionarias, que de forma natural, se adhieren al acto de una cofradía hermana para
rendir honores al Titular de ésta. Desde estas líneas que se me ofrecen en la revista Rosario Corinto, quiero
agradecer de corazón a los hermanos de Servitas, Sepulcro y Olvido, su implicación total con la Cofradía de
la Caridad.

Las cofradías catequizan cada vez que salen a la calle. Ese es uno de los fines recogidos dentro de
nuestras Constituciones y esa mañana de otoño avanzado se cumplió el objetivo con creces. La Caridad y
sus cofradías hermanas recorrieron las calles de Murcia llevando un mensaje consigo. Como somos
hombre
s y mujeres de fe, sabemos que nuestro Señor de Santa Catalina llegaría a cada rincón donde
alguien lo estuviera pasando mal. Nuestra advocación llega al devoto, al espectador, provocando, aunque
sea de manera inconsciente, a que el alma y el corazón se remuevan y pensemos en los demás. El Cristo de
la Caridad volvió a triunfar acompañado por su Madre del Olvido.

Ojalá podamos vivir muchos más actos de este tipo en unión y armonía durante otros muchos años.
Solo depende de nosotros.
Que el Santísimo Cristo de la Caridad os bendiga.

