Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

Rosario Corinto 06
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Fue entonces cuando sonó la primera marcha pasionaria para honrar a la Caridad. Eran los tambores y
cornetas de la banda Nuestra Señora del Rosario. Fue entonces cuando se adornó por vez primera, con claveles blancos y ramos de lirios a sus pies, al Cristo de la Caridad que fue elevado sobre su trono ante la mirada
inquieta y emocionada de su autor, el escultor Rafael Roses, quien se subió al monumento de la Inmaculada
para contemplar aquella histórica salida.

Pregón de exaltación XXV aniversario
Antonio Botías Saus
29 de Junio de 2018
Reverendos Sacerdotes,
Querido Presidente y Junta de Gobierno de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de
la Caridad.
Ilustrísima representación de Hermandades y Cofradías.
Autoridades.
Queridos hermanos cofrades y amigos.
Fue de repente, en un día acaso mecido por la rutina. Fue, quizá, una de esas mañanas sin anhelos y sin
belleza. Y la belleza, la belleza de Cristo, como apuntaba Dostoievski, salvará al mundo. Fue Él, Nuestro
Señor, quien aquel día se acordó de este humilde pregonero y puso entonces en los labios de Antonio José
García Romero, la propuesta de convertirme en heraldo de este Aniversario.
Os agradezco este regalo que acepté emocionado y un tanto nervioso, como ese niño que aguarda inquieto su primera procesión, acariciando los zapatitos que lucirá o probándose, una y otra vez, el flamante capirote. “¿Sabes abuela? ¡Voy a ser nazareno!”, “¿Sabes tito? ¡Voy a ser nazareno!” Y así, una y otra vez, a tiempo
y a destiempo, mientras el padre, emocionado, recuerda aquellos años cuando sentía la misma ilusión.
Queridos cofrades de la Caridad que hoy tenéis a bien escucharme. Gracias desde el fondo de mi corazón por confiarme la tarea inalcanzable de anunciaros
algo que vosotros conocéis mejor que yo: La Semana Santa
del recuerdo y la nostalgia que cantara Martínez Tornel,
la Semana Santa de la luz, porque solo en Murcia es posible respirarla, como advertía el poeta Jorge Guillén, la del
arte que de forma espléndida entendiera nuestro paisano
el escultor Pepe Hernández, y la Semana Santa que atesoramos cada uno de nosotros, esa que, llegada la primavera,
rebrota con aromas a azahares, a antiguas túnicas, a pasos
legendarios, a sabrosos caramelos y pastillas, a esperanza, a
devoción cuando arranca el primer desfile.
No deseo, ni Dios lo permita para no aburrirles, recordar la historia de esta noble institución de la que hoy celebramos su XXV Aniversario. Libros y artículos
existen para descubrir sus apasionantes inicios, aquellos 120 penitentes, mitad alumbrantes y mitad con cruz,
que salieron a las calles un 26 de marzo de 1994, lo que obligó a reformar las puertas del templo reparador
para que partiera el único trono del desfile, también acompañado por 25 mayordomos, unos 20 niños, y 50
nazarenos estantes, de los cuales 28 cargaban el paso y el resto andaba de reserva.
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¿Quién les iba a decir a aquellos nazarenos que, cinco lustros más tarde, verían convertida su pequeña
idea nazarena en una de las cofradías indispensables para entender la Semana Santa murciana? ¿Cuántos
hubieran creído entonces que aquel riachuelo corinto sería hoy auténtica catarata de fe, de fervor, de arte y
de servicio para nuestra amada Murcia? ¿A quiénes se les pasó siquiera por su capirote de estreno que miles y
miles de murcianos dejarían sus almas cofrades prendidas en estas túnicas? Y así ha sido, para mayor Gloria
de Dios, que en Santa Catalina es el Cristo de la Caridad.
Vaya por delante, cual punta de vara recio, mi felicitación a cuantos componéis esta institución, a aquellos
que sacaron ya contraseña para el Cielo que anhelamos, y a cuantos comparten con vosotros, ya no solo esos
días de Pasión sin igual en la Jerusalén murciana, sino también a quienes lo hacen posible. De forma muy especial, a las mujeres nazarenas: madres, esposas e hijas que, por suerte para todos, habéis pasado de cuidarlos
a ellos a disfrutar de un gran protagonismo en la Caridad.
Ha sido un año completo, como tarima bien engalanada. Ha sido un tiempo de gracia, donde incontables
actos nos han recordado que la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. No cometeré el error de enumerarlos, pues todos ya los hemos disfrutado, desde la participación con la Hermandad
de San Juan en la Procesión Magna, la convivencia de pasos y hermandades, las conferencias del Veinticinco
que bordaron José Alberto Fernández, Ramón Cuenca, David Alpáñez o Pepe Hernández, el Vía Crucis General que presidió nuestro titular o acaso el acto más bello y trascendente: la procesión extraordinaria. ¡Qué
lección de nazarenía!
Han sido doce meses cuajados de propuestas a cada cual más hermosa. Es el caso del número especial de
la Revista Rosario Corinto o la película, que hasta película ha tenido el Aniversario, firmada por Joaquín Bernal Ganga. Y no solo en la agenda había actos por Semana Santa. Ahí quedó la participación en Los Mayos,
con un cuidado altar que engalanó la Virgen de Lourdes. Sin olvidar el Altar del Corpus. O la exposición de
patrimonio de la Cofradía en la Noche de los Museos.
¿Con qué actos nos quedaríamos? Con todos, sin duda. Y a ellos se suman el enriquecimiento del patrimonio, con una nueva Cruz Alzada, ciriales y tenebrarios, cazoletas y cruces para los penitentes, un manto
de difuntos, las cantoneras del Santísimo Cristo, el sayón que le falta a La Flagelación e incluso la aprobación
de una nueva hermandad bajo el nombre de El Expolio de Cristo.
Si me lo permiten ustedes, me quedaría con la procesión, que compendia y resume tanto esfuerzo y trabajo. Por eso quisiera invitarles a ensalzarla y recordarla ahora, en pleno verano, que es realmente cuando más
mérito tiene hablar y escribir de nuestras cosas nazarenas.
Porque tiene esta Caridad de enagüas almidonadas y esparteñas remotas cierto aire a procesión antigua
y castiza, de las que nunca terminan de pasar porque se quedan, a veces prendidas en la retina del niño que
descubre por vez primera un caramelo, a veces en el corazón de quien recuerda una infancia de familia nutrida y potaje de vigilia. Porque en sí misma es la Caridad una familia que igual se reúne ante la Oración del
Huerto, el primer paso de la tarde corinta, cuando el Ángel apenas logra soportar el brazo bendito del Cristo
que mira al Cielo, para cruzar su mirada con los balcones cuajados de murcianos, las nubes que se arremolinan en el horizonte de la huerta y, un poco antes, en la otra Oración del Huerto, en la de Jesús, donde se
inspirara el escultor Serra Gómez.
¿Quién puede sufrir más en la escena? ¿El Ángel atento al cáliz que acaricia la palmera, el Ángel atleta
griego con manto color turquesa? ¿O acaso este Jesús derrumbado y vulnerable, de plata el corazón y la po-
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tencia? Túnica de terciopelo, con oro brillante en la pechera, con oro en las bocamangas y en el cordón que
le aprieta, con camisa de puntillas como nazareno de la huerta.
No hay mayor gozo que presenciar la salida del cortejo, en la antigua plaza pública de la ciudad, en aquel
lugar donde antaño se ajusticiaba y ahora se eleva la Flagelación, que viene a ser lo mismo. ¡Cuántos golpes
Señor te damos también los nazarenos que, en tantas ocasiones, no deslumbramos más allá de la madera!
¡Cuántas veces también colocamos en tu cabeza las espinas, tal que Coronación de Espinas que Hernández
Navarro tallara para el cortejo.
Continúa la salida de la procesión. Detrás de las vallas que contienen a una multitud emocionada, los sones pasionarios inundan la ciudad. Penden banderas corintas de los balcones. Al otro extremo de la urbe, ya
anda el Cristo frailuno de la Fe, abriendo una cicatriz nazarena hacia la Catedral. Y también retumba el pálpito sobrio de Nuestro Padre Jesús de las Mercedes, el Señor hospitalario que camina al encuentro en Belluga.
Y el noble pavimento de Belluga lo adoquinará la Caridad de suspiros, fe incontenida y envoltorios de
caramelos. En Murcia y en Semana Santa, no existe hora más universal ni amarga que aquella del cuarto misterio del Rosario, que en la Caridad toma cuerpo en el Nazareno rendido, abierta la boca porque se asfixia,
camino del calvario. Cuarto paso de la tarde, al que sigue la Santa Mujer Verónica, otro espléndido sueño de
mi querido amigo Hernández Navarro. Enhorabuena maestro pues de en el camino del éxito recorrido para
este aniversario mucho has tenido tú que ver.
Acostumbra Pepe a contemplar sus obras -las que engalanan la Caridad- en cualquier esquina nazarena, a
salvo de aduladores, con la misma ternura en la expresión que brota de un padre que observara al hijo amado,
al niño que apenas domina el kilo escaso de caramelos que atesora en su diminuta sená. Diminuta pera tan
dulce y con tanta ilusión.
También como un niño pequeño anda estos días otro amigo, Antonio José Romero, el presidente de la
institución, con los nervios propios aunque templados, que en estas lides cofradieras ya tiene carrera nazarena. Felicidades querido Antonio. Y no solo por los actos
de este espléndido aniversario. Felicidades también porque
has sabido colocar a la Caridad donde siempre se mereció
estar. Su nuevo patrimonio, su nazarenía en las calles, el
rigor de vuestras celebraciones y lo que ahora llaman algunos solidaridad y siempre fue caridad cristiana evidencia
que has hecho, junto a tu junta, junto a todos los cofrades
corintos, una gran labor.
Por eso ahora es posible ver con tranquilidad cómo
arranca el cortejo en orden y medido, firmes los estantes
bajo la tarima, entregados en las filas los penitentes, serviciales los mayordomos, alzado el pendón hacia el cielo
de cada primavera, ese cielo de azules claros y tostados, renovado y joven, apuesto como el San Juan, el que
tallara otro amigo Ramón Cuenca. ¡Qué gran escultor y qué gran persona! Por eso tiene el privilegio de que
su apóstol vaya señalando el Camino, el santo Camino a la Madre de las Madres, a María Dolorosa, a la
pequeña María que tallara el maestro Salzillo, boquita entreabierta por donde quisiera deslizarse el primer
relente, leve y agradecido, de la noche. Esta es la primera que imaginó Salzillo, de túnica encarnada y manto
azul, de frágil camisa de puntilla sobre su pecho, de manos que se extienden inquisidoras.
El paso anda solemne cruzando la plaza de Las Flores, que es un teatro improvisado, repleta hasta la
quinta o sexta fila de espectadores, que ésa es otra penitencia, el ver pasar la tarima que pasa, pero se queda.
¡Cuántos estantes cabales clavan su sudor en ella! Más que llevarla, la apresan, celosos de que se vaya caminando hacia la huerta. Los niños, alborozados, extienden felices sus bolsas, donde cae el primer puñado,
¡pastillas de bergamota! «¿Qué se dice al nazareno?», pregunta el abuelo. «¡Gracias, señor!», le espeta el crío,
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obediente y educado.
Una semana después retornará María a encandilarnos bajo su advocación de Nuestra Señora del Rosario
en sus Misterios Dolorosos, de nuevo otro acierto, otro éxito de esta institución cofrade que lo suma a los
muchos que celebramos en este XXV Aniversario. Querido Ramón Cuenca, mi más sentida enhorabuena
porque solo alguien muy especial podría plasmar en la madera tan excelso instante.
Pero retornemos a nuestra procesión imaginada porque, al fin, llega Él. Al Cristo de la Caridad lo frecuentan todo el año los murcianos, en su capilla del lateral de Santa Catalina, hasta donde se acercan muchos
para abandonar, aunque sólo sea un instante, la algarabía de la Murcia metropolitana. Pero es en esta tarde de
corinto engalanada cuando, al alzarse sobre la ciudad frente a la Inmaculada, aun estando ya muerto, devuelve tantos ruegos y alabanzas a cuantos lo aguardan bajo el templo sin techo de la Semana Santa murciana.
Avanza con cadencia, fundidos los hombros de los estantes con la tarima, que cruje y recruje al virar por
la esquina de San Pedro o en Trapería. Luego, al retornar a la iglesia, cánticos y suspiros lo reciben en su
recogida.
Nadie podría explicar, aunque tuviera el don de profecía y conociera los misterios más ocultos, qué se
siente al ver salir al Santísimo Cristo de la Caridad, quebrada su expresión, intacta el alma, por el dintel de
Santa Catalina, cuajada la plaza del corinto de las túnicas, inclinado una vez más ante su pueblo. No hay
Amor más grande.
Señor de la Caridad
Señor de Cielo y de Tierra
Señor que Roses arrancara
De tan bendita madera
Eres Tú, Señor del mundo
Alcázar de la pureza
Eres tú, Señor huertano
El de la muerte serena
Eres tú, Padre corinto
Mi refugio y fortaleza
La estación de penitencia se ha cumplido. Aún cumplida, queda.
Sonarán en esta noche, como en aquella procesión, marchas pasionarias. Y tres de estreno y para la ocasión.
Así que al pregonero solo le resta alzar por última vez su voz para, ahora sí, convocar a los cofrades para
la estación de penitencia.
Hermanos de La Oración, ¿está dispuesto el olivo y reluce la sagrada túnica? Hermanos de la Flagelación,
¿habéis dispuesto las más bellas rosas para endulzar el sufrimiento de nuestro Padre? Hermanos de la Coronación ¿Brilla con fulgor de vara de mayordomo antiguo esa Corona del martirio que nos abrirá las puertas
del cielo? Hermanos de Nuestro Padre Jesús, ¿Acaricia ya su santo cuello la túnica sobre la que descansa su
bendito pelo? Hermanos de la Verónica, ¿Están dispuestos, junto a tanta galanura, puñados de caramelos?
Hermanos de San Juan, ¿Habéis comprobado que el Apóstol ya tiene aferrada su túnica para indicar el Camino a la Salvación? Hermanos de la Dolorosa, a vosotros nada os demando, porque en verdad nada podría
hacerla más señora y agraciada Hermanos de nuestro amado Cristo y Padre, ¿Tenéis dispuestos los hombros
para alzarlo hasta el firmamento que en Murcia se tiñe de incienso nazareno?
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Al llegar a Santo Domingo remontamos la Trapería para encontrarnos con la cabecera. Los mayordomos,
a la vista del tiempo, habían apretado el paso, temiéndose la lluvia que ahora empezaba a caer. La procesión
se dispersó. Cada paso emprendió el retorno por el camino que encontró más fácil. Corrimos hacia Santa
Catalina desandando nuestros pasos, preocupados por la suerte de las tallas. Al llegar a la Iglesia un rumor de
gente inquieta nos acogió, los nazarenos iban llegando y abriendo paso a los estantes, que venían a la carrera,
con las esparteñas caladas.

Era una tarde de sábado
Adolfo Díaz-Bautista Cremades y Carmen Celdrán Gómez

Era una tarde de sábado de primavera murciana. El día había sido cálido y luminoso, con una ligera brisa
vespertina que recordaba que aún no se había instalado el calor futuro, pero que ya quedaba atrás lo más
crudo del invierno.

Como la primavera es voluble e inconstante en sus caprichos, cuando los primeros pasos se acercaban a la
Iglesia cesó el aguacero y en el cielo se abrió un girón de nubes inundando la noche murciana -nuevamente
templada- con la luz de una inmensa luna de Pascua. Como movidos por un resorte, sin apenas necesidad de
indicaciones, se rehízo el cortejo; los estantes acompasaron su marcha y los penitentes formaron sus hileras,
entrando con toda solemnidad y orden en el interior de la Iglesia.
Volvimos a casa reconfortados, con la sensación de que todo se había hecho, a pesar de los elementos,
del mejor modo posible. Con una oración en la boca. Poco sabíamos entonces, que aquella sería la última
vez que contemplaría el cortejo.

Era una tarde de sábado, pero no era un sábado cualquiera. Dos días antes había estallado en Murcia la
fiesta de la Pasión, esa aparente contradicción que solo los murcianos comprendemos y que, en realidad, es el
sentido auténtico de la Pasión de Cristo. En la Semana Santa recordamos la muerte y el sufrimiento de Jesús,
lo cual es un hecho luctuoso, pero todo ese sufrimiento, todo ese dolor, tiene un sentido, la Resurrección.
También la huerta parece morir en invierno y sin embargo, con los primeros rayos tibios, resucita con mayor
esplendor. La primavera se convierte así en una alegoría climática del sagrado Misterio. Por eso los murcianos, a diferencia de otros pueblos, celebramos la Pasión, conscientes del dolor y el sufrimiento de nuestro
Salvador, pero alegres y esperanzados con la Resurrección, con un espectáculo barroco de luz, color y sonido
que viene ya desde el siglo XV.
Era Sábado de Pasión y tras presenciar la salida de la Fe, nos adentramos en el centro urbano para disfrutar de la joven procesión de la Caridad. Por el camino hacia Santa Catalina me fue explicando: las tres
virtudes teologales, los misterios del Rosario… todo contenido de manera admirable en la liturgia de la joven
procesión. Un rio de gente, moteado de corinto, nos acompaño hasta la sede de la Muy Ilustre y Venerable
Cofradía donde esperábamos ver salir el cortejo. La tarde primaveral había ido cambiando y lo que a primera
hora era una suave brisa cálida se había convertido en un viento desapacible que llenó el cielo de nubarrones
grises. Los mayordomos, a la puerta de la Iglesia, miraban nerviosos al cielo. Aún no había teléfonos inteligentes ni radares de lluvia en los que confiar. Los estantes, valientes, entraban decididos al templo.
Al final salió el cortejo a paso de carga y vimos emerger de la Iglesia la Oración en el Huerto, la Flagelación, la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús, la Verónica y la magnífica Dolorosa de Salzillo. A
pesar de las prisas y de la ventolera muchos eran los penitentes y estantes que se paraban a darle un puñado
de caramelos, una tarjetica con foto o un huevo duro con mona. Él lo recibía todo con cariño y me explicaba cómo la procesión, a pesar de su juventud, había respetado las tradiciones murcianas: las túnicas de
los penitentes, con su capuz en forma de haba, las puntillas y el cíngulo de los mayordomos, las enaguas y
medias de los estantes. En todo ello se recrea una tradición centenaria que no conviene perder y que encaja
a la perfección con el barroco de los pasos, con la ayuda de la luz natural de unas velas que, en esta ocasión,
se empeñaba en apagar la ventolera.
Cuando terminó de salir el Cristo titular, con su aparatoso ingenio para salvar las puertas de Santa Catalina, nos encaminamos raudos hacia Santo Domingo, para disfrutar de la cabecera antes de que nos cerrara
el paso. La tarde se había vuelto claramente desapacible. El viento había pintado el cielo de un gris plomizo
que no presagiaba nada bueno. Al reflejo de las farolas veíamos con miedo alguna gota despistada. Apretamos
el paso.
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Silencio. Silencio roto por el golpe en la chapa del frontal del trono
que avisa a los estantes que Dios va a salir de nuevo a las calles murcianas
a repartir Caridad. Silencio solo quebrado por el crujido de la madera y la
respiración de sus estantes. Nubes de incienso subían al cielo de la tarde
invernal de febrero e impregnaban de aromas a todo el público congregado
en la salida. Maniobra de salida complicada y realizada con exquisito mimo
y cuidado. Y cuando el Señor de los corintos asomó por el dintel de San
Juan de Dios, el Himno Nacional atronó en la recoleta plaza interpretado
por la Banda de Molina de Segura, que acompañó al Cristo durante todo
el desfile procesional.

Procesión Extraordinaria con motivo del XXV
Aniversario de la fundación de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad
Manuel Lara Serrano
Cabo de andas del Paso del Santísimo Cristo de la Caridad
Muchos y diversos fueron los actos que se desarrollaron en 2018 durante la conmemoración del XXV
Aniversario fundacional de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, pero
destaco sobre todas ellas, la Procesión Extraordinaria que se realizó el 24 de febrero, sábado, por la cantidad
de hechos y estampas que acontecieron en aquella tarde con sabor a primavera de ya un tardío invierno.
“Por nuestra pasión sagrada.
Oh, adorable Redentor,
guardad el alma apenada,
de este pobre pecador…”
Nuestro Sagrado Titular fue trasladado la noche anterior desde su sede hasta la Santa Iglesia Catedral,
ya que fue la imagen que presidió el Vía Crucis General, que cada año organiza el Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Poder estar rezando, acompañando a nuestro Cristo por las naves del primer Templo de
la Diócesis, fue un auténtico deleite y de las experiencias para los cofrades,
que quedaran para siempre guardadas en nuestras retinas.
Al término del mismo, el Santísimo Cristo de la Caridad, se encaminó
a hombros de sus estantes, a la iglesia próxima de San Juan de Dios, donde
después de una oración final y un besapié extraordinario, quedó depositado
hasta el día siguiente, ya que el desfile de la efeméride tendría su salida desde la sede canónica de las cofradías hermanas de la Salud y Yacente.

Belluga, Soportales, Santo Domingo, Las Anas y Romea fueron espacios, pequeños escenarios de una puesta en escena magnífica, por donde el
cortejo y el trono, con su lento caminar, fueron ocupando y cumpliendo
su labor catequética. Y la propia Procesión Extraordinaria se convirtió en
una romería, ya que todo aquel que lo solicitó, puedo cargar durante un
pequeño tiempo al Santísimo Cristo de la Caridad, pudiéndose vivir momentos históricos y realmente emocionantes al cargar por primera vez en su tarima una mujer, hecho que
posteriormente se fue repitiendo a lo largo de todo el desfile, llegando incluso a estar toda la tarima del trono
ocupado por las hermanas cofrades estantes de la Cofradía de la Salud, pertenecientes al nuevo paso femenino de María, consuelo de los afligidos.
La noche se fue cerrando y el cortejo llegó a su casa, el Templo Reparador de Santa Catalina, después
de casi tres horas. Sonó “Nuestro Padre Jesús” del maestro Emilio Cebrián Ruiz, que fue la primera marcha
con la que veinticinco años atrás, el Santísimo Cristo de la Caridad salió a la calle en su primera procesión
penitencial. Caras de satisfacción y de orgullo, con la seguridad de haber vivido un hecho histórico para
nuestra joven Cofradía, pero que demuestra en el día a día y en su puesta en escena en todos sus cortejos
procesionales que ha alcanzado una madurez prematura y está a un nivel propio de la Internacional Semana
Santa de Murcia.
¡Qué el Santísimo Cristo de la Caridad nos siga guiando por este camino!
¡Qué Él nos bendiga!

El sábado 24 de febrero, amaneció despejado y frío y muy temprano el
Titular corinto fue entronizado en su paso y comenzó todo el trabajo de
montaje de varas y arreglo floral, que aunque distinto al que cada Sábado
de Pasión luce en la procesión, realzó la belleza del conjunto escultórico,
gracias siempre el excelente trabajo, con un gusto exquisito de Francisco
Javier Nicolás Fructuoso, “el floristero de Patiño”, que tanta devoción profesa
al Cristo de la Caridad.
Y llegó la hora. A las seis de la tarde, el cortejo corinto extraordinario
se echó a la calle con el boato tan característico y bello que siempre luce el
Señor de Santa Catalina. Ciriales, dalmáticas, incienso… Bajo sus varas y
tarimas, sus estantes, viejos y jóvenes, en activo o ya en excedencia por motivo de edad u otras causas, ya que
se invitó a cargar a todo aquel que durante estos últimos 25 años, hubieran formado parte de esta familia
nazarena que es el Paso del Santísimo Cristo de la Caridad, dispuestos una vez más a ser los cirineos de su
Cristo durante unas horas.
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aspecto, la Cofradía de la Caridad vuelve a acertar de lleno.

Apuntes sobre la estética y puesta en escena
de la Procesión de la Cofradía del
Santísimo Cristo de la Caridad
Elena Montesinos Urbán

Otro de los aspectos que convierten a la procesión de la Caridad en un conjunto unitario es que de hecho, esta creada sobre una plegaria. En los estatutos de la Cofradía leemos “Que esta cofradía venera para el
provecho espiritual de sus cofrades los cinco Misterios Dolorosos del Rosario y Sagrados Pasos.”
Así, cada Hermandad, sin perder su independencia, está al servicio de una única idea: expresar cómo Jesús
se entrega de manera absoluta en nombre de la salvación de la Humanidad. Según el Cardenal Robert Sarah
“Cristo nos enseñó el ápice del amor que es precisamente la caridad, es decir, entregarse por otro”.
La procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, en definitiva, pone en escena una fervorosa plegaria de amor que puede rezarse con los cinco sentidos.

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, una
procesión es un “Acto de ir ordenadamente de un lugar a otro muchas personas con algún fin público y solemne, frecuentemente religioso”.
Sacar a la calle una procesión no es simplemente poner en fila a unas
personas que se adhieren a una cofradía por motivos diversos, intercalar
imágenes religiosas de más o menos gusto y más o menos devoción, cerrar
el cortejo con una banda de música y poco más. El desfile procesional ha
de tener un sentido profundo, no se sale a la calle porque sí, sino para hacer
público nuestro compromiso con la fe católica.
Pero también es necesaria una cierta belleza en su puesta en escena. La
contemplación de una procesión ordenada, con un buen sentido del gusto
en todos los aspectos (indumentaria, arreglos florales, iluminación, música)
produce un placer estético que termina dejando huella en el espectador. La
procesión de penitencia ha de conmover los corazones de los fieles.
Teniendo siempre en cuenta que son las sagradas imágenes las verdaderas protagonistas de la procesión, el protocolo, orden y atención a los detalles deben convertirse en atributos que han de ser cuidados no por vanagloria sino para dar realce al discurso
que propone el desfile procesional.
La procesión de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad está concebida como un todo único destinado a ser disfrutado con todos los sentidos. Ha conseguido ese delicado equilibrio entre las tradiciones
huertanas (el tergal de las túnicas, el botijo nazareno bajo la tarima del paso) y la unción que debe ser privativa de una procesión.
Vemos el uso de cera en los faroles para conseguir un carácter penitencial marcado, los elementos de
orfebrería como los tenebrarios y la Cruz Guía por ejemplo, los arreglos florales que, a la vez al mismo tiempo engalanan el paso y crear un ambiente perfumado muy propio de nuestro carácter mediterráneo. Todo
encaja, nada desentona.
Un aspecto destacable es el cuidado y respeto en la elección de los acompañamientos musicales. La Cofradía de la Caridad ha entendido perfectamente el consejo de Stravinsky, según el cual con la música debemos
ver lo que escuchamos y escuchar lo que vemos. En los desfiles procesionales, la música aporta emociones
que muchas veces complementan a la imagen que les precede, como por ejemplo la marcha “El Evangelista”
que suele tocarse siempre después del paso de San Juan.
Por eso es importante elegir buenas bandas y buenos repertorios porque, si nadie puede imaginarse una
procesión sin música, hay que procurar que armonice con el resto de elementos de la procesión. Y en este
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la bici y nadie le prestaba atención, hasta que tú acertaste a pasar por allí con tu triciclo y al verle en el suelo
magullado y llorando, le llevaste al hospital-.
-También consta aquí que te peleabas a brazo partido con quienes recogían gatos y perros callejeros para
ofrecerlos de comida a las fieras de los circos que pasaban por Murcia-.

El Chichones
Juan Manuel Nortes González

Se cuenta que, cuando Antonio García Jiménez, más conocido en Murcia
como “El Chichones”, falleció víctima de un infarto a principios de enero del
año 2006, su alma de inmediato se fue directa hasta el cielo y, al llegar ante
sus puertas, un tanto temerosa por si le fuese denegada su entrada, se sometió
al examen de su vida que se le hace a toda alma que llega ante las Puertas del
Cielo.
San Pedro con voz solemne comenzó a enumerar las cosas, tanto buenas
como malas que tenia anotadas en el Libro de la Vida de Antonio........
-Veamos Antonio-, comenzó leyendo San Pedro, -aquí está escrito que
siempre sentiste una especial devoción por todos los niños-. -Dice que cierto
día en un abandonado edificio del Paseo del Malecón, de pronto se vio salir
volando por los aires, saliendo de tus atacadas y furiosas manos, un buen
número de sillares, bancos y piezas de mármol-. -Se cuenta que la causa de
tu enfurecida demostración de la espectacular fuerza física que tenías fue que
escuchaste el llanto de un niño motivado por el azote, (merecido sin duda), de su madre-. -Y es que no
soportabas ver llorar a un niño, por lo que cansado ya de oírle llorar, se dice que te dirigiste a su madre, diciéndole,- -Señora, no le pegue al chiquillo-. -Pégueme a mí en vez de a él-.
-Dice en el Libro que sabías nadar como un pez y que, en cierta ocasión, en un lugar del Río Segura conocido como “El Golgo” (a la espalda del antiguo Cuartel de Artillería) salvaste la vida de un tal Pepe, vecino
tuyo del Barrio de San Antolín, quien se estaba ahogando, atrapado en aquel peligroso paraje del Río-.
-Pone aquí que de vez en cuando te daban ataques pasajeros de locura y que, a resultas de uno de aquellos, fuiste ingresado en el Manicomio, donde te pusieron unos grilletes en los pies para evitar que escapases,
pero tenías tanta fuerza que, aún con los grilletes puestos conseguiste saltar la verja y escaparte-. -Aunque,
transcurridos dos días volviste por el Manicomio… a devolver los grilletes-.
-Y, es que, sigue diciendo el Libro, tenías el empuje y la fuerza de un Sansón pero debajo de aquellas
demostraciones de fuerza bullía un corazón que enternecía-.
-Siempre defendías a los débiles del abuso de los fuertes-. -Tu inmensa fuerza concentrada en tu menudo
cuerpo estaba siempre tensa y al servicio del más débil-.
-En otra ocasión,- continuó leyendo San Pedro, -se derrumbó una casa vieja del barrio de San Antolín,
quedando atrapados unos niños y allí estuviste escarbando con tus propias manos para tratar de llegar hasta
ellos, sin parar hasta que conseguiste sacarlos de allí-.
-Otra vez, donde ahora está el Auditorio, (y anteriormente la FICA) un chaval se pegó un porrazo con
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-Quien no te conocía bien decía que estabas loco, pero había que mirarte a los ojos y ver que detrás de
esa cara y llegando a los entresijos de tu alma, allí donde las neuronas no tienen cabida, se encontraba a un
hombre bueno y con la ternura de un niño-.
-Dice el libro, Antonio, que eras una persona de orden, que te hacías respetar por todo aquel que te trataba-. -También dice que tanto tu trato, como tu manera de pensar y de hacer eran totalmente distintas a lo
que, por tu aspecto se te podía suponer-.
-Sigue relatando el Libro de tu Vida que al comienzo del Malecón, solías presentarte a la gente que por
allí pasaba como «Antonio el Chichones, un mago, que no siente el dolor», y entonces tirabas al suelo una
botella verde y pisabas descalzo sobre los cristales rotos sin inmutarte-.
-Tu leyenda fue aumentando con el paso del tiempo, llegando a decirse de ti que te habías tirado desde un
segundo piso de la Casa de los Nueve Pisos, con un paraguas abierto mientras gritabas: -¡Soy un paracaidista!-.-También viene reflejado en estas páginas que supiste dar ejemplo de buen padre. Dios quiso premiarte con
unos hijos muy guapos, que siempre iban limpios, dignos e impecables-.
-Conociéndote como te voy conociendo, seguro que más de una noche, al llegar a tu casa a la hora de
cenar les dirías a tus hijos, con tus formas y tu estilo inconfundibles:- -¡Chavales! ¡Pan de flor de harina!
Mascarlo despacio. Mejor pan no se come en palacio-.
-A ver, Antonio-. le preguntó San Pedro. -Contéstame la verdad: ¿Has sido un buen cristiano?- -Pues yo
creo que si-. Contestó Antonio. -Iba a misa muy a menudo-. Continuó diciendo Antonio. También dijo
que le gustaba mucho la Semana Santa y que solía salir en las procesiones del Miércoles Santo, donde iba
detrás de La Dolorosa. También salía en la del Lunes Santo, por cuyo Titular, el Cristo del Perdón tenía una
enorme devoción. Asimismo salía en la del Viernes Santo por la mañana y también en la del Viernes Santo
por la noche. En dichas procesiones solía desfilar descalzo, con los pies atados con una cadena, una corona
de espinas en la cabeza, portando una enorme y pesadísima cruz y dando unos pocos caramelos a los críos.
-Es que no tenía dinero para comprar más-. Concluyó Antonio.
-Se cuenta, continuó leyendo San Pedro, que cierto Miércoles Santo estuvo lloviendo abundantemente
durante toda la mañana, hasta que tú, visiblemente entristecido porque la lluvia no iba a permitir la salida
de la Procesión de los Coloraos, te fuiste hasta la iglesia del Carmen, pediste permiso para entrar, te hincaste
de rodillas con los brazos en cruz ante el Cristo de la Sangre y te pusiste a rezar durante un buen rato. Dios
escuchó tus plegarias. Por la tarde se hizo el milagro, dejó de llover, salió el sol y la Procesión pudo salir. Tal
era tu fe.De pronto, el semblante alegre y risueño de Antonio se ensombreció y cuando San Pedro le preguntó
qué le pasaba, Antonio le contestó que le había venido a la cabeza la leyenda fatídica que pesaba sobre él,
que hacía que la gente recordase una maldición que se decía que había lanzado sobre la Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, cuando en la Procesión del Viernes Santo por la mañana del año 1969 le prohibieron
salir con su túnica morada y cargando su gran cruz.
Como respuesta a esa prohibición les dijo: -Pues si no salgo yo, la procesión tampoco sale-. Amaneció el
Viernes Santo lloviendo copiosamente, por lo que la Procesión tuvo que ser suspendida. Al año siguiente,
1970, le volvieron a prohibir su salida en la Procesión y él volvió a repetir lo mismo: -Si no salgo yo, la procesión tampoco sale-. Y se repitió la historia del año anterior. El Viernes Santo volvió a llover y la Procesión
tuvo que ser suspendida por segundo año consecutivo.
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En 1971, en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, un tanto temerosos por si era cierto que se
trataba de una maldición, decidieron levantarle la prohibición, permitiéndole su salida, aunque vestido de
paisano, descalzo, detrás de Nuestro Padre Jesús Nazareno, pegado al trono y rezando, sin túnica ni cadenas
en los pies ni cargando su enorme cruz. El Viernes Santo de ese año no llovió y el Chichones pudo cumplir
con su deseo de salir junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno.
San Pedro, para tranquilizarle le dijo. -Tengo anotado en el Libro que una tarde de cierto Sábado Santo,
cuando aún no existía en Murcia la Cofradía del Cristo Yacente y por lo tanto, esa tarde estaba huérfana de
procesiones, de repente la gente que se hallaba paseando por la Glorieta vio como se acercaba un grupo de
chiquillos rodeándote, mientras tú montabas en un desvencijado triciclo cargado de cosas que no se acertaba
a adivinar para qué servían-.
-En un santiamén, te pusiste a organizar a los chicuelos. Sacaste del triciclo un pequeño Crucificado de
escayola, colocado sobre unas minúsculas andas de madera. Entregaste a un par de críos sendos tambores
elaborados con unas garrafas de plástico de cinco litros, en
las que había dispuesto unas cuerdas y, de la nada, te inventaste una procesión infantil que anduvo recorriendo la
Glorieta durante un buen rato, mientras tú, con una cara
que irradiaba satisfacción, desfilabas en la “presidencia”,
cerrando el improvisado desfile-.
San Pedro concluyó diciéndole: -Mira Antonio. Leídas
las páginas del Libro de tu Vida, el balance de todo lo que
hay anotado en ellas es satisfactorio y te alcanza sobradamente para que las Puertas del Cielo te sean abiertas de par
en par. De manera que, con la autoridad que me concedió
Dios, te autorizo a que traspases estas puertas y tomes posesión del lugar que tienes reservado para toda la eternidad en el paraíso.
Según entraba en el Cielo, Antonio de inmediato supo hacia dónde tenía que dirigirse, ya que vio que
el sitio que le tenían reservado estaba señalado por una enorme y pesada cruz de madera, la que en tantas
procesiones había cargado sobre sus hombros, de manera que, con lágrimas de emoción en sus ojos, hacia
ella se dirigió.
De pronto, como si tratase del rugir de un trueno retumbando, en el Cielo se escuchó una potente voz
que decía:
-Querido Antonio García Jiménez: Has sido un buen hombre, en el más amplio sentido de la palabra-.
-En el Cielo encontrarás la paz que te has ganado en tu vida terrenal, en tan gran medida como grande
es tu corazón-.
-Desde este momento, tu alma queda acogida en el Cielo junto a los elegidos-.
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Sábado de Pasión murciano
María Dolores Piñera Ayala

“Morada, azul o bermeja,
porque el color no hace al caso,
rompa o no, burle o acate
el canon indumentario,
ello es que no hay en el mundo
sayal de más rumbo y garbo
que la amplia túnica airosa
del nazareno murciano.
...Nazareno por la sangre,
hace un vínculo del “paso”
en donde echaran el hombro
todos sus antepasados,
y antes la hacienda perdiera
a ser rico o mayorazgo
que el anda a que va sujeto
por derecho hereditario…”.
Frutos Baeza, 1915
Ya es Viernes de Dolores, y Murcia se engalana para la Semana más grande del año, su Semana Santa.
Es el inicio de la primavera murciana, en el aire se comienza a respirar azahar e incienso y la gente inunda
las calles para ver las procesiones. Un mar de nazarenos
azules inunda el casco antiguo de la ciudad y la Cofradía
del Cristo del Amparo inaugura los cortejos pasionales.
Las puertas de San Nicolás se abren y dejan paso a los
estandartes y grupos de burla que, desde la mañana, van
recorriendo las calles convocando a sus gentes a la primera
procesión mientras comienza el trasiego de las sillas en las
calles por donde pasan los “santos” y donde se sentarán
mayores y niños para disfrutar de los cortejos pasionales.
Murcianos que configuran una “cofradía innominada” y
que, como decía el escritor Emilio Díez de Revenga, no
figura en ningún registro de asociaciones, no reparte citaciones, ni celebra cabildos ni discute antigüedades, ni ha
sentido la necesidad de formar estatutos. Una cofradía que cada año no falta a su cita para acompañar a los
cortejos pasionales y cuyos miembros aumentan y disminuyen todos los años….
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Es el comienzo de una Semana Santa más, los días más
luminosos del año. Se abren los balcones, se buscan los
rosarios, las túnicas comienzan a desempolvarse, los caramelos se preparan, se atan los cíngulos y las cintas de
las esparteñas, tan características de nuestras tradiciones.
Y cada día, los penitentes de las distintas Cofradías acompañan a las estaciones del Vía Crucis, que narran los diferentes instantes de la Pasión de Cristo. Tras el Viernes de
Dolores llega el Sábado, conocido como de Pasión. Un día
que podría denominarse “de tránsito” en muchas ciudades
de España, pero en la ciudad de Murcia, Fe y la Caridad
muestran su fervor en las calles. No lo hacen solos, la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del
Santísimo Cristo de la Salud realiza su tradicional traslado. El Cristo de la Merced sale de su sede franciscana
para encontrarse con María Santísima de los Dolores, que acude al encuentro de su Hijo desde el Conjunto
Monumental de San Juan de Dios. Les acompaña San Juan, el Discípulo Amado, que acompañado de su
Hermandad, deja su capilla, ubicada en San Juan Bautista, para encontrarse con Madre e Hijo en la puerta de
la Catedral. La gente se agolpa en los aledaños del edificio para ver un momento que tiene lugar acompañado
de música de violines, en un adelanto de lo que será el Viernes Santo, cuando se produce el Encuentro en la
Calle de la Amargura, instante en que, según los evangelios apócrifos, Juan comunica a María la sentencia
de Jesús y acuden juntos a su encuentro, mientras Él carga con el peso de la Cruz, caminando hacia la crucifixión.
Horas antes, penitentes de túnicas “marrón franciscano”, acompañan al Cristo de la Fe y Santa María de
los Ángeles en su itinerario. En la Iglesia de San Francisco de Asís, los devotos se acercan a las puertas para
ver cómo el Cristo es descendido por una de las ventanas hasta su trono, mientras su Madre lo espera...
Pero el Sábado de Pasión murciano concluye de madrugada cuando el Santísimo Cristo de la Caridad
entra en silencio y recogimiento a la iglesia de Santa Catalina, de donde ha partido su cofradía, la Caridad,
de la que es titular. El rojo corinto sustituye a los trajes de chaqueta y faroles del Encuentro y a los hábitos
franciscanos de la Fe, iluminando las calles de Murcia con una luz especial, esa que proyecta el candil de sus
tronos, creando una atmósfera de recogimiento y devoción a su paso.
La Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, se constituyó con los Cinco
Misterios Dolorosos del Rosario, estando representados en las hermandades de la Oración en el Huerto,
Flagelación, Coronación de Espinas, Nuestro Señor Jesucristo camino del Calvario y Santísimo Cristo de la
Caridad. Posteriormente, se incorporaron los Pasos del Vía Crucis y camino del Calvario de San Juan, Santa
Mujer Verónica y María Dolorosa. Ocho momentos de
la Pasión de Jesús que van desfilando uno a uno antes la
mirada contenida de los murcianos y visitantes que acuden a ver una puesta en escena que no deja indiferente al
espectador.
La Oración del Huerto, obra de Serra Gómez, es el primero de los misterios dolorosos. Nos traslada al momento
en que Jesús está orando en el monte de los Olivos. Cristo
alza su vista suplicante y triste al cielo, consciente de que
tiene que aceptar la voluntad del Padre. Le acompaña un
ángel, que lo conforta. A pesar de que está inspirado en
la Oración del Huerto de Salzillo, Jesús aparece rezando
sólo, convirtiéndose en protagonista absoluto de la escena, el ángel que lo acompaña se muestra firme y su
fuerza, lo guía en su oración al Padre. -“Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y puesto de rodillas, oraba
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diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entrando en agonía
oraba con más intensidad. Y le vino un sudor como de gotas
de sangre que caían hasta el suelo” (Lc. 22, 39-46).
La siguiente hermandad, Flagelación, acompaña a un
Jesús que, traicionado por Judas, ha sido detenido por los
soldados romanos. Juzgado por el pueblo, Pilatos ordena
que lo azoten. -”Díceles Pilato: “¿Y qué voy a hacer con Jesús,
el llamado Cristo?” Y todos a una: “¡Sea crucificado!”...Pilato,
entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás
y entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera crucificado” (Mt 27,22; Mc 15,15). Este misterio, representado
de forma original por el escultor Hernández Navarro, nos
muestra a un soldado desatando a Jesús después de recibir
los azotes. Un Jesús bello y extenuado, pero no por ello carente de la serenidad que sabe transmitir el escultor
a sus imágenes.
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26-27; Lc. 23, 44-46). A pesar de estar talladas estas tres imágenes de modo independiente, pareciera que
forman parte del mismo grupo escultórico, cuando Cristo es crucificado en el monte Gólgota. San Juan gira
el rostro y lo alza, contemplando con tristeza la Cruz mientras María eleva también su mirada hacia el cielo,
que expresan el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. La plaza de Santa Catalina se llena de gente, a
pesar de ser el comienzo de la madrugada. La Virgen entra en la plaza y espera, paciente y resignada, la entrada de su Hijo. Ese encuentro se realiza inmerso en el recogimiento del público y autoridades que rodean
la plaza, mientras el silencio se hace presente.
Ya es Domingo de Ramos, es el momento en el que las túnicas verdes toman posesión de las calles de
Murcia, y la iglesia de San Pedro se viste de gala. En apenas dos días, han salido a las calles murcianas las tres
virtudes teologales, Fe, Esperanza y Caridad.

No obstante, no es la única aportación del escultor a la Cofradía, le sigue el misterio doloroso de la
Coronación de Espinas. Cristo aparece ya cubierto con el manto púrpura que después, en el Gólgota, sus
verdugos se repartirían. -”y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes: para
que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta: Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes” (Mt.
27,35). El conjunto se compone de la figura de Jesús, que se convierte en protagonista del grupo escultórico,
y aparece acompañado de dos sayones, uno de los cuales lo va a coronar, y un soldado romano. Cristo aparece
cabizbajo, resignado, pero no por ello exento de elegancia. El grupo recuerda al paso del Ecce Homo de la
Cofradía del Rollo de Jumilla, realizado por González Moreno, y donde Jesús, ya coronado, se sitúa también
en el centro de la escena escoltado, en esta ocasión, por Pilatos y un soldado.
Se inicia el camino al Calvario. - “Tomaron, pues, a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí, le crucificaron” (Jn. 19, 16-18). Jesús Nazareno, que luce
el color corinto, recorre las calles de Murcia, mientras soporta el peso de la Cruz. La imagen, obra de Ardil
Pagán, está inspirada, al igual que el primer misterio, en el Nazareno de la Cofradía de Jesús. Jesús porta sobre sus hombros el “peso de nuestros pecados”, mientras su rostro manifiesta la tristeza y resignación de saber
cuál es su destino por la salvación de toda la humanidad.
Pero no recorre su camino sólo, le acompaña la Verónica, de Hernández Navarro, que con su paño enjuga el
sudor y la sangre del rostro de Cristo, quedando plasmado
en el mismo. Se trata de la sexta estación del Vía Crucis. “Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”. Tu rostro buscaré,
Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación” (Sal 26,8-9).
Le sigue San Juan, de Cuenca Santo, cuyo rostro, bello y triste, mira desconsolado a un cielo que se cubre de
tinieblas y truena ante la muerte de Jesucristo, y que lo acompaña en la Vía Dolorosa precediendo a María
Dolorosa, de Salzillo.
Cierra la procesión el Cristo de la Caridad, el quinto misterio doloroso y la duodécima estación del Vía
Crucis. - “Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, ahí tienes
a tu hijo”. Luego dice al discípulo: “ahí tienes a tu madre”... la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora de
nona...y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus manos pongo mi espíritu” y, dicho esto, expiró” (Jn. 19,
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en el paso.

La Flagelación,
la ilusión cumplida de un niño
Ángel Salinas Hidalgo

Cuando mis padres, de niño, me llevaban a ver las procesiones del Viernes Santo, tanto la de la mañana
como las de la noche, tenía dos ilusiones: por un lado, llenar de caramelos la bolsa de tela que mi madre
guardaba dentro de su bolso y, por otro lado, ser estante de alguno de aquellos imponentes pasos. A mi padre
siempre le gustaba disfrutar de aquellos desfiles procesionales en calles estrechas o viéndolas venir de frente,
donde los tronos paraban a escasos centímetros de las sillas
y comenzaban a moverse en aquellos giros imposibles para
tomar la curva y volver a encarar la siguiente calle. Entonces no entendía ni ese andar anárquico, nada convencional, ni aquellas caras de esfuerzo de aquellos hombres que
se iban dejando las fuerzas y los caramelos a partes iguales.
Por eso cuando allá por 1997 me llamaron para formar parte de un trono nuevo que estaba ya en el taller
del escultor ni me lo pensé, no fuera que alguien ocupara
dicho puesto. Debo mencionar aquí a mi suegra, que me
ayudó a costear el importe que se debía desembolsar para
entrar a ser componente del paso, su ayuda fue imprescindible en ese momento. Gracias Mari, que desde el
cielo lo estarás viendo. Y allí comenzaron las reuniones, las mediciones y las visitas a la costurera. Debo ser
sincero y comentar que en una de las reuniones ya cercanas a la primera procesión, que fue en 1998, no me
fue adjudicado ningún puesto llamémosle “titular”, lo que me produjo cierta desilusión, lo cual visto con el
paso del tiempo me parece ahora una niñería ya que hay trono para todos los estantes, para disfrutar, para
cansarte y para ver lo necesario que son todos los nazarenos que conforman la dotación de un paso. Hecho
que comprobé por vez primera cuando fuimos a por el paso al taller del tronista y se descargó en la Gran Vía,
entrando el trono, a pelo sin almohadillas ni estantes, hasta la Iglesia por aquella callecita adoquinada junto a
Santa Catalina. Aquí es donde empiezas a ser consciente de que si se “clava” de este modo sin candelabros, figuras, baterías…como debe ser cuando este completo. No en vano, dentro de la Cofradía es el que más pesa.

Y si hay una procesión que necesita meticulosidad en los preparativos y minuciosidad en su organización
esa es la Cofradía de la Caridad. El espacio dentro del Templo de reparación de Santa Catalina esta medido
al milímetro y la entrada de nazarenos debe hacerse por orden ya que no cabríamos todos al mismo tiempo
dentro de la Iglesia.
Ya han pasado veinte años desde aquel abril de 1998, pero todavía hay diversos momentos de un Sábado
de Pasión que a mí me siguen pareciendo inenarrables. Poder asistir a la misa de comunión general del sábado por la mañana por todos aquellos que ya no se encuentran junto a nosotros con el olor de las flores recién
cortadas puestas en los tronos. Cuando mi mujer, a quien tanto debo agradecer por su apoyo, me ayuda a vestirme de nazareno con las medias de garbanzo que me hizo mi madre y aquella chaqueta negra que me dio mi
suegro y que todavía, a día de hoy, puedo ponerme. Cuando salimos de casa camino de Santa Catalina, antes
con ella y ahora con mi hija, que vio su primera procesión desde el vientre de su madre, y vas cruzándote con
personas que te miran entre sorprendidas y curiosas. Cuando empiezas, dentro del templo, junto al trono,
a saludar a compañeros, mientras sujetas la almohadilla, a hermanos con los que sin su ayuda, su esfuerzo
generoso e ímprobo, sería imposible levantar esa catequesis andante. Cuando se reza antes de franquear las
puertas del templo, en los momentos previos en que comienzan a sonar los tambores de la burla. Y cuando
Juan Carlos y Jesús nos preparan, con el primer toque, para subir la imponente y magnifica Flagelación, con
el tintineo de las lagrimas de las tulipas de los candelabros y con el orgullo de ser estante en este trono.
Son momentos que ya han quedado grabados a fuego en lo más profundo y creo que mientras me sigan
produciendo un cosquilleo en mi interior significaran que aun merece muy mucho la pena hacer esta estación de penitencia. Solo creo que habrá un instante que superará todo estos sentimientos: el día que mi
hija me sustituya en el trono. Mis compañeros me lo agradecerán, podrán decir: por fin alguien que mete el
hombro. Porque la fe y la nazarenía no entienden de géneros.
Gracias Señor por todos estos años, y por los que queden. Gracias por cumplir la ilusión de aquel niño
que de mayor quería cargar un trono de Semana Santa en Murcia.

Y si hablamos del tiempo que ha transcurrido desde aquella primera procesión, donde entonces mi mujer
estaba embarazada de mi hija, además de haber visto pasar a un buen nutrido grupo de compañeros que ya
no están dentro del paso, así como de recibir a otros nuevos que ahora si son integrantes del mismo, hemos
contemplado como la Cofradía hizo el esfuerzo de renovar las primigenias figuras y sustituirlas en el año
2007 por otras del magnífico imaginero murciano José Hernández Navarro, el cual ideó una composición en
la que Cristo ya ha sido flagelado y el soldado romano está procediendo a romper, con su puñal, la cuerda que
anuda una de sus muñecas. Una disposición diferente y novedosa, alejada de las habituales que procesionan
en otros días de la Semana Santa. Recuerdo aquel sábado por la tarde en el que se llevaron las nuevas figuras
del taller de Hernández Navarro a la antigua sede de la Cofradía en la calle Gavacha, con qué meticulosidad
se hicieron los preparativos para posicionarlas en el lugar preparado y con qué mimo y cariño se entronizaron
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la importancia que esto tiene en estos momentos que vivimos. Un colectivo religioso, tan importante como
el nuestro, debe ser ejemplar en todos sus comportamientos, no sólo durante sus procesiones, sino en nuestra
vida cotidiana, social, laboral y familiar. La sociedad debe saber que lo que expresamos durante la Semana
Santa lo que queremos llevar a la práctica todo el año.

El nazareno corinto:
más allá de lo que nuestros ojos ven
Javier Soriano González
Nazareno de Honor 2018. Cabildo Superior de Cofradías de Murcia

Por tanto cuidemos con cariño nuestro patrimonio artístico y a todas las personas que conforman esta
cofradía. Representemos en las calles de nuestra ciudad la Pasión y Muerte de Jesucristo. Prediquemos a todo
el que quiera escuchar, que Cristo se hizo hombre, vivió entre y nosotros y dio su vida para salvarnos, pues
una vez resucitó, nos dijo que no nos dejará nunca si nosotros somos capaces de confiar en Él y amarle con
sinceridad de corazón. Todo esto nos ayudará a sentirnos mejor personas y a valorarnos más cada día, pues
todo el esfuerzo y trabajo que realizamos siempre nos dará frutos. En resumen, mucho más allá de lo que
nuestros ojos son capaces de ver.

Noviembre de 2017, ya caída la noche, el Mayordomo Presidente D. Antonio José García Romero,
finalizando los nombramientos de los cofrades distinguidos cuyas distinciones se entregarán en la cena que tendrá
lugar en el mes de junio del año siguiente, y justo antes
de dar por finalizada la junta de gobierno y emplazarnos
a la siguiente, que ya será después de las fiestas navideñas,
me mira y de pronto escucho que tiene a bien este año
nombrarme Nazareno de Honor 2018 por la Muy Ilustre
y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad
en el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de
Murcia, recibiendo el cálido aplauso de mis compañeros y
amigos y coincidiendo con la celebración de la efemérides
del XXV aniversario de la Cofradía que honro pertenecer,
no sólo como miembro, si no como perteneciente a su junta de gobierno, comenzaron a venir a mi mente
una serie de cuestiones que poco a poco intenté desgranar y gracias a estas me pude dar aún más cuenta de
“Quienes Somos” y que en verdad “somos más allá de lo que nuestros ojos pueden llegar a ver.”
Y es que no hay nada mejor que escuchar durante la procesión los comentarios de cuantas personas
visualizan el trascurrir del cortejo corinto que año tras año realiza estación de penitencia por la Jerusalén
murciana.
Poder ver venir la cruz guía y sentir como cambia el ambiente es parte de la magia de la Semana Santa
y en concreto de cada Sábado de Pasión. Disfrutar del momento único, niños sentados en las sillas o correteando inquietos, mayores alzando la cabeza en busca de la banda de cornetas y tambores que abre el cortejo,
mirando la distancia, oteando para ver si algo se intuye ya a lo lejos, agudizando el oído para distinguir si el
rumor lejano anuncia la proximidad del cortejo, esperando ver y adivinar nazarenos rojos corintos, siluetas
cofrades, estandartes, sonido de tambores y bandas, luces que salen de la cera de los cirios, pasos con un discurrir especial, un aroma a incienso que nos traslada a tiempos pretéritos y de antaño y por supuesto el vestir
tradicional murciano que es tan característico de nuestro cortejo. Algo que no se puede explicar con palabras
y que va más allá de lo que nuestros ojos ven.
Pero ahora, inmerso en un año especial y llegado el momento en el que para mi persona, ha sido verdaderamente especial, me planteo ¿Qué somos en verdad?. Puesto que participamos como ha dicho el Papa
Francisco en la Evangeli Gaudium a través de la piedad popular, cuando procesionamos nuestras ocho imágenes a la calle en Sábado de Pasión por las calles y plazas de nuestra ciudad de Murcia, estamos haciendo una
autentica catequesis y predicando el evangelio de Jesucristo, destacando los cinco misterios del Santo Rosario
que está Muy Ilustre y Venerable Cofradía venera desde su fundación. Seguramente no somos conscientes de
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