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LA CARIDAD DESPIERTA LA
 MEMORIA CORINTA

Antonio Botías Saus
Cronista oficial de Murcia

La Cofradía que parte de Santa Catalina inunda de tradición las 
calles más nazarenas y la memoria despierta a golpe de tambor sordo, 
de enagüas almidonadas, de estantes que arriman el hombro, de muje-
res enlutadas, de niños que se impacientan, de abuelos que en silencio 
aguardan, de plaza cuajada de sillas, de golpes de cabo de andas, de 
reencuentros, de saludos, de marchas procesionarias, y de suspiros que 
crecen cuando la Caridad pasa. Y la memoria despierta porque en Sema-
na Santa, Cristo desciende hasta Murcia y, arropado por sus gentes, nos 
refresca la nostalgia. 

Aún no cumplidas las ocho, la Caridad de Santa Catalina arranca 
su procesión de túnicas color corinto. Ante ella, el itinerario nazareno 
que surca el primer trono, la Oración del Huerto, elevaba sobre hombros 
de tan bravos nazarenos. Porque soportan a Dios con la misma fuerza y 
cariño que el Ángel arropa a Jesús en su súplica desesperada. Y mientras 
Él mira al cielo, a Él miran los murcianos, túnica de terciopelo visten sus 

sagradas manos, con bocamangas 
de oro, oro puro entre sus labios. ¡Arriba, meted el hombro, es-
tantes privilegiados, que como ninguno otro debe andar este 
Paso!

Por San Pedro a nuestro Señor ya lo vienen flagelando. 
Hermoso segundo paso que talló Hernández Navarro. Después, 
en la Coronación de Espinas, donde el mismo autor hizo made-
ra y transformó en carne el pasaje evangélico de San Juan. Con 
un manto de púrpura, Cristo desnudo, sobre cuya cabeza en-
cajan una corona de espinas, traspasada la razón, y en la mano 
una caña.

La procesión de la Caridad retoma el testigo sobrio que la 
Fe imprime sobre la carrera nazarena y lo comparte con Nues-
tro Padre Jesús de las Mercedes, el Nazareno hospitalario que 
protagoniza un solemne encuentro en Belluga, la plaza rendida 
ante el imafronte como un retablo espléndido de la Pasión. En-
tretanto, una marea de túnicas corintas avanza por Jara Carrillo. 
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En la parroquia de San Pedro preparan el cortejo de la Do-
menica de Ramos, que mañana conmemora al Señor de las 
palmas.

De la Coronación al calvario. Cuarto paso de la tarde. 
Cuarto misterio del rosario que en la Caridad se representa 
en el Nazareno de Ardil Pagán y, cuando apenas la multitud 
se recupera de su imagen, la Santa Mujer Verónica, carita de 
magdalena, hermoso rostro de murciana, va enjugando las 
lágrimas que han derramado los fieles. El desfile avanza en-
tre un estruendo de marchas y burlas, que son los lamentos 
del metal y la madera bajo un atardecer de claroscuros. 

San Juan precede al tesoro de la Caridad, María Dolo-
rosa, que imaginara el inmortal Salzillo. Diminuta y hermosa talla, prototipo para el escultor, de tú-
nica encarnada y manto azul, de frágil camisa de puntilla sobre su pecho, de manos que se extienden 
inquisidoras, de leve expresión rendida, de encarnación primorosa, traspasado el corazón y coronada 
con doce estrellas de plata.

De corinto se envuelve la tarde cofrade en Murcia. El color de estas vestiduras está inspirado 
en aquellas tradicionales túnicas murcianas del siglo XVIII. Porque en la Caridad, de tan reciente 
creación, todo es un canto a la tradición. El alumbrado de los penitentes y de los pasos es únicamente 
con cera. Los estantes lucen la típica túnica corta, sobre almidonadas enaguas y medias de repizco.

Cristo, en su advocación de la Caridad, ya está muerto. La última esperanza se desvanece como 
el cortejo cuando alcanza, en su retorno, la plaza de Santa Catalina, bajo la mirada de piedra de la In-
maculada, alzaba sobre una columna frente al templo reparador, que todos llaman iglesia. Cumplida 
la estación de penitencia, sin apenas caramelos bajo la túnica, rendidos los pies y los brazos, la espalda 
quebrada, se deshacen las filas para volver a concentrarse en la despedida al Señor.

La memoria se refresca para, ya bien entrada la madrugada y con el eco de los últimos cánticos 
al titular, volver a desvanecerse durante todo un año. Atrás quedan las calles empedradas de envol-
torios de caramelos. 
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DESDE DENTRO
Mariano Egea Marcos

Nazareno y fotógrafo

Confieso mi sorpresa ante la petición de mi buen amigo Anto-
nio José García Romero, me encargase la elaboración de un artículo 
para ésta publicación. No soy hombre de letras, y él bien lo sabe. “Ha-
bla sobre fotografía y Semana Santa, aprovecha tu doble condición de 
nazareno y fotógrafo”, me dijo. Y aquí estoy intentando trasmitiros, 
lectores de esta revista, las vivencias que éste fotógrafo tuvo el privi-
legio de sentir el pasado año dentro de la Iglesia de Santa Catalina los 
momentos previos a la procesión.

 He fotografiado varios años el cortejo corinto en su recorrido 
por nuestra querida ciudad. He tenido oportunidad de inmortalizar 
los distintos cambios que a lo largo de su corta historia ha efectuado 
la Cofradía en materia de imaginería,  de sobra conocidos por todos. 
Pero el pasado año quería algo más, quería estar dentro del templo y 
ser testigo con mi cámara de lo que allí se “cuece”. Para ello pedí el 
oportuno permiso y generosamente me fue concedido.

Como bien sabéis todos, dado lo reducido de las dimensiones 
del Templo, los estantes van entrando al mismo de forma escalonada y según se va aproximando su 
hora de salida a la calle. Antes que se abriese el portón de la Iglesia allí estaba yo, con el equipo pre-
parado, dispuesto a no perder detalle de lo que dentro ocurría.

La primera sensación fue de intimidad, el 
templo prácticamente vacío, solo unos pocos res-
ponsables de la logística de la procesión y un par 
de compañeros fotógrafos estábamos allí. Era el 
momento justo para tomar conciencia de lo que sig-
nifica una procesión. En la calle, entre la algarabía 
de la gente y  el reparto de caramelos, cuesta más. 
Allí con todos los tronos dispuestos, el aroma de 
las flores, el olor a cera e incienso y sobre todo, con 
todas las Sagradas Imágenes a tu alrededor, solo 
tienes que cerrar los ojos, embriagarte de todas esas 
esencias y sentirte nazareno y por encima de todo 
sentirte cerca de Jesucristo.
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Lógicamente aproveché para tomar fotogra-
fías de todos y cada uno de los tronos desde todas 
las perspectivas posibles, detalles, rostros, mira-
das… nada quedó sin ser plasmado por mi cámara.

Al poco fueron entrando los estantes de los 
primeros pasos en desfilar y asistí al reencuentro 
de compañeros que comparten sudor y sacrificio 
bajo una tarima o una vara. Anécdotas de pasados 
desfiles, tertulias en corrillos, últimas instrucciones 
del cabo de andas. Nervios, rostros tensionados, lá-
grimas de emoción contenida que se deslizan por 
alguna mejilla de curtidos hombres y de repente, 
el silencio. 

El Consiliario y el Presidente de la Cofradía reúnen a la dotación del trono y se dirigen a ellos. 
Darles la bienvenida, desearles una buena procesión, toma de conciencia de lo que sobre sus hombros 
llevan, un recuerdo por algunos que ya no están y, como no, una oración para dar gracias de estar un 
año mas ahí y una petición de para que todo trascurra con total normalidad.

Aquel Padrenuestro al unísono de cuarenta o cincuenta hombres resuena aún en mi interior, 
fue la oración en la que mas cerca me sentí de Dios, en la que con mas fuerza sentí lo que significa ser 
nazareno, tanto que por un momento me olvidé de que estaba allí para hacer fotografías, no impor-
taba, quise sentir aquel momento de intimidad, de ver cara a cara el sufrimiento de Jesús en el rostro 
de aquella Imagen a la que todos alzábamos nuestros ojos. De ver a Dios en la mirada de aquellos 
hombres agarrados a sus estantes, la herramienta que los convierte por unas horas en portadores de la 
Buena Nueva, que Jesús sufre y muere, pero al final, la Gloria, la Vida Eterna, la Resurrección. 

En cada trono y previo a su salida fue repitiéndose la escena, que no por repetida fue menos 
emotiva. Uno tras otro fueron saliendo los tronos a la calle y la 
Procesión trascurrió con su habitual solemnidad por las calles 
murcianas.

Pero aquel Sábado de Pasión me guardaba una sorpresa 
mas, mi buen amigo Manuel Lara, Cabo de andas del Santísimo 
Cristo de la Caridad, me comentó que su “segundo de a bor-
do” y suegro, Alfonso Martínez Ugeda se jubilaba ese año, era 
su última procesión, al menos como segundo Cabo de andas. 
Quería obsequiarle en su despedida una fotografía con todos 
los componentes del trono, cosa que así hice con agrado.

Llegado el retorno del Titular a la iglesia, y ya dentro 
de ella se produjo un momento de profunda emotividad, tras 
las oportunas maniobras para encarar el trono en su carro y 
dejarlo sobre el mismo, le ofreció Manolo a su suegro el privi-
legio de que fuese el que diese el último toque. Vi la emoción 
en el rostro de ambos, estoy seguro que por la cabeza de Al-
fonso pasaron de golpe todas los Sábados Corintos en los que 
ha participado, aquello se palpaba en el ambiente, una mezcla 
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de sensaciones se dibujaba en cada rostro que presenciaba o participaba en aquella escena. Resonó 
el golpe en la tarima y el Santísimo Cristo de la Caridad fue descendiendo tan despacio que aquellos 
segundos parecieron eternos, si la emoción hasta entonces fue contenida allí se desbordó y un mar de 
lágrimas bañó las caras, ya desdibujadas por el esfuerzo, de aquellos hombres a los que durante años 
había dirigido, inenarrable.

Gracias por haber compartido y vivido algo tan especial.
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HERENCIA NAZARENA
Estante Corinto

No recuerdo en que momento comencé a sentir este entusiasmo por la Semana Santa, pero si 
tengo claro quienes me transmitieron esta pasión. Mi padre y mi tío me cogieron de la mano para 
que les acompañara a vivir los diez días más maravillosos del calendario. Conforme pasaron los años 
mi agitación fue creciendo, y en cuanto llegaba la Cuaresma me lanzaba a conseguir los programas 
y revistas que se publicaban en estas fechas y a releer con fruición los pocos libros que tenía sobre 
Semana Santa. Llegó un momento en que la Cuaresma se me quedaba corta y necesitaba más, pero 
me autoimpuse la abstinencia cofrade pues fui consciente de que estaba obsesionado y terriblemente 
enganchado. A día de hoy y ante la evidencia de que no tengo solución, me dejo arrastrar por mi adic-
ción nazarena durante todo el año. 

¿Saben por qué les cuento esto? Porque sé que es un sentimiento compartido, porque en esta 
bendita Cofradía de la Caridad hay personas que están tan trastornadas como yo, que nos encanta 
estar en el chiringuito de la playa hablando de procesiones, que cuando viajamos en Agosto o en el 
puente de la Inmaculada o en Navidad, nos mandamos fotos de Cristos, Vírgenes y pasos de otras 
Semanas Santas para comentarlas, porque cuando tenemos 
nuestras reuniones del trono, la post-reunión se convierte en 
una interminable tertulia cofrade, porque cuando estamos 
en los últimos fríos de febrero y caminamos noctámbulos 
bajo los naranjos de la Plaza de las Flores, nos miramos cóm-
plices porque hemos sentido al mismo tiempo la incipiente 
fragancia del azahar.

En mi familia, en cuanto a enajenados por la Semana 
Santa, se podría decir que mi padre y mi tío son la versión 
1.0, que yo soy la versión 2.0 y que por detrás, con solo 5 
años, viene mi hijo, que es la versión 3.0 (corregida y au-
mentada). El que les hable de mi hijo no tiene el propósito 
de contaros lo guapo, lo listo, lo alto y simpático que es, sino 
porque se puedan sentir identificados, bien porque tengan 
un hijo o una hija con unos comportamientos similares o 
bien porque hayan sido hijos que han imitado a sus padres 
en el sentir nazareno.

Mi hijo vistió su primera túnica de nazareno con 8 
meses. Prácticamente no salió del carrito, pero me atrevería 
a decir que se sentía feliz de ir ataviado así.
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 La primera vez que mi hijo recorrió entero el pasillo de mi casa fue tocando una trompeta de 
juguete. Iba procesionando y, al estar más concentrado en la trompeta que en caminar, consiguió no 
caerse durante 30 segundos. 

Mi hijo era incapaz de quedarse sentado delante de la televisión ni con Pocoyó, ni con Can-
tajuegos, ni con Micky Mouse, ni con nada. Pero teníamos un arma secreta, ponerle videos de pro-
cesiones. No era la panacea, pero conseguíamos que al menos durante un ratito se estuviera quieto.

Tampoco conseguía estar jugando con algo demasiado tiempo. Pasaba de una cosa a otra con 
inusitada rapidez. Con tres años, con lo único que se entretenía más de 15 minutos era tocando el 
tambor ¡Qué alegría para los vecinos y la familia! Pasaba de la burla al toque de la BRIPAC y de éste 
al de la Cofradía del Refugio (como él decía: “el tambor de la procesión de la noche”).

En una ocasión estábamos tomando un aperitivo en una terraza del centro de la ciudad. De 
repente la mesa se movió, volcándose los vasos que había sobre ella. A mi hijo no se le había ocurrido 
otra cosa que meter el hombro bajo la mesa como si estuviera cargando un trono.

Ante la insistencia y la locura de mi hijo, mi madre le hizo un paso de Cristo a pequeña escala, 
con sus varas y almohadillas incluidas. Este trono está en casa de mis padres, y cada vez que vamos 
a visitarles nos organiza una procesión donde cada uno de los miembros de la familia ocupamos un 
lugar en el cortejo, no falta el tarareo de la marcha real a la salida y a la recogida.

Muchas veces, cuando vamos al supermercado y el carro de la compra va cargado, mi hijo me 
ayuda a dirigirlo, pero para hacer los giros apoya su hombro sobre el carro y saca los pies para em-
pujar como si estuviese cargando en un paso. En otras ocasiones se pone delante haciendo de cabo 
de andas. Cuando quiere que paremos da un golpe en el frente del carro, cuando quiere reanudar la 
marcha, otro golpe. Me va mandando, izquierda, derecha, más despacio. Lo malo es que yo le sigo el 
rollo y casi siempre acabamos en la sección de los dulces.

 
Tuve que esconder los guantes que uso en el Vía Crucis ya que en cuanto me descuidaba me 

los quitaba, se colocaba la medalla de la Cofradía, cogía una cruz que se fabricó con listones y cinta 
adhesiva e inmediatamente convertía el pasillo de casa en el recorrido de las estaciones de penitencia.

En las navidades de 2015 le apuntamos a un concurso de pintura en el Museo de Bellas Artes. 
Tenía que hacer un dibujo navideño basándose en lo que podía verse en el museo. Lo que le inspiró 
fue una escultura de Cristo, así que su creación navideña fue un dibujo de Jesús crucificado.

A él le encanta disfrazarse. El otro día nos sorprendió cuando salió vestido de legionario, can-
tando el Novio de la Buena Muerte y portando sobre los hombros su cruz de listones e imitando a los 
legionarios que en Málaga acompañan al Cristo de Mena.

Esta navidad ha hecho dos comentarios que por sí solos dan la medida de su obsesión. Le rega-
laron una campanita como la que usa Papa Noel, estaba en su habitación tocándola y me dice: “¿A qué 
así es como toca la campana el hombre de la capa que va en el Vía Crucis del Cristo de la Caridad?”. 
La otra anécdota es que los Reyes Magos le dejaron en su habitación un montón de globos dorados. A 
él se le ocurrió que los globos dorados se los había dejado Melchor porque era este rey el que le había 
regalado oro al niño Jesús. Acto seguido me comentó: “¡Qué bien! A lo mejor Gaspar nos ha traído 
incienso”.
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Me dejo muchas anécdotas en el tintero, pero entiendo que esta docena es más que suficiente 
para ilustrar que mi hijo es nazareno de la Caridad durante todo el año. 

En 2015 salió por primera vez con su túnica corinta tras el paso. Iba concentrado en  lo que 
tenía que hacer, serio, casi sintiendo la responsabilidad de ser nazareno murciano. Llegó hasta el 
teatro Romea, no podía más de cansancio y de sueño, y aun así, su madre lo sacó de la procesión a 
regañadientes. Al año siguiente hizo el recorrido completo, para él era inconcebible no llegar de vuel-
ta a Santa Catalina. Repartió  todo lo que llevaba en su sená, en la mía y en la de varios miembros de 
la dotación del paso. Estaba atento a todo, empapándose de lo que se vive en la procesión, fijándose 
en como cargamos unos y otros. Me llegó a reprochar que me estaba acostando demasiado y que me 
dejara de hacer postureo. Luego se fue de la mano del cabo de andas hacia adelante para mandar el 
trono (a su manera) durante unos instantes. Habló con casi todos los estantes y escuchó atentamente 
lo que cada uno le decía. Al final de la procesión uno de los nazarenos fundadores del paso me dijo 
que con lo que más había disfrutado de la procesión era con la ilusión de mí hijo. 

Sé que yo soy prescindible en la Cofradía pero nuestros hijos e hijas no lo son. Nosotros hemos 
recibido una herencia que nos ha calado hasta lo más hondo, que nos hace vibrar, que nos emociona 
intensamente y que día a día vamos trasmitiendo a los que nos suceden. Nuestra identidad colectiva, 
nuestros anhelos y nuestras esperanzas están incrustadas en este legado. Necesitamos a nuestros hijos 
para que preserven la esencia nazarena y mantengan encendida la llama de la Semana Santa. En su 
ilusión va nuestra ilusión y de su entusiasmo se alimentarán los que han de venir para perpetuar la 
más hermosa de las celebraciones.
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TRIBUTUM
Manuel Lara Serrano

Cabo de Andas del Paso del Santísimo Cristo de la Caridad

“Y dio su último toque al paso. Su última acción vestido con la túnica corinto”

Veinticuatro años ha vestido la túnica del Paso de su San-
tísimo Cristo de la Caridad. Su Cofradía y su paso, ya que, “rara 
avis” en esta Murcia “policofrade”, él solo tuvo su ilusión intacta y 
desvelos para la cofradía de Santa Catalina. Fundador de la misma, 
en aquellos primeros años en Santiago el Mayor y “patriarca” de 
una estirpe nazarena familiar para la cofradía, ya que de su tronco, 
hermanos, hijos, sobrinos, yerno, cuñados y nietas, son ya ramas 
que han brotado de él y alcanzan la tercera generación.

Comenzó como estante, en la punta de tarima de su Cristo 
y con los años, se convirtió en ayudante de cabo de andas, con D. 
José Lévez y ostentando hasta la actualidad el cargo de segundo 
cabo de andas.

Hombre de fe y devoción a su imagen de oración. Todos 
los días, antes de trabajar, pasaba por Santa Catalina, a depositar a 

los pies de su Cristo, una oración o 
una petición.

Su carácter amable y conciliador ha supuesto que haya inter-
venido, muchas veces desde el sentido crítico, en todas las vicisitudes 
históricas de nuestra cofradía, dejando atrás siempre amigos. Ha sido 
muy respetado por todos los hombres que han cargado bajo el peso y 
Paso del Santísimo Cristo de la Caridad.

El tiempo pasa inexorablemente, caen las hojas del calendario, 
poblando de canas el pelo y de cansancio el cuerpo. Todo tiene un 
principio y un fin, como decía el título de aquel libro, “Así es la vida”. 
Ahora, ha decidido dar un paso atrás y dejar paso a los jóvenes, otro 
síntoma más de una generosidad, implícita en su carácter, no debien-
do ser fácil, ya que es sabido que el nazareno intenta “estirar” al máxi-
mo la vida cofrade.
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“Acabó la procesión del año 2016. 

Nuestro Cristo había entrado a los sones del Himno Nacional, dando por acabada la estación de peni-
tencia de cada Sábado de Pasión. El trono todavía situado en nuestro carro y ya cerradas las puertas, había que 
subirlo a su emplazamiento definitivo. Ese momento se convierte en el último esfuerzo de los hombres que han 
sido cirineos de la Caridad por Murcia. Él no había dicho nada a nadie a excepción mía. Comuniqué la noticia a 
todos los nazarenos del paso y entre la emoción y la sorpresa, se hizo un silencio de respeto. No se oyó a nadie. 
Creo que hasta el mismo Cristo de la Caridad intentó alargar su brazo para abrazarlo. Las lágrimas brotaban 
entre los muchos que asistían a este hecho íntimo y personal. Un momento nazareno que sabemos que todos pa-
saremos y que se vivencia desde el respeto a la figura de un hombre que ha sabido conjugar el cariño y ser el nexo 
de unión entre los veteranos y los nóveles que conforman la familia del paso del Santísimo Cristo de la Caridad.

Y dio su último toque al paso. Su última acción vestido con la túnica corinto.

Todos los componentes del paso, uno a uno, abrazaron a su cabo. Todos le mostraron su respeto. Todos 
fueron de nuevo uno. La familia despide a uno de sus miembros, pero siempre lo tendrá presente y en el recuer-
do”.

La junta directiva de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, 
decidió por unanimidad en el mes de noviembre, concederle la insignia de oro de la institución, la 
máxima distinción que un cofrade puede recibir, como reconocimiento a los años de servicio, amor, 
devoción y lealtad a la misma, probada y demostrada.

Hasta aquí mi tributo para D. Alfonso Martínez Ugeda, un gran 
hombre y desde ese 19 de marzo de 2016, historia viva de la Cofradía.
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BOTIJO NAZARENO
Andrés Martínez López

Estante fundador Cristo de la Caridad

Si consultamos en el diccionario de la lengua española la definición del botijo, describe que es 
una “vasija de barro poroso que se usa para refrescar el agua, de vientre abultado, con asa en la parte superior, 
a uno de los lados para llenarlo de agua, y al lado opuesto un pitorro para beber”. 

Su origen lo podemos encontrar en las antiguas culturas mesopotámicas, donde se descubrie-
ron los primeros restos de recipientes. Se conserva en el Museo de Arqueología de Murcia el botijo 
más antiguo conocido en territorio español, que apareció en El Puntarrón Chico, un yacimiento de la 
Edad de Bronce ubicado en la rambla de El Garruchal, en Beniaján, Murcia

                                               Botijo argárico de Beniajan. Murcia

Cotidiano y habitual en nuestras vidas, refrescaba y conservaba el agua preparada para consu-
mirla en cualquier momento y lugar. Cuantos de nosotros recordamos ese botijo decorando las coci-
nas de nuestras abuelas, de nuestras casas, cubierto por un tapete de ganchillo para evitar la entrada 
de cuerpos extraños; siempre sobre un plato o colgado de algún gancho. 

Este invento genial, que aprovecha los beneficios del barro propiciando el enfriamiento el agua, 
también se trasladó y estuvo presente en otros ámbitos y espacios más allá del doméstico. En el cam-
po, en la huerta, en los lugares de trabajo y por supuesto en la Semana Santa, encontrábamos los 
botijos o las cántaras –este último, con un orificio de mayor tamaño que el botijo en su parte superior- 
realizando su función.



144

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

Semana Santa huertana. 

En Murcia, decir Semana Santa es decir huerta y huertanos. Mires donde mires en la Semana 
de Pasión de Murcia encuentras referencias y elementos que lo atestiguan. Si echamos la mirada atrás 
vemos que el “arreglo” de los nazarenos para afrontar el día pasaba por llevar sus almuerzos, logran-
do una autonomía necesaria, tal como hacían cada día en su quehacer cotidiano.

 
Llevar el agua era función de los botijos, claro que sí. Y de esta manera, afrontar la procesión 

con una vasija bien cargada de agua, casi seguro con un “chorrico” de anís para darle un toque dulce 
y refrescante. Se situaba bajo la tarima de los tronos, colgados de un gancho o una vara para ser usado 
con facilidad cada vez que fuera necesario. Lindo balanceo que se podía apreciar desde lejos entre las 
túnicas y brazos de los estantes.

Alguna vez escuché a algún estante viejo de cofradía centenaria, contar que además del botijo, 
bajo el paso se colgaba alguna bola de queso y pan para hacer más llevadero el desfile. Huerta en es-
tado puro. Huertanos con oficio, entrega, compromiso y sacrificio que siempre han caracterizado el 
perfil de los estantes y portadores de los tronos e imágenes nazarenas de Murcia.

Un mal uso de esta vasija, que en ocasiones no se utilizó de manera adecuada y, sobre todo, 
la generalización del agua embotellada en recipientes de plástico, aceleraron la desaparición de los 
botijos de la Semana Santa. 

Recuperar la vasija.

Referencias de los botijos para dar de beber a los nazarenos las podemos encontrar en otras 
semanas de pasión de nuestro país. Por ejemplo, en Cádiz existe el oficio de “aguaó” muy habitual en 
algunas localidades. Va detrás del paso para aliviar la sed de los costaleros. En Málaga las cofradías 
contemplan al “portador del botijo” que desfila tras el trono procurando atender los requerimientos 
de sus compañeros.

                                         Portador del botijo Semana Santa Málaga

La idea de proponer la recuperación del botijo para mi paso del Santísimo Cristo de la Caridad, 
me rondaba desde hacía años. Tenía mis dudas. ¿Sería entendida la propuesta? Conseguí vencer mis 
titubeos por lo poco que me gusta el trasiego y uso de los botellines de agua en medio de la procesión. 
Tampoco la estampa entre nazarenos del estante cargado con una bolsa enorme de botellines para 
avituallar a los compañeros. 
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Mi querida cofradía corinta tiene bien claro en su gestión y trayectoria las referencias y respeto 
por las tradiciones y la huerta. Podía cuadrar. El primer paso debía pasar por el filtro y beneplácito de 
mis compañeros. Desde mi cabo de andas hasta el último estante recién llegado, acogieron con agrado 
la propuesta que expuse en una de las reuniones de Cuaresma de aquel año. Pasado el primer corte, 
teníamos que trasladarla a la Junta de Gobierno. No hubo suerte en 2014. La cercanía de la procesión 
y lo precipitado de la propuesta, dejó en suspenso una decisión que se convirtió en positiva en la Se-
mana Santa de 2015.

                                     Estante del Cristo de la Caridad bebiendo agua. 
                                                               Foto: Mariano Egea

Compramos dos botijos que se “curaron” y prepararon adecuadamente, tal como mandan los 
cánones y la tradición. Se dispusieron bajo el trono, gracias al equipo de mantenimiento de la Cofra-
día,  colgados de manera segura y accesible para que cumpliera su función. La consigna era clara: 
máximo respeto y rigor durante su uso en la procesión para que no supusiera ningún inconveniente 
ni malentendido; usarlo en lugares discretos y con celeridad. Sencillo.

Tanto llamó la atención y gustó que recibimos la aprobación de muchos espectadores y amigos 
de otras cofradías murcianas. Mariano Egea, excelente fotógrafo y amigo de la Semana Santa, tuvo el 
gusto de incluir en la II edición de la exposición “Colores de pasión 2016” una imagen tomada duran-
te la procesión.

                                       “Colores de pasión 2016”. Mariano Egea
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Pero no somos los únicos, pues la Virgen del Olvido en la Cuaresma de 2015, de la mano de 
Joaquín Martínez, su cabo de andas y buen amigo, recuperó el botijo para su dotación. También el 
paso del Ángel de la Cofradía de Servitas de Murcia en ese año 2015 y con total normalidad incorporó 
un precioso botijo para sus estantes.

BOTIJO NAZARENO
Ahora a la fresca

Y cuando toque cargar el paso,
Bajo el trono.

Buen trabajo el de aliviar
Con un chorrico de agua

A los estantes del 
Santísimo Cristo de la Caridad

                                                       Autor: Miguel Ángel Esquembre

 

Ojalá muchos más vengan detrás y se atrevan a normalizar esta vasija en sus procedimientos y 
costumbres nazarenas. Con estas líneas, me gustaría llamar la atención de cabos de andas, estantes y 
responsables de las diferentes cofradías de Murcia para que valoren y se atrevan a poner en marcha 
esta iniciativa que bien ejecutada es muy satisfactoria. El día que deje de llamar la atención la presen-
cia de un botijo en la Semana Santa de Murcia, habrá acabado su plena recuperación.

Enaguas, almohadilla, túnica, capuz, chaqueta, estante, vara, tarima, trono, tulipa, flores, ima-
gen, cintas, medias, bordado, rosario, cíngulo, cera, madero, botijo…
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DÉJAME LLORAR CONTIGO…
Alfonso Martínez Pérez

Qué envidia me dan Señora
las cuentas de tu rosario

que mimas y que deslizas
que proteges en tus manos.

Contemplando la pureza
De tu rostro inmaculado
mi voz se hace oración
y sólo pido tu abrazo.

Déjame llorar contigo
y acompañarte en tu llanto

y acariciar tus mejillas
y acurrucarme a tu lado

y buscar siempre el cobijo
cual niño bajo tu manto.

Me miras profundamente
me levantas del letargo

pues aún puedo ver en tus ojos
a mi Dios crucificado

hecho escarnio entre ladrones
sus manos y pies clavados

agonía, sudor y sangre
el costado traspasado
los flagelos, la corona,
la cruz y los salivazos.

Tres lágrimas se desprenden
de tus ojos sollozando
mas cada una cayendo

lleva un misterio grabado:
El hágase en Nazaret

En Caná sean sus mandatos
Silencio corredentor
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de pie firme en el Calvario

Y ahora Dulce Señora
cuándo todo es culminado
cuándo pasó la hora nona
con Dios mismo sepultado
viene pues tu gran lección
la del Amor hecho máximo

la del saber esperar
la Palabra del Amado.

Todos a tu alrededor
se sienten abandonados

se esconden y sienten miedo
otros están defraudados

mientras tú pasas las horas
en el silencio, rezando

pues sabes que la promesa
no culmina en este sábado

y la última palabra
no es de muerte ni pecado

sino de vida y victoria:
de Cristo Resucitado.
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EL PUENTE CORINTO
Juan Manuel Nortes González 

Nazareno colorao

Dos hermanos vivían felices en sus 
tierras de la huerta de Patiño. Residían en 
sendas barracas situadas a cada extremo de 
las tierras que habían heredado de sus pa-
dres. Los dos eran nazarenos estantes corin-
tos. Ambos cargaban bajo el paso del Cristo 
de la Caridad por lo que, cada Sábado de 
Pasión por la tarde, los dos marchaban jun-
tos, vestidos con sus túnicas de color corinto, 
caminando desde Patiño hasta la iglesia de 
Santa Catalina y luego regresaban también 
juntos de madrugada, al acabar la Procesión 
del Cristo de la Caridad.

Hasta que cierto día tuvieron una fuerte discusión. Era el primer problema serio que tenían tras 
cuarenta años de cultivar sus tierras juntos, hombro con hombro, compartiendo herramientas, anima-
les, maquinaria e intercambiando cosechas y bienes de forma continua y también compartiendo sus 
esfuerzos debajo del paso del Cristo de la Caridad, durante la procesión de su Cofradía. 

Sus problemas comenzaron con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta que explo-
tó en un intercambio de duras palabras y amenazas, seguido de semanas de doloroso silencio que les 
fue distanciando cada día un poco más. 

Una mañana muy temprano alguien llamó a la puerta de la barraca del hermano mayor. Al 
abrir la puerta se encontró con un hombre alto, de largos cabellos, barba, bigote, que llevaba una caja 
de herramientas de carpintero. Al verle, al huertano le sonó muchísimo su rostro. Sabía que le cono-
cía de algo, pero no recordaba dónde le había visto. -Estoy buscando trabajo por unos días-, dijo el 
carpintero, -¿no tendría usted algunos trabajillos que hacer en su barraca en los que yo pueda serle 
útil?-

. -Pues sí-, dijo el mayor de los hermanos, -Tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado de 
la acequia, esas son las tierras de mi hermano menor y en aquella barraca del fondo vive él-. 

-La semana pasada había un hermoso huerto de limoneros entre su barraca y la mía pero él 
arrancó varios árboles y desvío el cauce de la acequia para que ésta se interpusiese entre nosotros. 
Lo hizo a propósito, sólo por molestarme,  enfurecerme y distanciarse de mí, pero le voy a devolver 
la jugada con algo aún  mejor….- 
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-¿Ve usted aquella pila de madera junto al granero? Quiero que la utilice para construir una 
valla de dos metros de alto que me tape la visión de su barraca y sus tierras. No quiero volver a ver 
a mi hermano nunca más-.

El carpintero le dijo: -creo que comprendo la situación-. 

El huertano ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y se ausentó de la barraca durante 
el resto del día para ir a vender unos conejos, unos pollos y unas docenas de huevos al mercado de 
Murcia, ya que era jueves, día de mercado. 

Caía la tarde cuando el huertano regresó a su barraca y al llegar vio cómo el carpintero acababa 
de concluir su trabajo. 

El huertano se quedó con la boca y los ojos completamente abiertos al ver el trabajo que había 
hecho el carpintero. 

No había ninguna valla de dos metros. En su lugar había un puente que unía las dos barracas 
cruzando por encima de la acequia. 

Era un trabajo muy fino, incluso con su barandilla y todo pintado de color corinto. 

En ese momento, el hermano menor se acercaba viniendo desde su barraca y, tras cruzar el 
nuevo puente recién construido se abalanzó sobre su hermano mayor, abrazándole mientras le decía:  

-Eres un tío de puta madre. Mira que mandar construir este hermoso puente corinto después 
de todo lo que ha pasado entre nosotros y lo que nos hemos dicho y hecho. Anda, ven aquí y dame 
un abrazo chillao-. 

Mientras estaban en plena reconciliación, con lágrimas de dolor y arrepentimiento, vieron 
como el carpintero tomaba sus herramientas e iniciaba su marcha. 

-No, espere. No se marche. Quédese unos cuantos días. Tengo más encargos que hacerle-, le 
dijo el hermano mayor. 

-Me gustaría quedarme-, respondió el carpintero, -pero tengo muchos puentes por construir. 
Y ojo, no quiero que ninguno de los dos faltéis el próximo Sábado de Pasión por la tarde en Santa 
Catalina. Esa tarde podréis pagarme la construcción de este puente, llevándome sobre vuestros 
hombros por Murcia.-. 

Los dos hermanos no entendieron lo que quería decir el carpintero pero, tras mirarle con aten-
ción durante unos instantes, de pronto se hizo la luz en sus mentes y por fin, con sus ojos anegados en 
lágrimas, recordaron de qué les sonaba su rostro. Pero, antes de que pudieran decirle nada, el carpin-
tero desapareció de su vista.
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“LA CARIDAD NOS IMPULSA”
Francisco Nortes Tórnel 

Director Sentir Cofrade

Ese es el lema bajo el que se enmarca el VII 
ENCUENTRO DIOCESANO DE JOVENES CO-
FRADES.

Ellos son semilla, ya sembrada, pero hay que 
cuidarlos constantemente y sí, hay que dejarse tam-
bién cuidar por ellos. Algunos sin levantar apenas 
un metro del suelo dan verdaderas muestras de ge-
nerosidad y amor, en definitiva lo que es la CARI-
DAD. 

¿Y por qué los jóvenes? Porque son el futu-
ro. Mañana ellos seguirán con nuestras Cofradías y 
Hermandades, y sí ¿a quién no le gusta salir en pro-
cesión y ver a nuestro Titular o Virgen en la calle 
con incienso y buenas marchas de Semana Santa? 
Pero los nazarenos estamos llamados a otros muchos más menesteres.  Hay que atender a quien más 
lo necesite, incluso cuando no se deje ayudar... no ayudándole ¿Por qué? Porque la CARIDAD es com-

prensión, la CARIDAD es paciente, la CARIDAD todo lo puede, 
porque la CARIDAD significa AMOR, y el AMOR lo es todo, el 
AMOR es DIOS.  Además, la CARIDAD no debe ser solamente 
una de las virtudes teologales, debe llevarse a la práctica. Santa 
Teresa de Jesús, se refería a la CARIDAD con la palabra HUMIL-
DAD. San Francisco de Sales también unía ambos conceptos.

Y hablando de estos términos tan interesantes, ligados a 
este encuentro de jóvenes, es un seguro de vida ¿Por qué? Porque 
nos aseguraremos una generación de hombres y mujeres verda-
deros, con auténticos valores, que conozcan el respeto y la convi-
vencia justa, pacífica y en libertad. Que no criemos a nazarenos 
“procesionistas” que solo se les ve una vez al año, no. Debemos 
crear nazarenos comprometidos todo el año, cada uno en su me-
dida, porque no hay nada más gratificante que el trabajo en equi-
po, pues sus frutos son hermosísimos, no tienen comparación. 
¿Y por qué ese interés en inculcar todo esto a los jóvenes? Ya lo 
hemos dicho, porque son los nazarenos del mañana, sí, pero por 
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una sencilla razón, estamos llamados a evangelizar y dar 
testimonio de CRISTO. Sola y únicamente así lograremos 
que permanezca vivo su mensaje, que CRISTO realmente 
se haga presente en nuestros corazones. Nuestro Señor es 
un caballero y no entrar en un corazón que no le quiere. 
Debemos ser honestos, arrepentirnos, dejarnos iluminar 
por su luz, encontrarnos con nosotros mismos, y entonces 
sí, que CRISTO se haga presente en nosotros, que viva, y 
demos testimonio auténtico de Jesús el Nazareno. “El mo-
vimiento se demuestra andando” y debemos ponernos ma-
nos a la obra de inmediato ¿De qué sirve llevar en perfecto 
estado mi túnica y mis enaguas si luego aborrezco a mis 
hermanos? ¿Qué sentido tiene cargar sobre el hombro una 
cruz o el paso si luego no llevamos en nuestra boca y nues-
tras manos el mensaje del Señor? Si no practicamos la CA-
RIDAD, Cristo no entra en nuestro corazón, le estaremos 
privando el paso a nuestro ser. 

Un nazareno auténtico, un verdadero seguidor de 
Cristo debe dar testimonio con sus actos. Porque Jesucristo 
no derramó su Preciosísima Sangre porque tuviéramos una 
bonita Semana Santa, Cristo, y por tanto la CARIDAD, es 
mucho más que todo eso. Tiene un sentido, un mensaje... 
Dios es Todopoderoso, pero necesita de nosotros.

Es trabajo en equipo, difundir su mensaje, y dejarnos llevar en sus brazos. Dios nunca se equi-
voca “Todo obra para bien”, dicen las Sagradas Escrituras.

Por todo ello, cada día que rezo, que miro al cielo, cada día que vivo, doy gracias a Dios por su 
infinita CARIDAD. 

Creedme que no hay mayor hermosura de amor, incluso en el dolor.. cuando todo no sale como 
uno quisiera, dejándose llevar por Dios, porque siempre está con nosotros. Él quiere algo de cada uno 
de los nazarenos, de los cristianos ¿El qué? No lo sabemos, pero porque ese no es nuestro cometido, 
por eso Él es Dios, y nosotros sus hijos. Debemos saber escucharle y dejarnos llevar, dejarnos dar for-
ma, para que así seamos realmente obra suya.

La CARIDAD mueve el mundo, y desgraciadamente lo estamos comprobando en casi esta 
década de la tan nombrada crisis. Afloran los sentimientos más hermosos de la buena gente, y esta-
mos demostrando el alto grado de generosidad que podemos alcanzar con quien lo necesita. Por eso, 
vaya mi humilde reconocimiento para todas y cada una de las personas que hacen posible que exista 
en cada Parroquia: CARITAS, estandarte de la CARIDAD en el mundo. Infinitas sonrisas y rostros 
complacidos por la ayuda que llega a esos hogares en forma de leche y un paquete de lentejas, en un 
pantalón de chandal o en un recibo de la luz que ya ha sido pagado. Ellos, quienes trabajan en esta 
ardua tarea, son verdaderos evangelizadores y discípulos de Cristo. 

“- Porque tuve sed, y me disteis de beber, tuve hambre y me disteis de comer, estuve preso y vinisteis a 
visitarme.

- ¿Cuando hemos hecho esos nosotros contigo Señor?
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- En verdad os digo que en cuanto lo hi-
cisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los 
más pequeños, a mí lo hicisteis.”   

Cristo siempre pensando en los pequeños, 
en los jóvenes “dejad que los niños se acerquen a 
mi...”

Antes de despedirme quiero agrade-
cer a la Cofradía de la Caridad la oportuni-
dad que de nuevo me brinda para contribuir 
con este escrito en su revista. Pero además 
quisiera dar la enhorabuena por su incansa-
ble labor, pues hacen que LA CARIDAD no 
solo sea el nombre de su institución, ni el so-
brenombre que acompañe a su Titular, por-

que así nos demuestran que el lema del Encuentro Diocesano que organizan en su séptima edición, es 
firme compromiso en su día a día cofrade……. LA CARIDAD NOS IMPULSA.

Y un último apunte “Dios no olvidó despertarte hoy, no te olvides de rezarle hoy y darle gra-
cias”
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FUTURO
CAUDAL
TIEMPO
GARANTÍA
DURACIÓN
FRUTO
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JUVENTUD Y CARIDAD EN 
LA ACTUALIDAD

Javier Soriano González

En la actualidad, es un hecho evidente que 
nuestras Cofradías y Hermandades resultan de 
interés a una parte de los jóvenes, sobre todo a 
aquellos que desde pequeños han podido vivirla 
desde dentro debido a vínculos familiares. Aun-
que también es cierto que otros muchos sin raíces 
cofradieras se acercan a estás, atraídos por diver-
sos motivos.

Es el caso de la Muy Ilustre y Venerable de 
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, 
donde por parte de la junta actual se cree de for-
ma convincente que los jóvenes son el futuro de 
la cofradía, siendo garantía de su duración en el 
tiempo y por tanto considerados como un factor 
de necesaria importancia para la Cofradía que procura que ese caudal de personas se integre, parti-
cipe activamente, se formen como buenos cristianos y cofrades y con el paso del tiempo asuman los 
puestos de responsabilidad.

Fruto de múltiples reuniones de jóvenes y a propuesta de los 
mismos a la junta de gobierno de la Cofradía, surge el Grupo Joven 
Corinto que tiene sus funciones y cometidos perfectamente definidas 
y siendo responsabilidad de la junta de gobierno el darle protagonis-
mo a su esfuerzo, ofreciendo en este caso un alto grado de confianza, 
teniendo en cuenta la siguiente fórmula: a mayor grado de confianza y 
protagonismo mayor será el número de jóvenes participantes.

El Grupo Joven Corinto se reúne periódicamente para el inter-
cambio de ideas y proyectos. Participación activa en la campaña de 
recogida de alimentos en Navidad, asistencia a distintos encuentros y 
jornadas de Jóvenes Cofrades a nivel regional y nacional, competiciones 
deportivas, etc...

En el año 2017 la ciudad de Murcia a través de la Cofradía de la 
Caridad, será anfitriona del VII Encuentro Diocesano de Jóvenes Co-
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frades, siendo relevo de ciudades tan nazarenas de nuestras Diócesis como Cartagena, Lorca, Ricote, 
Archena y Cieza. El grupo joven será el encargado de la realización del evento y tendrá la responsabi-
lidad  en la organización de la IV Luz del Joven Cofrade, para recibir y trasladar la luz de los jóvenes 
desde la ciudad anfitriona del encuentro de jóvenes celebrado el año anterior, que fue la ciudad de 
Cieza, hasta la ciudad de Murcia que guardará la luz en la Iglesia de Santa Catalina bajo los pies del 
Santísimo Cristo de la Caridad (sagrado titular de la cofradía organizadora) hasta el siguiente año que 
otorgue el relevo a la ciudad candidata en 2018. (al cierre de la publicación sabemos que es Jumilla).

 Esto hace ver que los jóvenes cofrades, con su ardor, espontaneidad, determinación y alegría 
están siendo el motor de una máquina pesada que apuesta dar testigo a sus relevistas más inmediatos. 
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SÁBADO SANTO A TRAVÉS
 DE UN CAPUZ NEGRO

África Zuñel Manzano
Mayordoma

Este año ya serán tres años desde que 
desfilé por primera vez con la cofradía de la 
Caridad como mayordoma en el paso de San 
Juan y con la Virgen del Rosario en sus Mis-
terios Dolorosos. Para mí es un honor poder 
hacerlo en las dos procesiones pero es en el 
Sábado Santo del que me gustaría hablar. 

Quiero fijarme en su solemnidad, ya 
que supone un momento de refugio e intimi-
dad con uno mismo.

Cuando a las cinco de la tarde se abren las puertas del Templo de Santa Catalina de Alejandría, 
se hace el silencio en esta ruidosa plaza de la ciudad de Murcia al oírse el ruido seco del portón de 
madera abriéndose con el sol de cara frente a ella. En su puerta avanzará un nazareno portando en 
su mano una campana que hará repicar durante todo el desfile procesional. A derecha e izquierda, en 
dos filas irán saliendo un rio de nazarenos con túnica negra y sandalia frailera. De negro, color negro, 
que nos simboliza tristeza, penitencia, dolor, vigilia, duelo y soledad.

Conforme van andando, llega el turno de ella, nuestra madre, la Virgen del Rosario en sus Mis-
terios Dolorosos, arrodillada, afligida, llena de tristeza, pálida de dolor, pero a la vez hermosa.

“Tu mirada candorosa
Y el rosario entre las manos, 

Nos ayuda y nos ampara
Por eso a ti te adoramos

Con alegría venimos
A decirte con amor

“Virgen María del Rosario, 
eres más bella que el sol”

Desfila por las calles como una gran señora. A su paso el silencio se hace hueco en la calle, la 
gente la implora y una estampa la reciben a cambio.

Siempre va acompañada de ese intenso olor a incienso, por Platería, Jabonerías, Romea y tras 
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cruzar el Arco de Santo Domingo con vítores y 
aplausos, asoma en la plaza, donde el olor a aza-
har la espera.

Llega a las Anas donde las monjas aguar-
dan su llegada esperando verla a través de las 
ventanas, “ahí llega” dicen ellas, “ya está aquí”. 
Como año tras año, preciosa, radiante con su 
rosario entre sus manos, desprendiendo una 
aroma floral y de fondo una melodía tras otra, 
como Virgen del Valle, Mektub, se despide por 
la calle Santa Ana de sus madrinas.

Nuevamente pasa por Santo Domingo y 
la plaza se llena de gente para verla pasar nuevamente “otra vez que no me ha dado tiempo a fijarme 
en los detalles de tan preciosa imagen”, dicen por fuera del cortejo procesional.

De vuelta por Trapería, una de las calles más nazarenas y emblemáticas, llega a la Plaza de la 
Cruz donde este año pasado Curro Piñana la esperaba en un balcón para cantarle una saeta a nuestra 
Madre de Dios. Una vez acabada y con todos los asistentes con “los pelos de punta”, se dirige por 
Soportales a la gran plaza.

El silencio irrumpe en la Plaza del Cardenal Belluga donde la catedral se arrodilla ante ella, la 
plaza se hace pequeña, la Madre llora triste por la pérdida de su Hijo y todo el mundo la acompaña 
en su dolor, todo el mundo guarda silencio. Allí desde lo alto el señor Obispo le lanza su bendición 
para poder seguir su camino de dolor y silencio hacia Santa Catalina.

Llegan esas calles de recogimiento, belleza y estrechez que aguardan su paso silencioso, las 
calles Frenería, Puxmarina y Sociedad. 

 
Por el mismo camino de las cinco de la tarde cruza la Gran Vía y regresa a la Plaza de Santa 

Catalina, donde la gente se agolpa para verla llegar a su iglesia y sus penitentes e insignias guían el 
camino de recogimiento por el que deberá pasar y tras un caluroso y emotivo aplauso bajo la marcha 
del Himno de España habrá terminado el Sábado Santo Corinto….. ya sólo queda esperar la Resurrec-
ción del que vino a ser mesías y padeció como un humano más. 




