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ROMANCE A LAS
LÁGRIMAS DE CRISTAL
Antonio Botías Saus. Cronista Oficial de Murcia
Habría que enmudecer los recios
tambores de enteladas letanías y
algarabía, para descubrir tu
discreta pero inevitable, tal
antigua y nazarena como gran
ahora el susurro que crece en la

carros bocina, silenciar a los
acallar la multitud en cofrade
canto, anónima melodía,
que oculta batería, tan
desconocida.
¿Sentís
lejanía?

Habría
que
acallar
nadie golpeé las tarimas,
gitanos mientras recuentan
estante ajuste su inseparable
incensario demore el balanceo de
en el silencio de tulipas amarillas,
pregón de nazarenía. Son las lágrimas
besos de Gran Vía al Arenal. ¡Clin, clin!
coral, mientras reflejan el paso del Cristo de la

las
marchas,
que
que se aquieten los
las sillas, que ningún
almohadilla, que el
sus resinas. Y entonces,
escucharemos su himno,
de cristal que vienen dándose
resuenan sus voces, penitentes de
Caridad.

Sois sollozos congelados que acompasan campanadas, zarzillos
de las manolas que, entre rosarios de plata, al ritmo de tu sonido
taconean madrugadas. Y espejo para el estante que hacia ti alza su
mirada mientras recuerda otros años, otros cofrades de raza que ya
nunca reflejarás en tus pupilas de nácar. Fruto de luz condensada que
floreces en faroles el sábado al nacer el alba.
¡Clin, clin! anuncias galana sin que el murciano repare en tan
sutil elegancia, como vela de un velero que en la noche pasionaria,
al cruzar la tempestad y el viento de la nostalgia, eres mapa en la
travesía, faro de luz sosegada y clarín de desconsuelo, melódico donde
los haya. ¡Lágrima de cristal cofrade que brillas como esmeralda, eres
la banda sonora de la Murcia pasionaria! Y destello del San Juan que
Cuenca imaginara, el que cautiva mocitas cuando en Frenería anda.
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Eres gota cristalina tan clara como la luna que peina canas cofrades en las aguas
del Segura. Eres soniquete antiguo que prologa las tarimas, marcha pasionaria en
vidrio que se espiga en las esquinas, reina que quiebra el silencio con cristalinas
caricias y de suave estribillo que cautiva las bocinas. ¡Clin, clin! resuenan tus
voces mientras el paso se mece y adormeces su tarima.
Sin tu música de fragua, que te tornó cristalina, nadie anunciaría en Las
Flores tanta Caridad afligida. Porque rebosa de historia esa ancestral letanía,
plaza Santa Catalina, transparente melodía, tintineo de cristales entre marchas de
agonía y toques de estantes certeros que completan tu armonía. ¡Clin, clin! vienes
cantando cuando alcanzas Trapería y anuncias con voz de diamante almas de
Pasión rendidas. ¡Lágrima de cristal cofrade que brillas como esmeralda, eres la
banda sonora de la Murcia pasionaria!.
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LA CORONA DE ESPINAS:
POEMA DE LOPE DE VEGA
José Alberto Fernández Sánchez. Doctor en Historia del Arte
Anticipando la próxima conmemoración del vigésimo aniversario del paso de la Coronación de
espinas de la Cofradía de la Caridad traemos a estas líneas un poema debido
a Lope Félix de Vega Carpio (1562-1635) alusivo, precisamente, a este tema
de la Pasión. Se pretende con ello tributar un pequeño homenaje a todos
aquellos que han formado parte de su hermandad a lo largo de estos años
integrándose, por ello, entre quienes han hecho posible la constitución de
uno de los más estimables conjuntos procesionales de los últimos tiempos.
Como ya se apuntó en la edición anterior este paso no constituye la simple
plasmación de un grupo de esculturas del imaginero Hernández Navarro
sino, en un sentido más amplio, un conjunto escenográfico en el que todas
sus partes se integran en una visión plástica de sumo interés; donde la cuidada iluminación de cera, la mesurada compensación de la flor o la forma
tradicionalmente solemne de transitar por las calles, generan una atmósfera de acentuados valores sensitivos.
Indudablemente en los próximos meses serán múltiples las actividades que sirvan para celebrar esta efeméride. Sólo se pretende ahora
esbozar un lírico pregón a estos fastos de mano de uno de los grandes poetas del barroco español.
“A LA CORONA DE ESPINAS
Coronado está el Esposo,
no de perlas ni zafiros,
no de claveles y flores,
sino de juncos y espinos.
Su santísimo cerebro
le traspasan atrevidos,
fruto que nos dio la tierra
desde que Dios la maldijo.
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Mas lo que causa dolor
es ver que se hayan subido
desde la plantas de Adán
a la cabeza de Cristo.
De zarzas está cercado
aquel soberano trigo
que el espíritu de Dios
sembró en el campo virgíneo.
Entre las espinas verdes,
para mayor sacrificio,
el cordero de Abraham
está esperando el cuchillo.
Ya las damas de Sión
al rey Salomón han visto
en el día de sus bodas
coronado de jacintos.
¡Ay divino Dios de amor,
Cupido santo, escupido
de aquellas infames bocas,
más fieras que basiliscos!
Venda os ponen en los ojos,
que quieren, Rey infinito,
que seáis Jesús vendado,
pues fuisteis José vendido.
Para daros golpes fieros
os cubren, porque imagino
que, como sois tan hermoso,
no se atreven sin cubriros.
Los hombres, Señor, os ciegan
que piensan que sus delitos
no verá quien, siendo Dios,
ve los pensamientos mismos.
Para daros bofetones,
el hombre os hace adivino,
pues dice que adivinéis
las manos que os han herido.
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Yo he sido, dulce Jesús:
yo he sido, dulce bien mío,
quien en vos puso las manos
con mis locos desatinos.
Yo soy quien os arranca
esos cabellos benditos,
que diera el cielo por ellos
todos sus diamantes ricos.
Si viera, dulce Señor,
la Virgen que cuando niño
los peinaba y regalaba,
arrancallos y escupillos.
Mas que cabellos os quitan,
diera tan tiernos suspiros,
que los ángeles lloraran,
y temblara el cielo empíreo.
Una vez os vio la esposa
como las rosas y los lirios
a sus puertas con el Alba,
coronado de rocío.
¿Cómo llamaréis ahora
al alma que está en sus vicios,
lleno de sangre que corre
sobre esos ojos divinos?
¿Cómo podrá responderos
ni dejará de seguiros,
si estáis de sangre cubierto
porque tiene los pies limpios?
Llorad, alma, que en los ojos
que han de miraros benignos,
sangriento eclipse padecen,
que en el sol muestra castigo.
Mirad que quieren sacarle,
y que dice el pueblo a gritos:
Muera Jesús; viva un hombre
con mil hurtos y homicidios.
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No seáis tan dura y fiera
que entre tantos enemigos
pidáis que viva un ladrón
y que den la muerte a Cristo.
LOPE DE VEGA”
Esta reproducción lírica procede, a su vez, de la que en su
momento llevó a cabo el diario ABC en su edición nacional. Tenía
el periódico la sana costumbre de incluir en sus páginas, allá por
las décadas de los setenta y los ochenta, una buena serie de poemas
dedicados a múltiples temáticas. Así, durante la Cuaresma y, ante todo,
en los días de la Semana Santa se presentaban acompañados de ilustraciones de cierto interés gráfico entre cuyas firmas figuró el pintor
Molina Sánchez. Es el caso del grabado que se adjuntó a la poesía de
Lope de Vega donde el artista murciano tuvo a bien dejarse influir
por aquellos versos llevando a cabo una sencilla evocación plástica,
esencial y contemporánea a la par,
del Coronado de espinas.
Al respecto del poema
mucho cabría decir: no hay párrafo
que no contenga alusiones más o
menos veladas a la Historia bíblica
y, ocasionalmente, a la mitología clásica. No es objeto de este artículo entrar a desgranar tales apreciaciones pese a que constituiría un
interesante análisis de su profundidad expresiva. Indudablemente,
como no podía ser menos al tratarse de una obra barroca, debe destacarse la existencia de una lectura más profunda que encierra una
marcada visión simbólica: raramente en este periodo artístico, el
segundo “Siglo de Oro” de las letras hispanas, una lectura superficial sirve para desentrañar el sentido auténtico de sus palabras. Sin
embargo, lo dejamos para una mejor ocasión dada la premura que
ahora nos hostiga.
Sólo concluir, volviendo a la cuestión del paso de la Coronación de espinas, con un propósito
para su próxima conmemoración: desde hace ya algunas fechas trabajo en un proyecto poético destinado a
su inclusión dentro del elenco de actividades del vigésimo aniversario. Así, si el tiempo lo permite, pretendo llevar a cabo una composición narrativa que sirva de marco para la hipotética realización de algunos
actos de culto. No supone nada excepcional, menos
aún teniendo en cuenta las limitaciones de mi discurso
expresivo, pero quisiera servir con ello al enriquecimiento patrimonial de esta entrañable hermandad;
correspondiendo así al amable trato que siempre me
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¡a ello me comprometo!

han dispensado sus miembros. La idea, en absoluto inédita,
se circunscribe a aquellas oraciones líricas sobre la Pasión
de Cristo ya desarrolladas, entre otros, por los poetas Paul
Claudel y José María Pemán; siguiendo su senda se pretende aportar una composición literaria inédita y alternativa a los habituales discursos que se insertan en los cultos
cuaresmales de las cofradías.
Ruego al Señor coronado de espinas ilumine este
propósito y solicito, a los miembros de su hermandad, sepan disculpar de antemano las limitaciones de mi poética:
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SÁBADO DE PASIÓN O
CUANDO EL CIELO SE
ACERCA A LA PLAZA
SANTA CATALINA

Tomás Guillén Luna
Periodista y Celador de la Santa Mujer Verónica
de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
Había una vez un periodista,
amante de las tradiciones y costumbres de diferentes pueblos, por recónditos que fueran, que le dijo a otro,
egocéntrico, sabedor de casi todo, y
nada amante de la Semana Santa o actos de este tipo:
-¡Oye gordinflón! Escápate un fin de
semana para Murcia, nos vemos y
nos tomamos algo por la Plaza de las
Flores, ya sabes, la zona más agradable
de la España primaveral.
A lo que el amigo de Toledo,
que por trabajo residía en Madrid, le contestó:
-¡Pues chico, no sé cómo estaré ese día por la redacción de mi periódico, pero en fin, te digo algo!
Semanas después, y en Sábado de Pasión para más señas, el amigo gordinflón, -aunque solo
pesaba 70 kilos y medía casi 1,90, barba sin arreglar y ojos profundos, con un pelo que le tapaba sus
feas orejas-, se presenta en la Estación del Carmen, al mediodía: ¡Oye que estoy en Murcia ya!, le dice
al móvil al amigo murciano, con su improvisación característica.
Mientras llega a su hotel y se acicala un poco, su amigo, el murciano, sale de la redacción del
diario donde trabajaba en Murcia, y quedan para comer. En el trayecto para el restaurante, el gordinflón se cuestiona, no sin un poco de desprecio, el por qué en muchas de las calles ya se hallan cientos
de sillas de alquiler, muchas de ellas incluso céntricas. ¡Vaya coñazo!, suspira. Esta gente del sur siempre con su folclore por bandera.
-¡Oye, murciano chiflao!, ¿qué pasa hoy en tu ciudad que tanta algarabía hay?- pregunta con tosca
ironía a su colega, una vez que se encuentran en persona.
-Pues no sé si sabes, hombre incrédulo, que estamos en Semana Santa – le responde el redactor murciano- y aquí esta festividad es todavía, gracias a Dios, muy, muy grande y secular. Hoy precisamente,
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Sábado de Pasión, sale uno de los cortejos procesionales más jóvenes de la historia semanasantera
murciana, pero quizás el más ordenado, marcial, serio, puntual y donde el arte todavía se hace más
perfecto en sus formas, pasos, vestimentas, decoración, vistosidad…Son los cofrades corintos,- termina asegurándole el murciano al gordinflón.
-¡Por cierto!, tendré que cubrirlo esta tarde para el periódico y me tendrás que acompañar, ¿no?, le
insiste.
Gordinflón, indiferente, desinterepaso, tantas flores, tanto rojo corincortada…que no dejáis vivir

sado, le responde: -¡Pero estáis locos, tanto
to, y tanta música , ¡ah! Y tanta calle
al ciudadano.

-Bueno, hombre incréduy mezcla de aromas y
nes descubres aquí en
de hoy.

lo, verás que sensaciones
olores y cuantas emocioMurcia, durante el día

Horas más
una buena comiBelluga, el perihabla con su colega
hora de la salida de
monos a la plaza de
de que se ponga hasgente, que luego no
táneas buenas. Así es
la del Santísimo Cristo de
puntuales”.

tarde, después de
da en la Plaza de
odista
murciano
madrileño: “Llega la
la procesión, tío. VáSanta Catalina antes
ta el monumento de
se pueden sacar instanque vámonos ya que sale
la Caridad y son muy, muy

Gordinflón al llegar a esa
zona, la más nazarena del Sábado de
Pasión murciano, le espeta a su colega murciano: Mira chaval, como no estoy muy de
acuerdo con estas celebraciones, te espero en esa calle junto a la plaza Santa Catalina, mientras bebo
unas buenas ‘gordas’ y unas ‘tapicas’, como las sabéis hacer tan bien aquí en Murcia, y mientras tú
cubres lo que tengas que cubrir, ¿vale?
El murciano se sube a lo más alto del pedestal de la Purísima que se encuentra en mitad de la
plaza, antes llamada Mayor, y donde antaño se celebraban los actos más populares y grandiosos de
la ciudad.
Son ya las 19,30 horas y la plaza se encuentra hasta el último hueco cubierta de gente. Gordinflón no cesa de oír magníficos sonidos de trompeta y redobles. Y con gesto de extrañeza y rostro compungido le sorprende y asegura para sus adentros: ¡Qué buena música se oye cerca de aquí… Oye
qué concierto más extraordinario se puede llegar a formar en esas calles tan recoletas de esta Murcia,
todavía medieval a veces!. No queriendo hacer caso aún a sus sentidos, sigue tragando cerveza Estrella en uno de esos locales que tiene toldos en la calle. Minutos después, y viendo un interminable
río de túnicas corintas, observa cómo se dan los últimos retoques en la plaza más antigua de Murcia.
Nuestro amigo abre los ojos como si una gran sorpresa estuviera aconteciendo frente a él,
porque respira, y cada vez más, oliendo a incienso, a cera, que mezclado con el azahar de las flores, le
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provocan una mezcla de pasión y sentimiento que jamás había
experimentado. Deja lo que le queda de cerveza en la botella y
se acerca, como por arte de hipnosis por la calle Pascual hasta
esa plaza ya sin hueco donde poder ocupar….y se pregunta
para sus adentros sin querer exteriorizar su asombro, porque
él no cree en eso:… ¿de dónde sale ese sonido tan maravilloso con tanto sentimiento que me está quitando el ‘sentío’
y ese olor tan intenso y mágico que no puedo evitar?.... Dejándose llevar, mira hacia el compás de ese primer paso de la
Oración, que ya se deja ver por el dintel de la puerta de Santa
Catalina y se admira y admite incrédulo : ¡Cuánto arte, cuánto
sentimiento hay concentrado en esas tallas, en esas imágenes.
¿Qué manos e imaginación han sido las que han plasmado esa
maravilla, esa magia de imágenes?
“Porque aquí arte, esmero, ilusión y pasión no nos falta,….le susurra una persona que se hallaba junto a él y que le
mira con cara de asombro porque nuestro gordinflón estaba
llegando a un éxtasis expresivo:… No te pierdas el siguiente
paso de la Flagelación, esa imagen extenuada de Jesús, salida
de las manos de un Hernández Navarro en su plenitud, o esa
majestuosidad de la figura de Cristo en la Coronación de Espinas o del esbirro coronando. Continúa,
sigue aquí a mi lado, le dice la misma persona, ahora verás a Nuestro Padre Jesús Camino del Calvario, o la Santa Mujer Verónica, otro Hernández Navarro, y además que ha sabido darle melancolía
y emoción al rostro de esta mujer y, en general, con una precisión y calidad artística impecables. Fíjate
amigo en ese San Juan Evangelista, de un Ramón Cuenca muy acertado con ese gesto del rostro que le
ha sabido dar dolor, pero mirada anhelante. Y a continuación un Salzillo, también en ésta de la Caridad. La Dolorosa, que es la primera creación iconográfica mariana de talla completa, sobre esta representación realizada por el escultor Francisco Salzillo en 1742. Qué belleza en la cara de María, sin parangón, inigualable, otra obra maestra de nuestro famosísimo Salzillo. Y ya por fin verás, apreciarás
al Cristo titular, obra del murciano afincado en Barcelona, Roses Rivadavia, de tamaño natural y una
tendencia artística más contemporánea, pero muy bella y admirada. El amigo gordinflón no salía de
su asombro real al comprobar tanta maravilla de arte desfilando por las calles barrocas murcianas.
Ya el domingo de Ramos, montado en el tren que le llevaría hasta la capital española, y justo
cuando el silbido del ferrocarril anunciaba la salida inmediata a su destino, gordinflón no podía quitarse de la mente los rostros de la gente, anonadados, atónitos y emocionados por ver esas esculturas,
que sin duda, son una explosión de cultura en la calle.
El incrédulo gordinflón tampoco podía evitar revivir aquellos momentos, donde el aroma a
incienso, se adueñaba de las calles. Es como si los redobles de los tambores se hubieran metido en sus
tímpanos, dejando al descubierto una multitud de sensaciones a flor de piel.
El rojo corinto era una manta de emoción, que recorría la plaza más bonita de Murcia. Inmerso
en sus pensamientos, se dio cuenta de que ya había alcanzado la mitad de su recorrido. Fue entonces
cuando escuchaba a una pareja joven conversar, entre señas de desprecio, lo absurdo que era la Semana Santa.
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Así fue como gordinflón, tomó esas palabras como si fueran familiares a sus oídos, ya que apenas hacía un par de días era su propio pensamiento.
“No he podido evitar escuchar vuestra conversación, y creedme cuando os digo que las emociones que se encuentran cuando vives una procesión, son similares al éxtasis de la felicidad. Yo no
creía en la Semana Santa, ni en nada que se le pareciera, pero si el cielo existe, no hay mayor recreación de él, que cada Sábado de Pasión, en la capital murciana”.
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SEMANA SANTA 2016
José Hernández Alfocea
Estante de la Coronación de Espinas.
“Jesucristo, tu eres el camino por el que llego a la verdad y a la vida.
Solo una cosa quiero pedir en tu nombre al padre,
que nada ni nadie pueda jamás separarme de ti.”
En una primavera nací en Murcia. Hoy siento que nuestra
tierra tiene algo peculiar y muy especial. Sé que para cada uno de
los que me estáis leyendo también lo tiene.
Esta tierra murciana, tierra mariana y nazarena, donde se
vive la pasión del Señor de una forma quizás, distinta al resto del
mundo, donde la huerta y ciudad se funden en una sola oración al
Padre.
Se me encoge el alma cuando cargo sobre mis hombros la
dramática escena de la Coronación de Espinas, que sacamos Sábado
de Pasión en la Cofradía del Stmo. Cristo de la Caridad desde
Santa Catalina. Me consuela y llena de esperanza tener un Dios
misericordioso y enamorado de la obra que salió de sus manos,
(nosotros los hombres) un Dios capaz de coronarse de espinas y dolor,
de levantarnos del lodo, hacernos nacer de nuevo en el espíritu con
tal de que seamos felices. Ojala yo fuese capaz de cambiar algunas
de estas espinas por rosas, a este Dios de caridad o amor.
Imágenes, cera, música, flores, enaguas
almidonadas, medias de repizco, ligas, túnicas,
esparteñas, caramelos, monas, habas, rosarios, todo
huele a Semana Santa.
Con cuanto cariño y respeto, damos en las
manos los huevos, monas y caramelos. Fe y tradición
se mezclan en el barroquismo murciano, que me
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cautivó de niño y hoy de adulto sigue siendo igual.
Todo es un rito de amor.
El Señor se vale de todos los medios para
atraernos a Él. A mí siempre me ha gustado tener el
oído atento, a ver que quiere de mí. Un día, me llamó
a través de unos amigos y me dijo: - Te necesito en
la Caridad, embelleciendo de flores el trono de la
Oración del Huerto.
Siempre, estarán en mis recuerdos aquellos
mágicos momentos, a los pies del ángel y de nuestro
sagrado cristo. Fue para mí, un regalo del cielo a través de Manolo y Toñi, una gratísima experiencia
de fe.
Así que al siguiente año, me propusieron pertenecer a la Hermandad de la Coronación, y así lo
hice, comenzando a desfilar el mismo año de su bendición. Para mí, es todo un rito decorar el trono
de flor que convierto en oración. Esplendoroso y sencillo como requieren las imágenes que portamos.
Otro rito de amor es vestirme de nazareno,
ayudado por mi mujer que es un primor para
ese menester, siempre, acompañado por alguno
de mis hijos que desfilan conmigo, así como mis
dos hermanos y amigos de mi Casillas del alma.
Debo decir en honor a la verdad, que nuestro
paso está formado por unos estupendos cabos
de andas, unos magníficos estantes, entre todos
tenemos una gran camaradería, formamos una
gran familia, somos una piña y creo que eso es
lo que el Señor quiere de nosotros y sobre todo
que perdure.
Hoy, formo parte de la junta de gobierno de nuestra cofradía en
su segunda legislatura, de lo cual me siento muy honrado. No me siento
merecedor de tal responsabilidad, pero el señor sabrá lo que quiere de mí
en este campo.
Va mi gratitud a nuestro excepcional presidente y a todos mis compañeros
de junta, son los mejores, por tantos y tan gratos momentos vividos, y los
que nos quedan. Doy gracias al Señor, por permitirme estar en esta junta,
rodeado de amigos nazarenos, con los que poder compartir esta vivencia de
fe que alimenta nuestras vidas.
Qué maravilla, se me hace un nudo en la garganta, cuando a media
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noche del Sábado de Pasión, en la plaza de Santa Catalina, se nos presenta a María Santísima de los
Dolores con su carita de tristeza, al ver al Santisimo Señor de la Caridad muerto en la cruz.
Maravilla¡¡¡…. Nuestra Madre del Rosario desfilando por Murcia Sábado Santo. A mí me
sobrecoge el alma.
Hay un verso que dice:

Lágrimas derrama el cielo,
la tarde de Sábado santo,
y tú Madre mía del Rosario,
las recoges bajo tu manto.

Gracias Señor, por dejarme estar en esta cofradía y en esta iglesia, que a pesar de débil y
pecadora, es la depositaria del testimonio, de que tú vives en Ella, y nos trasmites tu legado de amor.
El Señor esta grande con nosotros, y estamos alegres. LAUS DEO.
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COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
Y REDES SOCIALES
Andrés López Martínez
Leo estos días en la prensa regional el anuncio por parte del Ayuntamiento de Murcia y el Cabildo Superior
de Cofradías de la puesta en marcha de
una App (aplicación para teléfonos inteligentes) que nos mostrará en tiempo real
toda la información para poder seguir el
recorrido de los desfiles y cortejos procesionales de nuestra querida Semana
Santa murciana. Además, el anuncio del
Alcalde de Murcia, José Ballesta y Ramón
Sánchez Parra, Presidente del Cabildo
Superior de Cofradías, en el transcurso de la Feria de Turismo FITUR 2016, añade que las procesiones
serán emitidas vía streaming, por lo que cualquier persona interesada en seguir y conocer nuestro
desfiles procesionales no tendrá que desplazarse a la calles de nuestra ciudad. Si bien esta última
técnica de retransmisión de imagen vía internet no es estrictamente una novedad en Murcia, pues ya
ha sido utilizada otros años para la emisión de la procesión de Viernes Santo de la Cofradía de Jesús,
estas “primicias” nos indican que se da un paso más en la difusión de la Semana Santa, pues va a
permitir que todos los cortejos procesionales de la ciudad de Murcia viajen por la red de redes hasta
el último rincón de la tierra.
En el año 2016 es habitual que un acontecimiento, actividad cultural, comercial o empresarial
o de cualquier otra índole se anuncie y apoye antes, durante y después de su celebración con acciones e iniciativas relacionadas con las tecnologías de la comunicación. La aparición de internet en el año 1991 trajo
a nuestra sociedad nuevas y variadas formas de relación
comunicacional entre los seres humanos. Las fronteras y
las distancias saltaron por los aires. Un nuevo panorama
comunicativo se puso en marcha, dando pasos de gigante
año tras año evolucionado exponencialmente hasta llegar
a nuestros días.
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En poco tiempo, se ha normalizado la existencia
de las páginas web o los correos electrónicos. No nos
asustamos cuando escuchamos el concepto de marketing digital, streaming o viralidad; disfrutamos de
blogs o las redes sociales en un mundo cada día más
conectado gracias al empuje de las nuevas tecnologías
y el cambio de mentalidad y costumbres del ser humano. Vivimos entregados a un consumo voraz de la
información pues los ordenadores son cada vez más
potentes y las conexiones a internet nos hacen volar
con cientos de megas a nuestra disposición. Inmediatez e instantaneidad que se puede llevar a todas partes gracias a la tecnología de los teléfonos inteligentes,
que nos mantiene “conectados” en todo momento y en
todo lugar. Nada se nos escapa. Toda la información es
accesible.
Webs, foros y redes sociales
En este contexto destaca el papel de las redes
sociales, herramientas que facilitan y provocan la relación entre personas. En muchas ocasiones de manera grupal como miembros de entornos familiares, de
amistad, de ocio o trabajo, donde todos conectan con
todos y de diferentes maneras. No hace tanto tiempo, acudíamos a la plaza del pueblo para conocer
lo que ocurría en nuestra comunidad. Ahora accedemos a nuestros perfiles en redes sociales virtuales
sin movernos de casa o simplemente sacando el teléfono del bolsillo.
Las cofradías de Semana Santa se lanzaron hace unos años al mundo virtual poniendo en
marcha páginas web que ha tenido un resultado limitado y desigual pues su sola existencia no es suficiente. Y esto ha sido así principalmente por la ausencia de contenidos
actualizados, la rigidez de la herramienta, los diseños poco atractivos y
la falta de visibilidad entre los propios cofrades.
El antecedente más cercano y parecido a las redes sociales son
los foros de discusión, mundos virtuales en los que un grupo de personas mantiene conversaciones en torno a un tema común. El Foro de
Semana Santa de Murcia, es un buen ejemplo de este tipo de herramienta
en nuestra Región. La publicidad o información no deseada, los contenidos repetidos o faltos de calidad y los usuarios cuyo único interés es
molestar y alterar el correcto funcionamiento de los foros, han llevado a
un uso cada vez más limitado en favor de las redes sociales.
Porque las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación entre millones de personas y ya es imprescindible en nuestras
vidas. Todo pasa por interactuar, relacionarse y cooperar entre los usuarios de comunidades que tiene algún nexo en común. Y el mundo de
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la Semana Santa y las Cofradías no ha sido ajeno.
Poco a poco las Cofradías se van incorporando a un mundo virtual imprescindible. Si quieres que se sepa lo que haces,
comunícalo mediante una web o un blog. Si quieres llegar de
manera directa e inmediata a tu comunidad, abre una página en
Facebook. Si quieres traspasar fronteras y mostrar los tesoros y el
patrimonio que sacas a la calle una vez al año, crea un canal en
youtube y sube videos cortos. Si quieres interactuar con otras cofradías, cofrades o simpatizantes y traspasar fronteras, hazte una
cuenta en twitter y conversa. Abrir canales de comunicación para
interactuar con los seguidores y aprender a escuchar. Solo así se
puede aprovechar las muchas posibilidades que ofrecen el uso de
estos nuevos medios de comunicación sin intermediarios.
Una oportunidad única para organizaciones como las cofradías donde prima la tradición, la solera y las costumbres pero
que no deben despreciar y rebajar los beneficios que se pueden alcanzan al trabajar y desarrollar una
buena estrategia de comunicación basada en las redes sociales y el social media.
Contamos en la ciudad de Murcia con una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, y qué mejor manera de lanzar su imagen que utilizar las redes sociales para proyectar las
imágenes de Salzillo, Bussy, Gonzalez Moreno, Roque López, Hernández Navarro y tantos otros, que
han conformado un patrimonio escultórico religioso único en el mundo. Crea etiquetas, cuenta los
eventos antes y durante su desarrollo. Fideliza a tus seguidores y aprovecha para catequizar.
Por suerte, cada día son más las cofradías que cuentan con presencia en las redes sociales, y es
de agradecer. Blogs, Facebook, Youtube, Instagram o Tuiter son herramientas imprescindibles para
poner en marcha nuestro plan de comunicación. No existe una receta infalible pero con trabajo, responsabilidad, rigor y sentido común se pueden conseguir resultados inmediatos. Pongámonos en
marcha.

125

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

DESDE LA PASIÓN HASTA
LA RESURRECCIÓN FIN DE
QUINARIO SANTÍSIMO CRISTO
DE LA CARIDAD AÑO 2015
Luis Alberto Marín González
Magnifica reflexión que fue proclamada en la Iglesia de Santa Catalina el final de quinario del pasado año, el sábado 28 de febrerode
2015 y que por el interés de su contenido este Consejo de Redacción ha valorado que era preciso dejar constancia de este recorrido
excepcional por cada uno de los Pasos de Misterio y Sagrados Pasos que esta cofradía venera, agradeciendo enormemente al ponente
el trabajo realizado.

Señor Consiliario de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad, querido D.
Julio, Señor presidente de la Cofradía, amigo y
compañero Antonio, señores y señora miembros
del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia
y representantes de las mismas, compañeros
nazarenos corintos,
El artículo 84 de las vigentes
constituciones de esta cofradía corinta a la que
me honro en pertenecer establece en su apartado
7, lo siguiente: “el presidente de la misma ejercerá
la máxima autoridad y gobierno efectivo de esta
cofradía, tomando las medidas oportunas y precisas en cada caso”. Este, y no otro, es el motivo por el que
esta noche me pongo frente a ustedes, como cofrade de la Caridad y por obediencia debida, pero
sumamente honrado y agradecido por la generosa invitación del presidente de la cofradía a poder
cerrar el quinario a nuestro excelso titular, el Santísimo Cristo de la Caridad.
Sentado así el régimen de responsabilidades, me dispongo a compartir con ustedes unas breves
reflexiones en voz alta sobre el encargo recibido, al que, desde la cofradía, han tenido a bien titular
“Desde la Pasión a la Resurrección”. Convendrán ustedes conmigo que en los escasos minutos que
pretendo robarles es del todo infactible hacer siquiera un simple esbozo de todo lo que aconteció en
aquellos días, días que dan sentido a lo que ahora, hoy y aquí, nos mueve.
Confieso que he estado tentado de, acomodándome la pelota a mi pierna presuntamente
buena, centrar estas breves palabras entorno a la noticia salvífica de la Resurrección, acogiéndome a
la premisa pauliana de “Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra es fe” pero ni aun así, ni a pesar de
las muchas horas pasadas en el Templo de Santa Eulalia, hubiera sido digno siquiera de juntar unas
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cuantas palabras con cierto grado de coherencia.
He descartado, igualmente, incorporar cualquier contenido teológico o dogmático a esta
reflexión. De una profunda torpeza habría sido
atribuirme conocimientos de los que carezco y menos
aún frente a semejante auditorio, en sede canónica y
ante mis hermanos corintos.
Puestos así y en plena crisis creativa, viendo
defraudar la excesiva confianza depositada en este
humilde nazareno verónico, una mirada al crucificado
me liberó de la zozobra. La contemplación sosegada
de nuestro santísimo titular me trajo, al tiempo, la
respuesta en forma de pregunta: ¿Pero qué hizo este
hombre para verse así? ¿Cuánto no pudo sufrir este
hombre hasta verse así, muerto en la cruz? Como
reza el himno a nuestro sagrado titular ¿Qué te hicieron buen Jesús?
Quiero pedirles que me acompañen en este recorrido que va desde que Jesús es prendido en el
Huerto de los Olivos hasta que expira en la Cruz, para dar sentido a nuestra existencia con su gloriosa
resurrección. Un recorrido que les invito a realizar desde los ojos del pagano, del hombre sin fe, del
centurión romano, del hombre de a pié que es testigo directo de los acontecimientos y no acierta a
entender cuan vil puede llegar a ser la condición humana.
Recordemos pues juntos lo que aconteció en aquellas escasas 12 horas que transcurrieron desde
que Jesús fue llevado a presencia de Pilato, bien de mañana, hasta que, al anochecer, fue sepultado.
Veamos así como Jesús, obedeciendo la voluntad de Padre, acatándola hasta el límite de sus
fuerzas, es traicionado por sus discípulos y abandonado por todos, sufre el dolor humano hasta límites
insospechados, pero aún así muestra una majestad que está por encima del entendimiento humano,
porque, previendo su pasión, es capaz de aceptarla y muriendo en la cruz cumple la voluntad del
padre y en la resurrección vuelve a la gloria que le pertenece.
Situémonos en Getsemaní. Vísperas de la pasión. Getsemaní era un vergel, un trozo de tierra
lleno de flores y frutos. Allí había acudido Jesús a orar con sus discípulos, tras la última cena. Iban
todos menos Judas. Allí somos testigos del sufrimiento de un hombre, de un ser humano: Jesús, en
pleno trance de saber su muerte cercana, se aleja de sus amigos: “Siento una tristeza mortal, quedaros
aquí velando”, les dirá. Con la cara postrada en la tierra, desencajado, vivirá momentos de profunda
angustia. Ha de cumplir la voluntad divina, si, pero no quiere morir. Terriblemente desesperado pide
al Padre que cambie su designio. Lucas dirá que en aquellos momentos “le corría el sudor como gotas
de sangre, que caían a la tierra”. Estamos ante un hombre, un ser humano roto de sufrimiento, ante
la inminencia de lo inevitable. Sus amigos, sus discípulos, ajenos al dolor de Jesús, quedan dormidos.
Es la Oración en el Huerto.
Jesús es arrestado en Getsemaní por un grupo armado de palos y espadas, enviados por los
sumos sacerdotes. Es una detención oficial, pero ¿bajo qué motivo?. ¿Había robado, asesinado a
alguien, injuriado?
Aparentemente, Jesús había blasfemado contra el templo. De todos es sabido que mantenía una
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actitud crítica con la forma en que se manifestaba el culto a Dios en torno al templo y como prueba,
basta recordar el episodio con los cambistas que tan bien describe
Marcos. Ciertamente, había hablado de destruir el templo y de
reconstruirlo en tres días, pero no se estaba refiriendo al edificio,
sino a la sustitución de un templo de origen humano por otro de
origen divino.
Jesús no abroga de la ley, exige simplemente la eliminación
de la inmoralidad del culto y de todo lo que de superficial hay
en torno al templo. En definitiva, Jesús quiere un templo nuevo,
una iglesia nueva, alejada de intereses espurios y personalistas.
Los sumos sacerdotes no ven con buenos ojos a este judío de ideas
renovadas.
Detenido y conducido por esta causa como un preso común
primero ante Anás y luego ante Caifás, los sumos sacerdotes y los
fariseos consensuaran los motivos que aducir ante la autoridad
romana, que es la que tiene potestad para condenar y ajusticiar.
Hay que acabar como sea con este individuo que pone el peligro
los suculentos intereses económicos de los sanedritas y amenaza
con desestabilizar el status de los sumos sacerdotes.
El sumo sacerdote y el sanedrín, en pleno, buscaban un testimonio contra Jesús que permitieran
condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. En el primer interrogatorio, Caifás interpela a Jesús sobre
su procedencia divina: ¿No eres tú el Mesías, el hijo de Dios? Si Jesús niega, se aleja del anuncio del
Reino que el mismo proclama, si afirma, deberá asumir las consecuencias de confesar ante los judíos
lo que para estos era una herejía. “Yo soy”, contestó Jesús. El juicio religioso, carente como hemos
visto de la más mínima imparcialidad que debe presidir cualquier proceso jurídico, ha acabado. La
sentencia está escrita. La instrucción previa al juicio romano, terminada.
A la mañana siguiente, Caifás envía a Jesús ante Pilato. Estamos en Jerusalén. Pilato, como
buen pagano, no profesa el credo de Israel y tampoco tiene mucha simpatía por el templo judío, es
más, lo considera un foco de problemas. Los sumos sacerdotes lo saben, así que la acusación judía no
les va a valer ante la autoridad romana. Hay que inventar una nueva acusación que tenga encaje en
el Derecho Romano: Jesús será ahora un agitador, un revolucionario que no quiere pagar el tributo al
César y que se autoproclama Mesías. Pasamos de una acusación religiosa a una acusación política, sin
más que el testimonio sesgado de unos cuantos israelitas interesados. Pilato no lo ve claro y envía a
Jesús ante Herodes, que tampoco encuentra motivo de condena para aquel súbdito suyo y devuelve
a Jesús de nuevo a los dominios del prefecto romano.
Fíjense si las acusaciones eran graves que hasta tres veces trata Pilato de exculpar a Jesús.
“Pero qué ha hecho de malo este hombre”, se pregunta, pero la muchedumbre, enardecida, le grita
“Crucifícalo, crucifícalo”. Pilato duda, pero los judíos le insisten: “si sueltas a este, no eres amigo del
César
Se inicia así, ya bajo la tutela romana, el proceso jurídico del cognitio: habrá una acusación, unos
testigos que juran y perjuran haber oído a Jesús proclamarse Mesías, un interrogatorio, un reo que se
defiende a si mismo (su silencio sirve como testimonio) y una sentencia, dictada probablemente extra
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ordinem, el equivalente actual a un juicio rápido y que condena a Jesús por “crimen laesae maiestatis
populi romani”, o lo que es lo mismo por ataque a la autoridad del pueblo romano. “Ibis in crucem”,
irás a la cruz, es la condena.
En un último intento por salvar la vida de Jesús, Pilato manda azotarle, para tratar de satisfacer
así a los judíos. El castigo de la flagelación es considerado por los romanos como una corrección que
tiene como fin enmendar una conducta punitiva. Inocente, Pilato cree saciar así el ansia de sangre de
los judíos.
Desnudo y atado a una columna, Jesús es fustigado con el flagrum taxillatum, un látigo de
cuero con trozos de hueso, piedras y plomo, que causa enormes destrozos en el torso del condenado.
Los verdugos no son, como se piensa, soldados romanos. Se trata de una suerte de mercenarios, al
servicio de Pilato, que no gozan de las simpatías
del pueblo judío, que los considera traidores
vendidos al poder. Estos esbirros aprovecharán
la oportunidad de vengarse de un pueblo que los
desprecia castigando sin piedad a un judío. Los
judíos, temerosos de La Torá, establecen para
este tipo de castigo un máximo de 39 latigazos,
los romanos, como dirá Josefo, fijan como límite
la capacidad de aguante del reo, por lo que lo
habitual era golpearle sin piedad hasta que el
torso, descarnado, dejara entrever los músculos
de la espalda y la espina dorsal o hasta que el reo
muriese. Es Nuestra Sagrada Flagelación.
No contentos con el terrible castigo físico y en un intento de despojar al reo de cualquier rastro
de dignidad, soldados romanos introducen a un Jesús deshecho por la flagelación al interior del atrio
y entre más golpes y burlas le colocan, en honor a su autoproclamada majestad, una túnica púrpura
y una corona de espinas que se le clava con insufrible dolor en el cuero cabelludo, al tiempo que le
golpean la cabeza con una caña, la misma que le pondrán a modo de cetro. ¿Acaso es posible mayor
menosprecio? Es Nuestra Coronación de Espinas.
Llegan los momentos más duros. Estamos en el Palacio de Herodes y los soldados romanos
acompañan y custodian a Jesús en el camino hacia el Gólgota, donde se ejecutará la sentencia.
Jesús, condenado ibis crucem deberá portar la cruz hasta lo alto del Calvario. La cruz consta de
dos maderos. El primero de ellos, el stipes o staticulum se encuentra habitualmente en el lugar elegido
para la ejecución. Es el palo vertical. El otro, el palo horizontal o patibulum debe portarlo el condenado.
Revestido de nuevo con las ropas que llevaba antes del entrar al pretorio, Jesús es atado al patibulum,
con los brazos extendidos y las manos atadas con cuerdas. Se estima que el peso de esta traviesa debía
ser de unos 40 kilos. Para un hombre que no debía pesar más de 60, es una terrible carga.
Empieza el camino hacia lo alto del Gólgota, no sin antes realizar un recorrido por toda la
ciudad, para escarmiento de los judíos. Durante el camino, Jesús cae, exhausto, por varias veces. Las
manos atadas al madero le impiden apoyarlas sobre el suelo. Una y otra vez, golpea con la cabeza
sobre la calzada. Un hombre, desangrándose por el terrible castigo de la flagelación, tocado por una
corona de espinas que se le incrusta en la cabeza en cada caída, despojado de toda dignidad humana
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y cargando sobre sus hombros con el enorme peso de la cruz. Es Nuestro Señor Jesucristo camino
del Calvario.
La distancia no es mucha, apenas 400 metros separan el Palacio de Herodes de la cima del
monte de la calavera, pero el esfuerzo es sobrehumano. Simón de Cirene ayuda a Jesús a portar el
madero. ¿Piensan ustedes que los romanos se han comparecido
del reo y le procuran un descanso? No, nada más lejos de la
realidad. La costumbre romana impide crucificar a un muerto.
Jesús debe llegar vivo a toda costa al lugar del martirio. Por eso
usan al cirineo.
Un Cristo doliente y mal herido camina azaroso hacia
su cruel destino. La tradición judía proclama que los gemidos
y los llantos se le dan a los muertos, durante el entierro, pero
para los condenados a muerte, como nuestro buen Jesús, están
expresamente prohibidas las manifestaciones de duelo. Nadie
puede acercarse al reo, nadie puede auxiliarle o compadecerle.
Aquel que lo haga incumple la ley romana y pone su vida
en peligro. Pero una joven anónima, conmovida por aquella
barbarie, desafía la norma y, en una aparición fugaz y casi
furtiva, se acerca a un maltrecho Jesús para enjugarle siquiera
levemente el sudor. Hay que tener valor para, conociendo
el proceder de los soldados romanos, hacer lo que hizo esta
mujer. Es Nuestra Santa Mujer Verónica.
Se acerca el final. La crucifixión no es patrimonio de
los romanos. Antes que ellos, medos, persas y fenicios castigan los peores delitos con este tipo de
muerte. Son diversos los modos de ejecutarla, todas ruines, pero lo más probable es que Jesús, una vez
llegado al punto elegido para la crucifixión fuera tendido en la tierra y clavado al patibulum por las
muñecas, usando para ellos unos enormes clavos de más de 15 centímetros de longitud, clavos que,
al introducirse en la piel, destrozan el nervio mediano, que es el de mayor sensibilidad de la mano,
causando un profundo dolor en ambos brazos y la parálisis de las manos. Una vez, clavado al palo
transversal, este se alza sobre el stipes o staticulum, formando una cruz immissa, donde se cruzan los
palos, con cuerdas o clavos. Los pies de reo son clavados con el mismo proceder a este palo vertical,
pasando los clavos por su parte media y provocando un enorme destrozo en los nervios plantares. A
estas alturas, Jesús, el hombre, el ser humano, ya está casi moribundo.
A la mitad del este palo que se alza en vertical existe una pequeña tablilla, llamada sedile, en la
que el reo puede apoyar las nalgas, para no quedar descolgado. Este pequeño reposadero permitirá la
respiración del condenado. De no existir el sedile se tornaba extremadamente trabajosa la respiración,
por la excesiva extensión de los pulmones. El reo se impulsaba con los pies hacia arriba, aprovechando
el sedile para hacer entrar aire en sus maltrechos pulmones.
¿Creen ustedes que este pequeño asiento que coadyuvaba en la respiración era un acto
misericorde de los romanos? No. El objetivo no era otro que retrasar la muerte por asfixia y así alargar
la agonía del crucificado. A estas alturas, aún me pregunto que había hecho este hombre para merecer
semejante castigo.
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Dos veces ofrecerán de beber a Jesús en el Gólgota, vino con mirra. ¿Otro gesto de compasión? La
respuesta no puede ser sino en los mismos términos que la anterior: el fin era narcotizar al condenado
para evitarle en parte en dolor y conseguir mantenerlo por más tiempo vivo en la cruz.
Estamos pues ante un ser humano, ante un hombre humillado, flagelado, desangrado, llevado
a la extenuación física y ahora asido con enormes clavos a un madero, cuya vida se apaga. Ese Cristo
crucificado es Nuestro Cristo de la Caridad.
“A mediodía se oscureció todo el territorio hasta la media tarde”, dirá Marcos en su evangelio.
Jesús grita en la cruz con voz potente: Eloi, eloi, lema sabaktani (Dios mío, Dios mío por qué me has
abandonado). Nuevamente encontramos la faceta humana de un Jesús que se lamenta por no verse
liberado de la muerte, por la separación de su familia, de su pueblo. Ha sido fiel a su padre y este
le abandona, sus discípulos duermen o huyen, Pedro le niega, los sumos sacerdotes le juzgan y le
entregan a los romanos, el pueblo pide su crucifixión, Pilato lo tortura y le despoja de toda dignidad
humana para darle finalmente muerte.
Por segunda vez clamara Jesús. “En tus manos encomiendo mi espíritu”, dirá ahora, recobrando
su condición de hijo de Dios. El final está cerca. Junto a la cruz estaba su madre. Tremenda imagen la
de esa madre viendo a su hijo agonizante e injustamente crucificado. Junto a María, estaba también
su hermana, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado de ella a su
discípulo predilecto, dice a su
madre “Mujer, ahí tienes a tu
hijo”. Luego, dice al discípulo:
“Ahí tienes a tu madre”.
El
discípulo
amado
es aquel con quien comparte
Jesús la zozobra de su pasión
inminente, es el que reconoce a
Jesús Resucitado, es la imagen
del creyente. El discípulo amado
es el que está con Jesús en la
última cena y quién está ahora
al pie de la cruz. El discípulo
amado es Nuestro San Juan.
El
misterio
de
la
participación de la Virgen madre
dolorosa en la pasión y muerte de su hijo es probablemente el acontecimiento evangélico que ha
encontrado un eco más amplio e intenso en la religiosidad popular y también en la liturgia cristiana.
Pero el dolor de la Virgen, aunque encuentra en el misterio de la cruz su primera y última significación,
ha sido recogido por la piedad mariana también en otros acontecimientos de la vida de Jesús, en los
que la madre participó personalmente.
En general, se suele considerar el dolor de la virgen en la infancia de Jesús y no en su pasión,
donde no la encontramos hasta los momentos finales. Así, podemos situar a María en diferentes
episodios bíblicos a lo largo de la vida de Jesús. Se recuerda la subida al templo de José y de María
para presentar allí a Jesús a los cuarenta días de su nacimiento, con la dramática profecía del profeta
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Simeón: “una espada atravesará tu alma”, espada que penetrando en María la hará sufrir, espada
símbolo del camino doloroso de la Virgen, que será asumida por la tradición como signo plástico de
los dolores sufridos por la madre del redentor y representada por los siete puñales clavados en el
corazón de María.
El camino de fe de la Virgen se vio muy pronto marcado por otro suceso doloroso: la huida
a Egipto con José y Jesús y una vez más, durante la infancia de Jesús, cuando este es hallado en el
templo tras varios días perdido, nuevo motivo de meditación y de interpretación sobre la voluntad de
Dios en el corazón de la madre.
Finalmente, es en el acontecimiento de la crucifixión donde encontramos el significado primero
y último de la Dolorosa. María, la Virgen madre de Dios, participa en la muerte redentora del hijo,
acogiendo en su regazo en cuerpo exánime de su hijo. Es Nuestra María Dolorosa y Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
Jesús expira en la Cruz, muere de forma instantánea. La crucifixión en si no ha dañado ningún
órgano vital, pero el tremendo castigo que ha sufrido desde los primeros golpes de los sanedritas
judíos hasta la tortura en la cruz pasando por la flagelación y la ascensión al Gólgota provocan su
muerte.
La agonía de Jesús en la cruz dura poco, entre 3 y 6 horas. Pilato incluso se asombra de su escasa
resistencia, al punto que no se hace necesario aplicarle, como era habitual en el resto de crucificados, el
crurifragium, esto es, la rotura con un mazo de la tibia y el peroné para que el reo no pueda impulsarse
hacia arribar para respirar. Para asegurarse de la muerte, un soldado romano clava su lanza en el
costado y al tiempo, como dicen las escrituras, mana sangre y agua.
Los soldados se encuentran junto a la cruz, custodiándola, para asegurarse que la sentencia se
cumpla y para evitar que los familiares roben el cadáver para enterrarlo, porque como saben ustedes
la condena de la crucifixión no acaba con la muerte, no, la condena acaba cuando las alimañas dan
cuenta del cadáver o cuando este es quemado y reducido a cenizas.
Providencial será aquí la presencia del centurión romano del que hablábamos al principio de
esta reflexión para dar fe de la procedencia divina de Jesús. Aquel centurión, pagano, viendo cómo ha
muerto Jesús ve quien es Jesús y a quién pertenece. “Verdaderamente, este era el hijo de Dios”.
Según la costumbre judía, los crucificados debían ser descolgados antes de la noche y ser
enterrados. Los romanos, como hemos dicho, prefieren dejar por varios días el cadáver en la cruz,
para prolongar el castigo más allá de la muerte. Pilato, cediendo a la pretensión de José de Arimatea,
le entregó el cuerpo de Jesús. Aquel, compró una sábana, bajó el cuerpo inerte de Jesús, lo envolvió en
la sabana y lo enterró en un sepulcro excavado en la roca.
Bien conocen ustedes lo que aconteció después. Al tercer día resucito de entre los muertos.
Que no habría cristianos en el mundo, que el
cristianismo no existiría, que hoy en toda la tierra más de dos mil millones de cristianos no estaríamos
celebrando ni la eucaristía, ni su resurrección. “Si la muerte hubiera sido superior a Jesús, todo habría
concluido. Jesús hubiera sido olvidado. De su vida, su evangelio, su muerte, no habría quedado más
que un amargo sabor a utopía, ingenuidad o fracaso”.
¿Qué habría pasado si Jesús no hubiese resucitado?
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Así de importante es la resurrección de Jesús. A Jesús hemos de verle en su realidad completa,
y nunca por separado. Su vida, muerte y resurrección forman una unidad indivisible.
Si Jesús murió como murió fue
porque vivió de la manera que vivió,
y si resucitó, fue porque vivió y murió
como lo hizo, vivió y murió predicando
el evangelio del amor, del amor a Dios
y a los demás. Por eso su Padre Dios le
resucitó al tercer día. “¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive? No está
aquí. Ha resucitado”.
Jesús no se queda en su
resurrección. Nos promete a todos sus
seguidores que vamos a correr su misma
suerte, que también nosotros vamos a
resucitar. Nos regala la resurrección. “Yo
soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá para siempre”. Y San Pablo
insiste: “Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús,
Dios los resucitará con él”.
El Señor no solo vive ahora para los hombres, sino entre los hombres. Los discípulos viven
animados por la presencia viva del Resucitado.
Cuando hablan del Resucitado no están hablando de un personaje del pasado, sino de alguien
vivo que anima, vivifica y llena con su espíritu y su fuerza a la comunidad creyente.
“Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”
Cristo, resucitado por el Padre, solo es el “primero que ha resucitado de entre los muertos”. Él se
nos ha anticipado a todos para alcanzar esa vida definitiva que nos está también reservada a nosotros.
Su resurrección es fundamento y garantía de la nuestra.
Uno de los nuestros, un hermano nuestro, Jesús de Nazaret, ha resucitado abriendo una salida
a esta vida nuestra que termina fatalmente en la muerte. Su resurrección nos abre la posibilidad de
alcanzar la liberación última y total.
Si vivimos desde Cristo, un día resucitaremos con El. “Dios que resucitó al Señor, también nos
resucitará a nosotros por su fuerza”.
Por eso, los creyentes, en medio de las luchas, los sufrimientos y las dificultades de cada día,
debemos poner nuestra mirada en el Resucitado que un día volverá a consumar y llevar a su término
todos nuestros esfuerzos de liberación: “Ven, Señor, Jesús”.
La resurrección de Cristo es la mejor noticia que podíamos recibir los hombres. Ahora sabemos
que Dios es incapaz de defraudar las esperanzas del hombre que le invoca como Padre. Dios es Alguien
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con fuerza para vencer la muerte y resucitar todo lo que puede quedar muerto. Dios es Alguien que
no está conforme con este mundo injusto en el que los hombres somos capaces de crucificar al mejor
hombre que ha pisado nuestra tierra.
Ya el mal, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra. La vida no es un enigma sin meta
ni salida. Conocemos ya de alguna manera el final. A esta vida crucificada vivida con el espíritu de
Jesús, solo le espera la resurrección.
“Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y
cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees tú esto?”
Decía al principio de esta breve reflexión que el título sugerido por la cofradía era “Desde la
pasión a la resurrección”. Permítanme que, a modo de corolario, la termine con esta hermosa oración
de San Gregorio:
“Si no existieras tu, mi Cristo, me sentiría criatura acabada. He nacido y me siento desvanecer.
Como, duermo, descanso y camino, me enfermo y me curo. Me asaltan innumerables ansias y
tormentos, gozo del sol y de cuanto fructifica la tierra. Después muero y la carne se convierte en polvo
como la de los animales, que no tienen pecados. Pero yo, ¿qué tengo más que ellos? Nada sino Dios. Si
no existieras Tú, oh Cristo mío, me sentiría criatura acabada. Oh Jesús nuestro, guíanos desde la Cruz
a la Resurrección y enséñanos que el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y
el perdón. Oh Cristo, ayúdanos a exclamar nuevamente “Ayer estaba crucificado con Cristo, hoy soy
glorificado con El. Ayer estaba muerto con Cristo, hoy estoy vivo con El. Ayer estaba sepultado con
Cristo, hoy he resucitado con EL”
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BENDITA ROSA DE DIOS
Joaquín Martínez Pérez
Presidente Hospitalidad de Lourdes de Murcia
Virgen Madre del Rosario,
Bendita rosa de Dios,
las lágrimas de tu cara
reflejan la luz del sol.
Coronada por estrellas,
de negro por mi Señor
el rosario de sus manos,
espera hacerse oración.
Que pare el viento esta tarde
que todo calle al pasar
la Virgen ha sollozado
y yo la quiero escuchar.
Nazarenos de mi tierra
rosarios, cera, azahar,
la Imagen de la Señora
bendiga tu alma al pasar.
Suspiros que besa el aire
te acompañan al andar
Virgen Madre del Rosario
Templo de fidelidad.
Permíteme Madre mía,
Bendita rosa de Dios
que cuando me llames Madre,
haga mi vida oración.
La caridad mi tesoro,
el servicio mi misión
y de la mano me lleves
ante Jesús, mi Señor.
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La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes en la Diócesis de Cartagena fue distinguida con el Título de Mayordomo de Honor de
la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo
Cristo de la Caridad en el año 2003. A lo largo de
estos años se han ido estrechando lazos entre ambas instituciones al fundar esta Noble Cofradía la
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus
Misterios Dolorosos.
María es Rosario, Lourdes es María, Rosario
es Lourdes, Lourdes es cada uno de nosotros cuando practicamos la caridad con nuestros hermanos.
Lo primero que hizo Bernadette en la primera Aparición
el 11 de Febrero de 1858 fue rezar el rosario con la Señora. Cada
noche, se reza el rosario en la Procesión Marial o de las Antorchas.
La Basílica del Rosario es de estilo romano-bizantino, su
planta es una amplia cruz griega de 2000 m2 de superficie, fue concebida como el pedestal de la Basílica Superior, que está situada
por encima de la Gruta. Cada una de sus quince capillas está bellamente ornamentada con un mosaico veneciano que representa un
misterio del rosario. Sobre su cúpula una corona y sobre ésta una
gran cruz dorada presiden la Basílica del Santuario de Lourdes.
El Rosario es la oración por excelencia a María, son cientos
las Ave María que se desgranan cada día en Lourdes frente a la
Gruta y en cada cuenta una petición, un agradecimiento, una alabanza, un encomendar a tu familia, a ese hijo con problemas, a ese
padre enfermo, a esa madre viuda, a ese sufrimiento que te atormenta el corazón, Ave, Ave, Ave María y María va acogiendo todo en su corazón.
La Señora, con su rosario en la mano escucha y medita, mientras las aguas del Gave susurran
y el silencio se hace oración. La noche de Sábado Santo, María se arrodilla para rezar, para meditar
cada uno de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas, de nuestro pecado, de todo aquello que
nos aleja del Señor.
María llora por la infelicidad del hombre.
Ella sabe que Jesús resucitó y resucita cada día.
María no está abatida, no llora por no tener a Jesús,
María esperaba en su casa la resurrección de Jesús.
Si alguien sabía que Jesús iba a resucitar ese
domingo, era su Madre y esperaba con todo su
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corazón ese momento. María nunca pudo estar abatida y derrumbada, María nunca perdió la Fe.
Nunca debemos confundir el dolor de una madre que ve morir a un hijo, y con una muerte
de cruz, con el abatimiento, la desesperanza y el derrumbarse. María fue y es, la piedra viva donde el Espíritu Santo, en la noche de Pentecostés, se infunde en el corazón del
hombre. Y nosotros como Hospitalarios acompañamos a
María en su caminar por las calles de Murcia en la tardenoche de Sábado Santo, María nos sigue llamando a ser
sus manos y sus pies, su luz y su acompañamiento y junto
a nuestros hermanos de la Cofradía de la Caridad, somos
indignos testigos suyos.
Por todo ello, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes en la Diócesis de Cartagena, en
virtud de la relación existente entre ambas Instituciones, en sesión de Junta Directiva celebrada el día
26 de Enero de 2016 acordó el otorgar el Título de Hospitalario de Honor, la máxima distinción que la
Hospitalidad puede otorgar, a la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad,
a cuya intercesión nos encomendamos y le pedimos nos bendiga cada día para poder así ser mejores
personas al servicio de los más necesitados y a María le pedimos que nos siga permitiendo seguir
acompañándola en la tarde de Sábado Santo, siendo luz en la oscuridad y testigos de la resurrección
de su Hijo.
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LA ENFERMERA
Juan Manuel Nortes González
Habían pasado ya cuatro años desde
ese tiempo, habían intentado, tan insistente
tener un bebé. En la Procesión de la Virgen
Misterios Dolorosos de aquel año, tanto
su esposo salieron descalzos y rezando
toda la carrera. Cuando se encerró
regreso en Santa Catalina, tras haberse
la Virgen rezándole un último Ave
pidió permiso al cabo de andas de
coger unas pocas flores del paso y, una
a Santi salieron de la iglesia y se
colocando al llegar a ella las flores
fotografía enmarcada de la Virgen del
eran tan devotos.

que se casaron. En todo
como infructuosamente
del Rosario en sus
Santi como Ángel,
el rosario durante
la procesión de
despedido
de
María,
Ángel
la Virgen para
vez entregadas
marcharon a casa,
ante una preciosa
Rosario de la que

Pasaron las semanas. La Virgen escuchó
sus ruegos y por fin, Santi
se quedó en estado y a primeros del mes de marzo
del año siguiente dio a luz
una niña. Pero hubo algunos problemas en el parto. La madre no se encontraba del todo bien, pero la
niña estaba aún peor. Ingresada en el hospital, Santi rogaba a su querida Virgen del Rosario por la
salud de su niña. En su planta había una enfermera muy guapa, amable y solícita y, por la chapita que
llevaba prendida en su bata, vio que se llamaba Charo. Santi creyó conocer
de vista a la enfermera. Le sonaba muchísimo su rostro, pero no conseguía
averiguar de qué la conocía.
Un día, Santi le pidió un favor a Charo. Le entregó un pequeño frasco
en el que había agua la cual había pedido varias semanas atrás al Consiliario
de la Cofradía del Cristo de la Caridad que bendijese ante la presencia de
la imagen de la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos y rogó a la
enfermera Charo que frotase dicho agua por la frente y el pecho de su niña.
Charo, solícita como siempre, tomó el pequeño frasco y se lo llevó a la sala
de incubadoras. En repetidas ocasiones, mojó un pañito con el agua bendita
y lo pasaba por el cuello, frente y pecho de la niña recién nacida, sobre todo
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cuando la fiebre le subía. Estaban ya en plena Cuaresma y Santi con tristeza le contaba a Charo que
le hubiese gustado poder pasar a la niña bajo el manto de la Virgen del Rosario, para que ésta la
protegiese de todo mal. Esa misma noche, ya de madrugada. Cuando no
había nadie por allí que pudiese verlo, Charo se acercó a la cunita donde
dormía la niña de Santi, se desabotonó su bata de enfermera, la abrió y la
pasó por encima de la niñita.
Pasaron unas pocas semanas hasta que, tras un último y minucioso
examen por parte de los doctores, estos dictaminaron que tanto la madre
como el bebé ya se encontraban bien, por lo que les dieron el alta a las dos y
pudieron marcharse. Antes de irse, Santi quiso despedirse de Charo, pero,
por más que preguntaron por ella, no aparecía por ningún lado. Es más,
nadie en el hospital parecía conocerla. A la jefa de planta no le constaba que
ninguna enfermera llamada Charo trabajase allí. Resignados, se marcharon
del hospital y María propuso a su marido que pasasen por la iglesia de
Santa Catalina para agradecer a la Virgen del Rosario que tanto ella como
la niña se hubiesen restablecido y así lo hicieron. Llegaron y, tras postrarse
de rodillas en la capilla de la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos rezaron devotamente ante
la imagen tan querida para ellos. Antes de marcharse, Santi quiso acercarse un poco más a la imagen
de la Virgen para así poder presentarle a su niña. Al aproximarse, Santi vio en un rincón de la capilla
una prenda de ropa blanca. Estaba allí, como si hubiese sido arrojada al suelo precipitadamente y con
prisas. Santi se acercó y la recogió, comprobando que se trataba de una bata como las que usan las
enfermeras de los hospitales. La examinó y vio que llevaba prendida una plaquita de identificación
en la que había escrito un nombre:…..…... CHARO. Entonces, Santi lo comprendió todo y rompió
a llorar. Con sus ojos arrasados de lágrimas de felicidad y agradecimiento no pudo apreciar que la
Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, sutilmente, esbozaba una sonrisa.
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CARIDAD EN LA MISERICORDIA
Encarna Talavera Gómez
Estimados lectores agradezco una vez más que la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad me dé la oportunidad de poder acercarme
a vosotros a través de las páginas de esta publicación anual.
El año pasado fue mi primera participación en una revista del mundo cofrade murciano y fue doblemente satisfactoria, ya que
además tuve el honor de realizar las labores de
presentación de la misma. Algo muy enriquecedor porque te acerca los que forman parte de
este Cofradía y te hacen partícipe a la vez de sus
experiencias en la misma.
En la Cofradía del Santísimo Cristo de la
Caridad encontramos gente generosa y obras de misericordia, que como bien sabéis, el Papa nos
llama a realizarlas.
Y a todos os pido que os fijéis en la imagen de Nuestra Señora del Rosario en Sus Misterios Dolorosos que con tanta devoción e ilusión portan sus estantes. Lo que me preguntaba cada Sábado Santo al verla salir de la Iglesia de Santa Catalina era como serían sus ojos, pues no es fácil verlos porque
su mirada se centra en el corazón de los murcianos, y no sabía si serían azules, marrones, verdes, pero
después de reflexionar y mirarla, una vez más caí en la cuenta de que sus ojos s on MISERICORDIOSOS
como reza la Salve a la que nos unimos siempre en oración
hacia ella.
¿Cómo creéis que nos reflejamos en sus ojos? ¿Seríamos
capaces de imaginarlo?, ¿de imaginar lo que la Madre ve
en nosotros, en nuestros corazones?
No lo sabremos si nosotros mismos no hemos mirado ahí adentro. Miramos lo que nos muestran los medios
de comunicación, y a veces retiramos la vista cuando lo
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que nos muestran es un niño que huye de la guerra de su país y muere en el intento.
Obras de Misericordia que la sociedad necesita de ellas
para que vivamos en un mundo mejor. Abramos bien los ojos y
veamos a aquellos niños que pasan hambre, pasan sed, llegan
desnudos a nuestro continente, son prisioneros, están enfermos, miremos incluso aquellos que no pueden ser enterrados
porque mueren en el mar.
Todas estas obras de misericordia son urgentes y necesarias en todo el mundo, por eso los cristianos y aquellos que
llevan la Semana Santa en su coraz ón tenemos que tener presente sin distinción de raza, color, cultura o religión toda esta
realidad y ayudar con hechos y oraciones.
Este año mi artículo tal vez no sea muy optimista pero
es que tenemos que abrir los ojos e intentar entre todos hacer
un mundo un poco mejor, no puede quedar todo en que la procesión sea bonita, que lo es, o que salgamos con más orden o
menos, que también, debemos centrar nuestro trabajo durante
todo el año no solo en que sea una Semana Santa espléndida,
sino que seamos también nosotros espléndidos con aquellos que realmente lo necesitan.
FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN
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