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Queridos hermanos y hermanas de la Agrupación de
Soldados Romanos, un añomásme brindáis, comoHer-
manoMayor de la Cofradía,mediante este breve saluda,
la posibilidad de acercarme a vosotros a través de la re-
vista “HAZ DE LICTORES ”.

Denuevonosencontramos inmersosen laCuaresma,
término que significa “cuarenta”. Número simbólico que
expresa víspera, y se aplica a los 40 días de intensa pre-
paración de algomuy importante, que para nosotros los
cristianos, es la fiestade laPascua.Nopodemosentender
la Cuaresma si no es en función de la Pascua. Asímismo,
la Cuaresma, es tiempo de conversión, de cambio, de
lucha para quitar de nosotros lo malo y lo que nos aleja
deDios, de tratarde ser cadadíamejoren todo loqueha-
cemos. Es tiempo, también, favorableparael anuncio y la
escucha de la Palabra.

Como de todos es sabido, la Cuaresma es también
tiempo en el que los cofrades y entusiastas de las diver-
sasHermandadesyCofradíaspasionarias llevamosacabo
una intensa actividad preparatoria de los desfiles de Se-
manaSanta, quehacenquenuestrasprocesiones sean, si
no lasmejores, sí almenosdiferentesa lasdel restodeEs-
paña, gracias a las notasque las caracterizan, como la luz,
el orden, la flor y su rico colorido, dejando en las pupilas
de propios y extraños esa sensación especial que la dis-
tingue del resto de pueblos y ciudades de nuestra patria.
Desde luego, vivir en Cartagena, sobre todo en Semana
Santa, es un privilegio y las Cofradías con el paso del
tiempo han ido acumulando y dejando un poso de so-
lemnidad, de popularidad, de fervor y piedad, de viven-
cia delMisterio que transforma la vida y hace presente a
Dios en las calles.

Ahora bien, lo que nunca debemos olvidar los proce-
sionistas es que lo que hace realmente sugestivas las ce-
lebraciones litúrgicas y las procesionesdeSemanaSanta,
no es solo su belleza y simbolismo, sino que conmemo-
ramos unhechohistórico, algo quede verdadocurrió, es
decir, el Misterio de la Pasión y Muerte de Jesús. El Sal-
vador de cada hombre y mujer, de ayer, hoy y mañana,
sufrió el tormento, despreciado, escupido y flagelado, y
terminó atravesado en un madero, como un hereje.
ComoafirmaelPapaFranciscoen suhomilíadelDomingo
de Ramos: “Jesús no entra en Jerusalén para recibir los
honores reservados a los reyes de la tierra, a quien tiene
poder, a quien domina; entra para ser azotado, insultado
y ultrajado… entra para recibir una corona de espinas,
una caña, un manto de púrpura: su realeza será objeto
de burla, entra para subir al Calvario cargando un ma-
dero... entra para morir en la Cruz. Y es aquí donde res-
plandece su ser rey según Dios: su trono regio es la Cruz
¿Por qué la Cruz? Porque Jesús toma sobre sí el mal, la
suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el de
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todos nosotros, y lo lava, lo lava con su sangre, con lami-
sericordia, conel amordeDios…. Este es el bienque Jesús
nos hace a todos sobre el trono de la Cruz. La Cruz de
Cristo, abrazada con amor nunca conduce a la tristeza,
sino a la alegría, a la alegría de ser salvados….” Es por
ello, por lo que los hombres y mujeres cristianos nunca
debemosestar tristes, puesnuestraalegríanoesalgoque
nace de tenermuchas cosas, sino que nace de haber en-
contradoaunapersona, Jesús, queestáenmediodenos-
otros; nace de saber que, con Él, nunca estamos solos,
incluso en losmomentos difíciles, Él nos acompaña ynos
carga sobre sus hombros, como también afirma el Papa
Francisco “…en esto reside nuestra alegría, la esperanza
que hemos de llevar en este mundo nuestro… ¡No os de-
jéis robar la esperanza! ¡No dejéis que os roben la espe-
ranza! La que nos da Jesús”.

Hermanos y hermanas de la Agrupación de Soldados
Romanos, os animo a que continuéis trabajando por la
Agrupación, conscientes de que con vuestro trabajo, ilu-
sión y testimonio cristiano, contribuís al engrandeci-
mientode laCofradía yde la SemanaSanta. Protagonistas
y sabedores del legadoque, desdehacemás dedoscien-
tos sesenta y ocho años, recibimos de nuestrosmayores
y con el empeño de conservarlo, enriquecerlo y transfe-
rirlo a las jóvenes generaciones.

Por último, deseo, una vez más, dejar patente mi
agradecimiento por darme la oportunidadde acercarme
a vosotros a través de esta publicación. Con la mirada
puesta en el Santísimo Cristo del Prendimiento, a quien
vosotros escoltáis, desearía terminar con un fragmento
de la Carta Pastoral “Testigos yMisioneros de la Caridad”
denuestroObispoDiocesano, para el curso 2014 / 2015:
“Este año, la Virgen de la Caridad nos está invitando a
todos aacercarnos a subendita imagen comohijos, para
aprender de su corazón henchido de amor y atravesado
por siete espadas, para imitar su ternura… María está al
piede laCruzdeRedentor, asociadaa laPasiónde suHijo,
sosteniendoen sus brazos al quehapagadopor nuestros
pecadosel preciode su sangre. Susmanos sostienen tam-
bién el dolor y los sufrimientos de los que suplican... Ella
es madre y escucha a sus hijos. Sigamos los pasos de los
fielesdeCartagenayacudamosa laVirgenconconfianza,
con la seguridad de vernos apoyados en las pruebas dia-
rias, porque Ella nos recibe con amor de Madre”.

Recibid un cordial y fraternal abrazo

Juan Carlos de la CerraMartínez
HermanoMayor de la Cofradía
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Antes de nada, quiero haceros llegarmi saludo
más cordial y dar las gracias a quienes hacen po-
sible que una vez más pueda transmitiros una pe-
queña reflexión. Es esta una llamada de atención
para que todos procuremos que, lo que en estos
días acontece a nuestro alrededor y captamos a
través de nuestros ojos y nuestros oídos, cale en lo
más hondo de nuestro ser y pueda, desde allí, pro-
ducir los frutos deseados por el mismo Señor, a
quien vemos en estos días triunfante, condenado,
torturado, muerto y resucitado.

La visita a Tierra Santa siempre es motivo de
un sentir indescriptible para el peregrino y, en es-
pecial, todos coinciden en que lo impresionante
es la visita a Jerusalén. Ciudad Santa para cristia-
nos, judíos y musulmanes, es un laberinto dema-
ravillas que, al menos, necesita varios días para
poder hacernos una idea de los lugares más im-
portantes de la ciudad. Siempre se guarda su vi-
sita para los últimos días de peregrinación y en
verdad que esta ciudad impacta profundamente
en los visitantes.

Ciudad en la que tuvieron lugar los aconteci-
mientos finales de la vida de Jesús. Allí fue la úl-
tima ena, allí fue sentenciado a muerte Jesús y
ejecqtado en el montículo del Calvario. Allí ocu-
rrió el gran acontecimiento de la historia de la hu-
manidad: la resurrección de Jesús. Hacer el vía
crucis por aquellas callejuelas de Jerusalén, en
medio de la algarabía de vendedores y compra-
dores, entre los mil y un puestos de venta de las
cosas más dispares, te hace revivir el camino al
calvario de Jesús con la cruz a cuestas.

Ese recuerdo que se vive en Jerusalén en la ac-
tualidad, lo vamos a vivir también nosotros en los
diversos pueblos de nuestra querida España. Y lo
vamos a hacer con nuestras procesiones, a vecec
vistosas y solemnes, a veces populares y sencillas
pero que calan en la entraña del pueblo sencillo
y fervoroso.

SALUDA DEL PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE
SOLDADOS ROMANOS CALIFORNIOS
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Todos debemos procurar que nuestras proce-
siones sean dignas, emotivas y piadosas. Hasta
solemnes y majestuosas, si eso nos sirve para in-
troducirnos en el gran misterio cristiano. Nos
ayuda y mucho el contemplar esas imágenes que
muestran el rostro de Jesús en esos momentos
tan emotivos de su entrega a la muerte por nos-
otros. Todo debe ayudar a que nuestros desfiles
pasionales resulten lo mejor posible y que sean
muchas las personas que los contemplen.

Este es el gran misterio de Jesús que vamos a
vivir en estos días de Semana Santa en Cartagena,
que de esta reflexión surja un cambio profundo
en nuestras vidas que nos ayude a profundizar en
el gran amor de Jesús, que por nosotros muere
para salvarnos y resucita para llenarnos también
de vida.

El año 2014 recién terminado ha sido muy es-
pecial para la Agrupación de Soldados Romanos,
ya que se ha desarrollado la celebración de sus
Bodas de Diamante, mediante una serie muy am-
plia de actos. La rueda de prensa y el izado del
cartel conmemorativo dieron la salida a los dis-
tintos eventos desarrollados para conmemorar el
75 Aniversario Fundacional.

Actos que han consistido a grandes rasgos en
la edición de un libro que recoge su historia desde
el siglo XVIII hasta la fecha, ciclo de charlas im-
partidas por personas muy conocidas en el am-
biente cofrade; exposición de enseres y
fotografías actuales de la Agrupación, la publica-
ción de su revista anual Haz de Lictores, concierto

de música de Semana Santa y estreno de una
marcha compuesta para la efeméride, la realiza-
ción de un lábaro destinado al tercio infantil, la
celebración de una Cena de Hermandad y la Eu-
caristía por las intenciones de la Agrupación han
sido, entre otras celebraciones, parte del boato
destinado a festejar el feliz aniversario.

Dentro de los flecos pendientes del año ante-
rior, existe el compromiso por parte de la Dele-
gación Territorial de la ONCE en Murcia, de
dedicar un cupón de la organización a la Agrupa-
ción, con motivo de su 75 Aniversario. También
está previsto para la Semana Santa 2015 el es-
treno de nuevos lictores para la escuadra y de
nuevas puntas de lanza para el tercio, más simi-
lares al armamento de la época, que las que uti-
lizábamos hasta ahora.

Una vez más y fiel a su cita con sus lectores y
la Semana Santa de Cartagena, la Agrupación de
Soldados Romanos presenta una nueva publica-
ción, en la que ofrece a todos los entusiastas co-
frades que cada año ponen en la calle sus
procesiones, una visión completa de argumentos
de la que es la más arraigada de las tradiciones
de la ciudad, de la más sentida y sin duda alguna
la de mayor repercusión fuera de nuestro en-
torno.

Desde estas páginas nuestro reconocimiento a
todos aquellos quemediante sus aportaciones li-
terarias y fotografías la llenan de contenido, y
como no podía ser de otra manera, agradeci-
miento que se hace extensivo a todas las empre-
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sas e instituciones que con su publicidad nos per-
miten cubrir el costo económico de la impresión
de la revista Haz de Lictores, publicación especia-
lizada en temas de interés relacionados con el
mundo cofrade.

Al cierre de la presente edición de Haz de Lic-
tores nos llega la grata noticia de la concesión del
premio otorgado por la Asociación Procesionista
del Año de la ciudad de Cartagena a D. Ramón
RosMarín, presidente de la Agrupación california
del Ósculo y gran amigo de este presidente. ¡Mu-
chas felicidades Ramón!

La presentación de la nueva edición de nues-
tra revista correrá a cargo de D. Rafael Manuel del
Baño Zapata, miembro de la Cofradía California
donde ha desempeñado diversos cargos: Mayor-
domo Cronista, Mayordomo Ayudante de Área de
la Comisión de Arte, Comisario de la Exposición
“La Compañía de Armados que Alborota Carta-
gena”.

Para concluir mi escrito desear que Dios nos
ayude a hacer una bonita Semana Santa, partici-
pada y vivida por todos en profundidad.

A todos nuestros lectores, un cordial abrazo
californio.

Félix González Navarro
Presidente Agrupación
de Soldados Romanos

9
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La expectación que despierta, año tras año,
ver desfilar a los Soldados Romanos con su sonido
inconfundible es la misma que despierta la publi-
cación de la revista Haz de Lictores, ya que en-
cierra la ilusión que un grupo de cofrades pone
por sacarla a la calle.

Evidentemente, la agrupación california de los
Soldados Romanos no necesita publicar una re-
vista para ser más grande, pero sí tenemos que
dejar por escrito que con este trabajo dan un gran

paso en su camino hacia la perfección que bus-
can todos los miembros de nuestra Semana Santa
para hacer már grandec nuestras procesiones.Es-
pero que sigáis adelante porque, aunque parezca
que todo está escrito, siempre hay episodios que
relatar. A vosotros os corresponde seguir lle-
nando de valores y contenidos estas páginas de
las que ahora disfrutáis y de las que espero dis-
frutar a lo largo de los años.

La nueva edición de la revista Haz de Lictores
no va a quedar olvidada en un cajón: formará
parte de todas las familias californias y de la his-
toria de Cartagena ya que, como todos los años
desde su aparición, varios ejemplares se guarda-
rán en el Archivo Municipal.

La presentación de Haz de Lictores anuncia
que la Semana Santa de Cartagena está cerca.

Rosario Montero Rodríguez
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Queridos hermanos cofrades.

La semana grande de la Pasión de Nuestro
Señor ya está cerca y se va notando por las múl-
tiples iniciativas que estáis desarrollando las Her-
mandades y Cofradías, por los complejos trabajos
de preparación y por las ilusiones que generan los
intensos días de catequesis por las calles de nues-
tros pueblos y ciudades. La Iglesia ha valorado
siempre el papel evangelizador que desempeñáis
las cofradías acercando el misterio de la fe a la
gente con el lenguaje de las imágenes, la música
y, en general, con las bellas artes. A esto se le
suma el cariño y la entrega de tantos hombres y

mujeres nazarenos, que gozáis de una sensibili-
dad exquisita por presentar el rostro de Cristo, de
la Santísima VirgenMaría, Madre de Dios, y el de
los santos a todos los que, muchas veces sin sa-
berlo, les andaban buscando.

Los cofrades tenéis también en la Iglesia dio-
cesana un protagonismomuy grande, porque es-
táis cumpliendo lo que el Papa Francisco nos dice
en su Exhortación Apostólica, Evangelii Gaudium,
que provocáis y favorecéis la misión de la Iglesia,
que sois Iglesia en salida misionera. Cuando una
cofradía sale a la calle llevando sobre sus hom-
bros la Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor, el núcleo de nuestra predicación en
imágenes, ya está ayudando a los hermanos a
crecer, porque se deja a un lado la propia como-
didad y llegan así a todas las periferias que nece-
sitan la luz del Evangelio, como diría el Santo
Padre. Es verdad que la Evangelización no con-
siste sólo en esto, que se tienen que ir dandomás
pasos, pero vosotros ya cumplís con la tarea de
un primer anuncio, que nos prepara para el Mis-
terio de la fe.

El Papa Francisco habla de alegría en la activi-
dad de un misionero y lo cierto es que uno lo
puede sentir en su propia experiencia cuando te
has acercado al Señor. Yo no necesitaría decir más
palabras, porque una persona que está viviendo
con seriedad el mundo cofrade y ha tenido expe-
riencia de encontrarse en su vida con el Señor, no
las necesita, le basta la fe, le basta haber visto al
Señor presente en su vida. El Evangelio está
dando fruto por sí mismo, te hace dichoso, feliz,
te hace salir de ti mismo, caminar y sembrar siem-
pre de nuevo, siempre más allá. Creer es com-

SALUDA DEL OBISPO DE CARTAGENA
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prometerse, podemos empezar por pensar en
estas palabras del Papa Francisco: Fiel al modelo
del Maestro, es vital que hoy la Iglesia salga a
anunciar el Evangelio a todos, en todos los luga-
res, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco
y sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo
el pueblo, no se puede excluir a nadie.

Salid este año a la calle con una procesión
viva, como si fuera la primera vez que lo hacéis,
no sigáis los esquemas que impone la rutina, el
sabérselo todo o el tenerlo todo controlado, no.
Dejaos este año que os sorprenda Dios, tratad de
llegar a todo el mundo desde el silencio, el res-
peto, desde el misterio de la fe que representa tu
paso. Procurad haceros protagonistas de esa es-
cena que presentáis y leed antes de salir a la calle
el texto del Evangelio al que vais a dar vida. Al po-
neros la túnica pensad que estáis colaborando
con el Señor para llegar al corazón de la gente, es-
pecialmente al corazón de los pobres, que nece-
sitan ver cómo Dios ha escuchado sus oraciones
de súplica ante la necesidad. Lo más grande que
vais a llevar adelante en esta Semana Santa será
dar a conocer vuestra misión de sembradores de
esperanza, porque sois artífices y protagonistas
de un mundo mejor: Qué lindo es en cambio
cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre
todo, a sus miembros más pobres y a los jóvenes.
Entonces sí se siente el viento de promesa que
aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese
viento se transforme en vendaval de esperanza.
Ese es mi deseo (PAPA FRANCISCO, Mensaje en el
Encuentro con los Movimientos Sociales. 2014).
¡Qué alegría más grande el que a vuestro paso la
gente vea una Iglesia de puertas abiertas, como –
la casa del- padre del hijo pródigo, que se queda
con las puertas abiertas para que, cuando re-
grese, pueda entrar sin dificultad!

Queridos cofrades, tened muy presente que
siempre, pero en los días de Semana Santa
muchomás, sois la Iglesia de Jesucristo y sois por-
tadores de esperanza para niños y ancianos, fa-
milias y enfermos, para los de dentro y para los
de fuera: ¡Salid a ofrecer a todos la Vida de Jesu-
cristo!, llevadles la fuerza, la luz y el consuelo de
la amistad con el Señor. Jesús nos pide la adhe-
sión a sumensaje, pero hay que conocerlo de ver-
dad, no de lejos, sino cara a cara; Él nos pide una
vida más religiosa, conmayor austeridad, con va-
lentía para la renuncia a todo lo inútil, a los pesos
muertos que arrastramos; nos pide la decisión de
ir transformando nuestro corazón, según su co-
razón misericordioso y de hacernos mejores.
Como ya os dije en el Encuentro de las Herman-
dades y Cofradías, Cristo sigue pasando, haced si-
lencio, tened el propósito de escucharle con
serenidad, en paz, sólo eso. ¡Dejad a un lado los
prejuicios y miradle a Él a la cara! No escuchéis
las voces de los que venden humo; sólo os pido,
que le miréis a la cara en silencio, que le escu-
chéis en el corazón y dejaos llevar.

Que Dios os bendiga a todos vosotros y a
vuestras familias.

+José Manuel Lorca Planes

Obispo de Cartagena
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Ya empiezan a sonar los tambores, signo inequí-
voco de la proximidad de la Semana Santa, en nues-
tra ciudad de Cartagena.

Don Félix González Navarro, presidente de la
Agrupación Soldados Romanos de la Cofradía Cali-
fornia, me pide saludar a todos los lectores y com-
ponentes de esta Agrupación a través de su revista
“Haz de Lictores”. No cabe duda que es para mí un
gran honor dirigirme a esta querida Agrupación
(querida no sólo por mí, sino por todos los cartage-
neros).

Enestosdías todas lasAgrupaciones estamos in-
mersas en un gran trabajo para sacar las procesio-
nesa la calle, y sobre todo laAgrupacióndeSoldados
Romanos, ya que sus actividades son innumerables.
En Cuaresma, nos avisan que la Semana Santa está
a punto cuando pasean por nuestra Ciudad; y en la
Semana de Pasión con su participación en los desfi-
les procesionales, el lavatorio de Pilatos, el Desagra-
vio ante el EcceHomo…y todo ello con gran ilusión,
alegría y dedicación. Tanto su tercio infantil, comoel
adulto, pasean incansables por nuestras calles y nos
dan un gran ejemplo de espíritu y tradición proce-
sionista.

Todoesemocióny júbilo cuando los cartageneros
vemos pasar ante nosotros a los queridos romanos
y sobre todo cuando suena, “el PericoPelao” tan co-
nocido entre todos los cartageneros.

Sólo deciros que muchas gracias por transmitir-
nos vuestra alegría, emoción, afán de superación y
Fe.Que todos tengamosunabuenaCuaresmayuna
estupenda Semana Santa.

Manuela BorregoMartínez

Presidenta de la Agrupación de
la Coronación de Espinas

SALUDA DE LA PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN
DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
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AMIGOS DE LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS
Hay frases, que al leerlas o escucharlas con la

mente abierta y el corazón dispuesto, pueden llegar
a suponer un antes y un después en nuestro modo
de concebir la vida.

Leyendo los pensamientos del Papa Francisco en
“Laalegría del Evangelio“, fuerondos losqueme lla-
maron particularmente la atención, el primero dice
así: “Cuando alguien da un pequeño paso hacia
Jesús, descubre que Él ya esperaba con los brazos
abiertos“, y en el otro se nos aconsejaba que “Quien
quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro ca-
mino más que reconocer al otro y buscar su bien“.

Enel primerpensamientoel Papa, quiere llamar-
nos la atención sobreel inmensoamorqueDios nos
tiene y su granmisericordia, y en el segundo, se nos
marca el camino a seguir para encontrar al Señor.

En el primer pensamiento se nos invita a confiar
en Dios e intentar acercarnos a Él, ¿y qué mejor
medio para ello que la oración?, la oración no con-
siste en hablarle mucho, en decirle cosas y cosas a
Dios, la oración requiere silencio y escucha, dispo-
niéndonosapercibir supresencia amorosa, unamor,
enel queencontramos caucesparabuscar la verdad
y afrontar las dificultades de la vida.

Enel segundopensamiento senosdirige aDios a
través de nuestros hermanos, que son la presencia
viva del Señor entre nosotros, este año la Iglesia de
Cartagena nos marca la virtud de la Caridad como
mediode santificación, comomediode llegar aDios.
La caridades interéspor losproblemasajenos, la ca-
ridadesdelicadeza y amabilidad enel tratodiario, la
caridad es trabajar por la concordia y la reconcilia-
ción, la caridad, es comprensión ante las faltas aje-
nas, la caridad es olvidar viejas afrentas y rencores.

El termino caridad tiene en Dios su fuente, y re-
fleja el amorqueel Señor tienepornosotros, los dos

primerosmandamientosde la leydeDios contienen
en símismos la fuente inagotable de la felicidad y el
remedio a los problemas de nuestro mundo. En el
primero se nos dice “Amaras a Dios sobre todas las
cosas“, amar aDios, es amarel bien, amar la verdad,
amar la rectitud. En el segundo se nos indica “Ama-
ras al prójimo comoa timismo“, ¿y quiénes nuestro
prójimo?, nuestros semejantes, y principalmente las
personas de nuestro entornomás cercano, hay una
máxima que deberíamos practicarla y hacerla el
nortedenuestra vida, “Nohagasa losdemás, lo que
no deseas que hagan contigo”, si la pusiéramos en
práctica habitualmente, pienso que estaréis de
acuerdo conmigo, en que gran parte de los proble-
mas que afligen a nuestromundo desaparecerían.

Os animo pues, a que dentro de nuestras limita-
ciones tratemos de ponerla en práctica.

Quisiera acabar estas líneas con una cita del
Salmo 134

Señor, Tu nombre es eterno;
Señor, tu recuerdo de edad en edad.
Porque el Señor gobierna a su pueblo

y se compadece de sus siervos.

Francisco J. de la CerraMartínez
Mayordomo de Culto

Fotogra'a: Julián Contreras.



LA LLUVIA UNE A “CALIFORNIOS” Y “MARRAJOS”
Este relato se remonta a aquel año en que las

cofradías, pormedio de la Emisora Local “Radio Ju-
ventud”, hoy “Radio Nacional”, organizó la Cam-
paña Pro-Procesiones, donde toda Cartagena se
volcó demostrando su generosidad, cariño y ad-
hesión a nuestra incomparable Semana Santa.

El apoteósico triunfo conseguido a través de las
ondas, días más tarde, el Viernes Santo, se vio en-
turbiando el desfile pasionario con la inoportuna
lluvia que motivó que se disolviera la procesión.

No sería sincero si no comentara que aquella
noche pasé unmal rato, ya queme encontraba im-
potente y ante aquel evento daba saltos en la silla
en que me encontraba presenciando la procesión
con mi familia, concretándome solo a doblar las
capas de los penitentes para que no se mojasen
los bordados. Y cuán grande fuemi alegría cuando
encima del trono de la Soledad, vi a un sanjuanista
“californio”, tratando de proteger el manto con
unos plásticos. Las lágrimas de alegría afluyeron a
mis ojos y emocionado, grité para mi interior:
“¡Qué grande eres, Salvador!”.

Como lo envidié. Hubiera querido tener alas
como el águila de San Juan para volar y haber lle-

gado, también, a lo alto del trono justo al lado de
nuestra Virgen.

Cuando fui a la puerta de SantaMaría a cantarle
la Salve a la Soledad, también vi al entusiasta Bal-
bino, encaramado en un trono.

Y mientras hacían las maniobras precisas para
entrar el trono en la iglesia, recordé aquel año en
que, en previsión de la lluvia, el Viernes Santo, se
instalaron unos toldos en diferentes calles adya-
centes a la carrera procesional, ya que el tiempo
amenazaba lluvia.

Me encontraba conmi esposa e hijos viendo la
procesión, por segunda vez, en la calle de San Fran-
cisco, cuando comenzó a llover torrencialmente. Y,
sin decir nada, abandonando a la familia, eché a
correr yme fui a empujar a los tronos para que ca-
minaran más deprisa. Cuando me vine a dar
cuenta vi que mi hijo Luis Francisco, entonces de
ocho años de edad, había venido tras de mí y es-
taba ami lado también empujando a un trono, de-
mostrando así su cartagenerismo, su amor por
nuestras procesiones heredado de sus padres.

Esto ocurría en la Plaza de San Ginés. Y como
había un toldo instalado a la entrada de la calle de

Fotogra'a: Julián Contreras.
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Cuatro Santos, nos fuimos a él para abrirlo.Mi hijo
“californio” furibundo, se enganchó a una de las
cuerdas y comenzó a tirar de ella para que el toldo
se abriese; y como no lo conseguíamos, se colgó
de ella quedando suspendido en el aire hasta que,
por fin, se abrió.

Ni que decir tiene que aquel gesto de mi hijo
me conmovió, me sentí muy orgulloso de él y le di
un fuerte abrazo. En aquel momentome convencí
de que mi hijo, el mayor, iba a ser un gran proce-
sionista. Como así ha sido, no me equivoqué.

Hace algún tiempo un buen amigomíome con-
taba de que, un Viernes Santo se encontraba en
casa de su cuñado, que es “californio”, y cuando
éste se dio cuenta de que estaba lloviendo, a
medio cenar le dijo a su esposa: “Me voy. ¡Está llo-
viendo y la Virgen está en la calle mojándose…!

Se levantó de la mesa, cogió la gabardina y
cuando presuroso bajaba las escaleras, escuchó la
voz de su hijo que le llamaba: Espera, papá. ¡Yo
también me voy contigo!”.

A las dos horas, continuaba contándome mi
amigo, volvieron mi cuñado y mi sobrino, sudoro-
sos y empapados de agua. Habían colaborado para
que la Virgen de los “marrajos” no se mojara.

Se sentó delante de la mesa dispuesto a termi-
nar de cenar, no sin antes decir: “Ya puedo cenar
tranquilo, la Virgen ya está en la iglesia”.

Afortunadamente, somos muchos los que sen-
timos en nuestra propia carne cuando la natura-
leza nos hace una mala pasada en Semana Santa,
y aparece la lluvia inoportuna en fechas tan seña-
ladas. Es entonces cuando, verdaderamente, los
“californios”, “los marrajos” y los del “resucitado”,
olvidando rivalidades nos ayudamos unos a otros
como buenos hermanos, demostrando a propios
y extraños de que, ante todo, somos cartageneros
y procesionistas, amantes de nuestro pueblo y de
sus tradicionesmás arraigadas en el alma popular.

Luis Linares Botella

18



La palabra “templo” deriva del latín templum,
que significa un lugar descubierto que permite
una visión de la región circundante. En un sentido
más estricto significa un lugar sagrado para la Di-
vinidad, un santuario. En la Biblia el santuario de
Jerusalén lleva el nombre hebreo de Bet Yehovah,
que significa casa de Yahveh.

Pero en esta ocasiónme voy a referir al templo
de Salomón, que erigió al Señor hacia el 966 a. C.
y que fue destruido por Nabucodonosor en el 596
a. C.

Partiendo de que por orgullo el rey David
había ordenado el recuento de su pueblo, en cas-
tigo de lo cual Dios diezmó a los israelitas con una
epidemia. Un día el rey vio cerca de la era de
Ornán (Areuna) el jebuseo, un ángel que estaba a
punto de herir a la gente de la ciudad, después
de lo cual David se humilló ante el Señor, quien
le perdonó y detuvo la plaga. El rey se apresuró a
comprar la propiedad del jebuseo por cincuenta
siclos de plata y construyó un altar en la era,
sobre el cual ofreció holocaustos y ofrendas de
paz. Esta colina que es el monte Moria estuvo
desde entonces destinada a ser el emplazamiento
del templo de Yahveh, para el que David había

amasado grandes tesoros, pero cuya construc-
ción se reservaba a Salomón. Como quiera que
hasta entonces los hebreos no habían cultivado
las artes, Salomón se dirigió a Hiram rey de Tiro
en Fenicia, para conseguir constructores y obre-
ros hábiles en la piedra, metal y maderas de
cedro y ciprés del Líbano. Tras siete años y medio
de trabajos, el rey pudo dedicar solemnemente
el templo del Dios verdadero.

El monte Moria, que se extiende de norte a
sur, es un largo espolón o promontorio, lindando
al norte con el monte Bezetha y limitado al este y
al oeste por dos estrechos valles que se juntan en
su extremidad sur. La cima de la colina sólo per-
mite un estrecho espacio para las edificaciones, y
para asegurar un adecuado espacio para el Tem-
plo, los patios y los palacios reales se construyó
una plataforma levantando muros de sostén de
bellas piedras cuidadosamente trabajadas que
median entre ocho y diez codos (cabe precisar
que esta medida estaba basada en la longitud del
antebrazo es decir 45 cm. del codo a la punta de
los dedos).

Según la tradición judía el templo se encon-
traba en el punto más alto del monte Moria,
mientras que las habitaciones reales se constru-
yeron al sur de su recinto y a un nivel más bajo.

EL TEMPLO DE JERUSALÉN

Templo de Jerusalén. Reconstrucción virtual

Tabernáculo
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Se admite generalmente que la “roca sagrada”
en el centro de la Mezquita de Omar constituía la
base del altar de los holocaustos en el Templo de
Jerusalén.

Hay una cosa cierta y es que solo se posee la
descripción del primer Templo y los términos téc-
nicos utilizados por la Biblia no son siempre fácil-
mente inteligibles en los tiempos actuales, de ahí
que haya siempre una gran diversidad de opinio-
nes entre los autores que han intentado recons-
truir el Templo de Salomón en sus detalles
arquitectónicos.

Pero la más difundida, es que Salomón repro-
dujo enmateriales sólidos y proporciones dobles
el Tabernáculo que Moisés había construido en
el desierto (Sabiduría 9,8), cuyo plano entero es-
taba por tanto totalmente esbozado.

Con respecto al estilo adoptado por los arqui-
tectos fenicios simplemente sabemos que en este
periodo la arquitectura de todos los pueblos se-
míticos era muy similar a la de los egipcios. El
codo corto medía 0,45 m. de longitud, y equiva-
lía a seis palmos de cuatro dedos cada uno, exis-
tía en el imperio oriental. Después se extendió un
palmo más llamándose codo real o largo que
equivalía a 0,52 m. o a siete palmos o veintiocho
dedos.

A juzgar por las excavaciones hechas en Taa-
nath y Megiddo en Palestina, el codo real de Ba-
bilonia, introducido por la larga dominación
caldea, era el único en uso en esa época; infor-
mación con la que trato de describir esta magní-
fica obra del Templo a grandes rasgos.

El poder referirme con inmensa emoción amis
vivencias en Tierra Santa, sus iglesias, sus ruinas,
navegar en la barca de San Pedro por el Lago de
Tiberiades, la Mensa Christi, el Viacrucis maravi-
lloso, todo gracias al viaje a los Santos Lugares
que realicé con mi esposa y la Agrupación de la
Virgen del Primer Dolor con su Presidente y se-
ñora al frente de los peregrinos, en esos días se
pudo comprobar la fuerte unión existente con las
Cofradías Hermanas. Pues íbamos también Ma-
rrajos y del Resucitado, todos con el Rvdo. José
Manuel Martínez Rosique como Director espiri-
tual de la Peregrinación.

Rogelio Abad Martínez

Templo de Salomón. Reconstrucción virtual
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¿QUIÉN MATÓ AL ÁNGEL?
El inventario de imágenes pasionarias, destrui-

das o desaparecidas, durante 1936 en Cartagena,
es copioso. Poco es, realmente, lo sabido con exac-
titud sobre aquel 25 de julio en el que la mayor
parte de la imaginería religiosa sufrió los avatares
del comienzo de la Guerra Civil.

De aquellas esculturas, un
buen número de Salzillo, sobre
todo en la Cofradía California,
se hicieron réplicas en sus co-
rrespondientes advocaciones y
representaciones, la mayor
parte porMariano Benlliure, en
los californios, y José Capuz, en
los marrajos. Entre todas éstas
hubo dos excepciones que fue-
ron encargadas a José Sánchez
Lozano. La de la Virgen Dolo-
rosamarraja, desaparecida, que
fuera de Capuz, y la del Cristo y
el ángel de la Oración en el
Huerto, destruidos de Salzillo.

Nos quedamos, en este caso,
con la historia de ‘La Oración’. El
grupo, esculpido en 1761 y cos-
teado por los comerciantes de la ciudad -del que
Carlos Ferrándiz publicó un singular libro, “Verde y
Negro” (1990), con el historial de la Agrupación-
se componía de un ángel, que frente al de igual
conjunto de Murcia, hecho en 1752, cuyo ángel -
un apolo cristianizado- rodeado de la leyenda por
la que un dibujo con su modelo apareció sobre la
mesa de trabajo del escultor de forma sobrenatu-
ral, y que ha inspirado notables novelas al cehegi-
nero Salvador García Jiménez como “Myrtia” o
“Desaparece otro ángel de Salzillo”, siendo el de
Sánchez Lozano algo diferente, esbozando su ros-
tro una sonrisa que no ofrecía la suavemelancolía
del murciano. El Cristo, con unos ojos perfectos,
ausente en un profundo éxtasis, y los durmientes,
tallas de vestir representando a San Pedro, en es-
tado de duermevela; Santiago, totalmente desplo-
mado, y San Juan, dulcemente recostado sobre un
brazo, que sobrevivieron a la destrucción del resto
del grupo.

Las imágenes desaparecidas, de las que prolija-
mente se ha escrito “quemanos de los rojos dieron
a su fin”, “saqueadas por la destrucción marxista”,
“quemadas por la barbarie de las turbas incontro-
ladas” o “aniquiladas en manos de las hordas” se
perdieron, simplemente, fruto de una soez incul-

tura. De cualquier forma, lo carac-
terístico en este tema es el
anonimato en la autoría de los sal-
vajes atentados. Sin embargo no
es éste el caso del ángel de la Ora-
ción en el Huerto de Cartagena.

Juan AntonioMiras García, car-
tagenero e Inspector del Cuerpo
General de Policía, en un curioso
libro editado en Madrid, en 1946,
con el título “Tipicidad atávica del
criminal nato” nos desvela curio-
sos datos.

Saturnino Salazar Calonje, apo-
dado Nino, “que fue uno de los
mandamás, con valimiento, en el
Frente Popular” fue durante algu-
nos días del verano de 1936, “de
taberna en taberna llevando en

brazos el Ángel de la Guarda, de Salzillo, arrancado
del trono de la Oración en el Huerto, pidiendo dos
copas de anís: una para él y otra para el santo, la
que le arrojaba a la cara, a la vez que le decía: ‘¿No
eres un santo?. Bebe cochino, y haz un milagro”.
Así lo cuenta el policía cartagenero. Se sabe que
Saturnino Alcázar marchó más tarde al frente de
Granada, donde en Iznalloz se le atribuyeron la
muerte de 22 personas. Al finalizar la Guerra Civil
marchó a Alicante, de donde regresó, posterior-
mente, a Cartagena. Aquí se le detuvo y conde-
nado a muerte fue fusilado.

Cuando menos resultan pintorescos los avata-
res narrados por Miras, de Nino con el ángel al
hombro. Frente a la leyenda y a la popularidad ad-
quirida por el ángel murciano de ‘La Oración’, a
nosotros nos queda la particularidad y la anécdota
de que el nuestro bebió anís. Algo diferente, aun-
que pueda considerarse de mal gusto.

Francisco Mínguez

Cristo y ángel de la Oración en el Huerto.
Francisco Salzillo. Archivo Casaú
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APORTACIONES DEL PREMIO PASOS
A LA IGUALDAD

Desde el año 2006 la Asociación Mujeres Cofra-
des de Cartagena convoca anualmente el Premio
PASOS, galardóndeámbitonacional quedistinguea
aquellas hermandades, cofradías o instituciones co-
frades españolas quea lo largode suhistoria han re-
alizado actuaciones a favor de la integración de la
mujer como cofrade en ellas.

En sus diez ediciones convocadas una treintena
de institucioneshanoptadovoluntariamente con su
candidatura a este galardón, gesto con el que se
unen a esta asociación en su labor de demandar la
igualdad entre cofrades, convirtiendo sus actuacio-
nes en un ejemplo a seguir por aquellas hermanda-
des y cofradías de nuestro país que aún se
mantienen reacias a incorporar a lamujer en ellas, y
entre las que a pesar de haberlas admitido no se les
permiten desarrollar su actividad cofrade en igual-
dad.

Laampliadifusióndeestepremio, realizada tanto
por los medios de comunicación como por las nu-
merosas webs que dedican sus contenidos a temas
relacionados con la Semana Santa, y el reconoci-
miento y apoyo recibido por numerosas institucio-
nes cofrades españolas, han servido de estímulo a
esta asociaciónpara consolidar este galardón, cuyos
fines y convocatoria de carácter nacional lo convier-
ten en único y singular en el ámbito cofrade espa-
ñol.

El estímulo otorgado a esta asociación por los
candidatos que han optado a presentarse al Premio
PASOS, cuyas motivaciones para concurrir a él tie-
nen como principal argumento su incomprensión
ante la actitud de aquellos que aún mantienen co-
fradías y hermandades reacias a admitir a la mujer

en ellas, o la de aquellas quemantienen a las cofra-
des al margen de la toma de decisiones, motiva a
esta asociacióna continuar convocandoestepremio
cuya única finalidad es conseguir la igualdad entre
cofrades.

LaSemanaSantade la ciudaddeCartagenaacoge
desde hace años una activa participación femenina
en todas sus cofradías y agrupaciones, integración
que se ha desarrollado de forma natural, sin necesi-
dad de que sus cofradías tuvieran que acatar decre-
tos o exhortos promulgados por la Iglesia para que
abrieran el paso a lamujer, como ha ocurrido en al-
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gunas ciudades de destacada tradición cofrade,
como la nuestra.

Muchos en esta ciudad no han sabido valorar la
importancia de que la Semana Santa de Cartagena
otorgue desde hace una década un premio en pro
de la igualdadentre cofrades, quizáporqueestepre-
mio no tiene carácter local, y que a el no puedan
concurrir las cofradías y agrupacionesdenuestra Se-
mana Santa.

Precisamenteesta singularidades loquemáshan
valorado la mayoría de sus candidatos, además de
que el hecho de haber creado un premio que sirve
de reconocimientoa laborde integraciónde lamujer
en hermandades y cofradías demuestra que en la
Semana Santa de Cartagena hay una importante y
activa implicación de lamujer como cofrade.

Pero celebradas ya sus diez primeras ediciones
aún faltanpordarmuchos “PASOS”hasta lograr con-
cienciar a todas aquellas cofradías y hermandades

que, amparándose en la “tradición”, aún semantie-
nen reacias a admitir a la mujer como cofrades de
pleno derecho en ellas.

Por este motivo, y para que sirva de ejemplo
entre estas cofradías y hermandades que son rea-
cias a la incorporaciónde lamujer en igualdad, “Mu-
jeres Cofrades de Cartagena” mantendrá la
convocatoria de este premio que nos permitirá se-
guir difundiendo una frase, manifestada hace años
por una de las hermandades que optó a este galar-
dón, cuyas certeras palabras para esta asociación se
han convertido en su emblema: “Si hombres y mu-
jeres somos iguales ante Él, seámoslo también ante
nosotros mismos”.

María Victoria Botí Espinosa

Presidenta AsociaciónMujeres
Cofrades de Cartagena
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Tú condenaste a Jesús
para no perder tú cargo,
-No quisiste ver Su Luz-,
le sentenciaste a la cruz
y te lavaste las manos.

Toda el agua del mundo
lavar no puede

la mancha que, en tus manos,
Pilato, tienes.
Porque pecaste

cuando, a Jesús bendito,
tú condenaste.

Los gritos de las turbas
te amedrentaron
y Jesús Nazareno
fue condenado.
¡A cuanto llega,

por no perder honores,
un alma ciega!

Ángel - J. García Bravo
(De “Saetas Californias para el tercer milenio”)

PONCIO PILATOS



EL EJÉRCITO ROMANO DURANTE LA REPÚBLICA
(II)

El pasado año pudimos ver, de manera porme-
norizada, las distintas clases de armamento y ves-
timenta del soldado perteneciente a la República
romana. Dada la complejidad del tema a tratar, nos
vimos necesitados a sentar una primera entrega
que dejamos concluida con la presente. El ánimo
denuestra agrupación es llegar, a nuestros lectores
y hermanos, las bases históricas por las que se so-
lidificaron elmotivo y el ser de nuestra Agrupación
de Soldados Romanos de la Cofradía California.

Composición de las unidades de la legión antes
de las reformas deMario

Caballería o equites. Esta era lamás prestigiosa.
La componían solo los jóvenes de primera y se-
gunda clase del estatus social. La función era des-
tacarse en la vida militar para iniciarse en sus
carreras políticas. El equipamiento necesario era
soportado por cada jinete. Apenas habría unos 300
jinetes, divididos en 10 unidades de 30 hombres.
Al mando de cada unidad había un decurión.

Infantería ligera o velites. Eran lanzadores de ja-
balina y no tenían una organización formal en el
campo de batalla. Eran utilizados según necesidad
para hostigar al enemigo. El estatus social era el
más bajo, económicamente hablando, es decir, el
quinto. Se componían de unos 1200 hombres, que
al no tener una división táctica propia en grupos de
20 se agregaban a las centurias de la tropa de línea.

Infantería de línea. Era la unidad principal de la
legión. La componían ciudadanos que pudieran pa-
garse el equipamiento completo, incluida la cota de
malla, si su censo superaba los 10.000 denarios.

También poseían dos jabalinas, una ligera y otra pe-
sada (pilum) así como la espada corta.

La Infantería de línea era subdividida, de
acuerdo con la experiencia de los legionarios en
tres líneas separadas:

•Los hastati (sing. hastatus). Eran los
más jóvenes y formaban la primera línea de
combate. Armados con dos pila (plural
pilum), que servían para inutilizar los escu-
dos enemigos y desorganizar las formacio-
nes. Lo componían unos 1.200 soldados,
divididos en 10manípulos de 120 hombres
cada uno. Cada manípulo constaba de dos
centurias. Estas centurias eran nominal-
mente de 60 soldados (no hay que confun-
dir la palabra centuria con el número 100).

•Los principes (sing. princeps). Compo-
nían la segunda línea de la legión. Las eda-
des rondaban los 30 años y al igual que los
hastati, iban armados con las dos “pila” y
las utilizaban para el mismo menester. Su
armadura más pesada que los hastati y su
organización y número era el mismo.

•Los triarii (sing. triarius). Soldados ve-
teranos alineados en último lugar. Solo en-
traban en combate en casos extremos. Iban
armados con una sola lanza larga y un es-
cudo. Formaban habitualmente en falange
como los antiguos griegos. Se dividían en
10 manípulos de 60 hombres cada uno
(total 600 soldados).
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Las reformas de CayoMario

Cayo Mario (157 a.C- 86 a.C.) fue un político y
militar romano, llamado tercer fundador de Roma
por sus éxitos militares. Fue elegido cónsul siete
veces a lo largo de su vida, algo sin precedentes en
la historia de Roma. También se destacó por las re-
formas que impuso en los ejércitos romanos, auto-
rizando el reclutamiento de ciudadanos sin tierras
y reorganizando la estructura de las legiones, a las
que dividió en cohortes.

Primera reforma: Reclutamiento.

En el año 107 a. C.,Mario decidió ignorar la cua-
lificación del censo completamente, y comenzó a
reclutar a hombres libres sin ninguna propiedad.
Estos hombres eran los proletarii o capite censi

(censo por cabezas), que aparecían en el censo sim-
plemente como números por no tener propieda-
des significativas, y hasta la fecha sólo habían sido
reclutados en el ejército en momentos puntuales
de crisis extremas. Con ello, Mario conseguía las
tropas que necesitaba, sinminar el ánimode los te-
rratenientes, que eran quienes le apoyaban políti-
camente.[] A estos hombres se les asignaba una

paga (la soldada), mediante la cual pagarían a pla-
zos el equipamientomilitar que les aportaba el es-
tado. Desde ese momento los ejércitos romanos
pasarían a estar formados en su mayoría por ciu-
dadanos pobres del capiti censi, cuyo futuro tras el
servicio pasaría a depender principalmente de que
su general lograse distribuir tierras a sus veteranos.

Segunda reforma: Estructura Militar

Una vez consolidado un ejército demanera per-
manente, pudo llevar a cabo un entrenamiento pe-
renne a lo largo del año, y no solo cuando era
necesario, comoocurría con anterioridad. Organizó
las legiones de la siguiente forma:

Hizo desaparecer las divisiones de la infantería
especializadas: hastati, principes y triarii. Por lo
tanto la infantería legionaria constituyó un cuerpo
homogéneo de infantería pesada, sin distinciones
por razón de armamento o edad. Igualmente eli-
minó el contingente de velites, que ya estaba en
desuso, siendo sustituida por cuerpos especializa-
dos de auxiliares, agrupándose según su origen ét-
nico y conservando el estilo peculiar de combate.

Busto de Cayo Mario
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El número total de hombres en una legión com-
pleta era de unos 6.000, de los cuales aproximada-
mente 5.000 serían soldados. El resto era personal
no combatiente.

La organización interna de la legión consistía en
diez cohortes de seis centurias cada una. Las diez
cohortes que integran la legión van numeradas, ob-
viamente, del I al X, organizadas jerárquicamente
según su número; en época imperial la I Cohorte
tenía el doble de soldados que las demás (6 x 160

= 960 hombres), generalmente los más veteranos,
y se despliega en primera fila y, por el contrario, la
cohorte X se desplegaba en segunda fila (6 x 80 =
480 hombres), y estaba compuesta por los solda-
dos más bisoños.

La centuria consistía en 80 soldados apoyados
por 20 no combatientes y dirigidos por un soldado
profesional ascendido de entre los soldados rasos y
llamado centurión.

La centuria a su vez se dividía en contubernia
(sing. contubernium) grupos de 8 hombres que
compartían una tienda. Sin embargo, la centuria lu-
chaba como una unidad, marchaba como una uni-
dad y acampaba como una unidad. Acarreaba con
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ella todas las armas y demás provisiones e instru-
mentos necesarios paramantener a la unidad. Esta
reducción del convoy de suministros hizo que la le-
gión fuese mucho más rápida en sus desplaza-
mientos.

De dos a seis legiones juntas constituían un ejér-
cito.

Tercera reforma: Jubilación

Mario logró introducir una ley por la que conce-
día tierras en concepto de jubilación a los soldados
veteranos quehabían cumplido los veinticinco años
de prestación de servicios a la República. Estas tie-
rras eran adjudicadas en aquellas zonas conquista-
das a las que podían retirarse. Igualmente garantizó
la ciudadanía romana a los integrantes de las fuer-
zas aliadas que habían luchado como soldados au-
xiliares y habían completado el servicio.

Consecuencias de las reformas deMario

El resultadomás importante fue la inmensame-
jora de la capacidadmilitar del ejército. Al tener un
ejército estable, no había que improvisar de prisa y
corriendo los ejércitos de novatos cuando se viera
amenazada la República. Éste fue el éxito de lamá-
quinamilitar romana y los posteriores triunfos en el
campo de batalla.

Otro beneficio de estas reformas fue el contento
generalizado de los integrantes del ejército. Una vez
retirados fueron todos romanizados y con tierras
propias procedentes de lugares conquistados.

Todas estas reformas tuvieron un efecto nega-
tivo con el paso del tiempo. Se comprobó la lealtad
de las legiones hacia el propio general que les diri-
gía. Por lo tanto, estos generales, en lugar de reti-

rarse tras las campañas de guerra, no rechazaron
ese poder, utilizando el propio ejército en su bene-
ficio. Esta situación dio lugar a una serie de guerras
civiles a lo largo del siglo siguiente y que condujo a
la destrucción de la República con la transforma-
ción en Imperio.

Juan Ayala Saura
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EL ANTIGUO TRONO DEL CRISTO DE LOS
BOMBEROS (POSTERIORMENTE DE LOS MINEROS)
DE LA UNIÓN EN LAS PROCESIONES CALIFORNIAS

Han sido numerosas desde el siglo XIX las in-
fluencias innegables que las procesiones de Se-
mana Santa de Cartagena han ejercido sobre los
cortejos pasionarios de la vecina localidad de La
Unión. Así, la presencia de tercios de granaderos
-figurantes con cierto
sentido tradicional e
histórico en los desfiles
cartageneros pero no
en los unionenses- en
las procesiones de la
población minera entre
los años 1870-1896 y
1913-1927, etapas de
esplendor en las dos pa-
sadas centurias en las
mismas, puede ser una
de las más destacadas.1

También cabe citar que
elementos característi-
cos de la pasionaria car-
tagenera, caso de las
“llamadas” anunciando
las procesiones o la ce-
lebración del denomi-
nado Lavatorio de
Pilatos fueron asimila-
dos por los procesionis-
tas unionenses en el
segundo de los dos ci-
clos históricos mencio-
nados (el que abarca los
años 1913-1927) inten-
tando justificar tal hecho con aseveraciones
como, por ejemplo, que la ‘Marcha de los Judíos’
era “el típico pasodoble que en toda esta región
es anuncio de la celebración de las tradicionales

procesiones”.2 Tampoco se puede olvidar que ele-
mentos en desuso de las hermandades de Carta-
gena han sido en numerosas ocasiones
transferidas, mediante compra o donación, a los
cofrades unionenses, pudiendo ser el paradigma

de tal hecho la venta de
las imágenes de San
Juan y Jesús Nazareno
que en 1940 tallara el
prácticamente desco-
nocido artista valen-
ciano José Alfonso Rigal
para la Cofradía Ma-
rraja tras su sustitución,
respectivamente, en
1943 y 1945 por las re-
alizadas por José
Capuz. Sendas imáge-
nes que formaron parte
de las procesiones de
La Unión entre 1947 y
1967 y lo hacen todavía
en la actualidad en la
etapa de recuperación
de las mismas y nuevo
esplendor que se puso
en marcha en 1992.3

Pero el caso contra-
rio, que elementos sin-
gulares del patrimonio
de las cofradías de la po-
blación minera fueran a

parar al de las cartageneras siendo procesionadas
en las mismas, era un hecho desconocido hasta
hoy. Pero desconocido no quiere decir que no hu-
biera sucedido, aunque se haya perdido la me-

Cristo de los Bomberos, La Unión. 1926

1. Sobre este aspecto vid. Ródenas Rozas, F.J. y Mouzo
Pagán, R.: La Semana Santa minera. Historia de los desfiles
pasionales en La Unión. La Unión 1998

2. Sobre tal apropiación vid. Ortiz Martínez, D.: Los Ar-
mados del Prendimiento. Cartagena 2014 p. 71

3. Ortiz Martínez, D.: “Antiguas imágenes de la Semana
Santa de Cartagena en las procesiones”. Semana Santa en
La Unión. La Unión 1997 pp. 25-29
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moria de ello. Eso es lo que ocurrió con el anti-
guo trono del Cristo de los Bomberos que, tras
caer en desuso en los cortejos unionenses, pasó
a ser propiedad de la Cofradía de N.P. Jesús en el
Paso del Prendimiento, los populares californios
cartageneros.

Fue en 1913 cuando el cuerpo de Bomberos
de La Unión adquirió al escultor valenciano José
Jerique una imagen de un crucificado que, a par-
tir del año siguiente, pasaría a incorporarse a la
procesión del Santo Sepulcro en la noche del
Viernes Santo. Bajo el patrocinio de los bombe-
ros quedó la efigie hasta 1922, año éste en el que
el consistorio unionense decidió, debido al “es-
tado de desorganización en la que se encon-
traba”, suprimir la Brigada de Bomberos,
quedando encomendado el servicio a la Comisión
de la Cruz Roja local. Transmisión de funciones
que llevó aparejada también la de custodia y ve-
neración de la imagen del crucificado.4 Tuvo que
ser por entonces cuando un tallista que ni nos-
otros ni los autores que han estudiado las proce-
siones de La Unión hemos podido documentar
llevó a cabo la realización del denominado “trono
góndola” que servía para procesionar cada Vier-
nes Santo a la efigie realizada por Jerique. Una
peana que en 1924 estrenaría una nueva y com-
pleta iluminación eléctrica que, a la postre, sería
fundamental para que terminara formando parte
de las procesiones californias.5

Desaparecidas las procesiones de La Unión
tras su última salida en 1927, el trono debió que-
dar almacenado en las dependencias de la citada
Comisión de la Cruz Roja. Esta institución, al igual
que toda la ciudad minera, se vio afectada por la
crisis económica que el cese de explotaciones y
la caída de precios del mineral provocó por aque-
llos años. Tal era la penuria que los directivos de
la benéfica institución se vieron obligados, para
garantizar su supervivencia y la altruista labor que
llevaba a cabo, a enajenar en 1934 algunos ele-
mentos de su patrimonio que no eran considera-
dos de vital importancia para su funcionamiento,
tales como los instrumentos musicales de la
banda que mantenía y el trono del otrora Cristo

de los Bomberos ahora bajo su custodia y devo-
ción.6

Para su enajenación, la directiva de la Cruz
Roja publicó un anuncio en las páginas del diario
cartagenero “Cartagena Nueva”. En el reclamo
publicitario se hacía constar que se ponía “en co-
nocimiento de todas las cofradías de la Región y
señores a quienes pueda interesar que, en el do-
micilio de la Cruz Roja de La Unión, están ex-
puestos para su venta los efectos siguientes: un
trono carroza en madera tallada decorado en
plata y oro, montado sobre un juego de ruedas y
completamente equipado para alumbrado eléc-
trico, incluso los cables de toma de corriente. Pér-
tigas y lámparas de mano con sus instalaciones

correspondientes y surtido de tulipas de cristal.
Perfecto estado de conservación y condición de
venta inmejorables. No se admiten intermedia-
rios. Razón: Parque de la Cruz Roja. La Unión”.7

El anuncio llamó rápidamente la atención, in-
dudablemente, de los cofrades californios carta-
generos que tan sólo 11 días más tarde de la
publicación del mismo ya daban a conocer que
entre las novedades que introducirían en el ci-
tado año 1934 estaba la de “un nuevo carro-bo-

Anuncio en Cartagena Nueva, 13-III-1934

4. Ródenas Rozas, F.J. y Mouzo Pagán, R.: Op. cit. p. 133

5. La Verdad (Murcia) 23-IV-1924

6. Ibidem pp. 167-169

7. Cartagena Nueva 13-III-1934
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cina. Éste será el adquirido hace días a los proce-
sionistas de La Unión, si bien se reformará en
parte, siendo casi seguro que se instale en él el
Arca de la Alianza”.8 Era una esa de las principales
novedades que introducían los miembros de la
hermandad del Prendimiento en sus cortejos en
unos años, los de la II República, que no fueron -
en contra de lo que se ha escrito habitualmente-
de penuria para las cofradías cartageneras. Buena
muestra de ello es que los californios estrenaban
ese año hachotes y vestuario para el tercio de San
Juan Evangelista, hachotes para Santiago, mandi-
les para los granaderos y “varias mejoras que
pertenecen al número de las que no conocemos”,
al decir del anónimo cronista del diario murciano
“La Verdad”.9

Entre esas mejoras, o mejor innovaciones,
cabe citar la de la nueva medalla que lucirían los
hermanos de la cofradía en los cortejos pasiona-
rios. Aprobada en el cabildo general celebrado el
22 de octubre de 1933,10 la medalla era de “plata
oxidada con relieve marginal y en su centro lleva
las dos anclas cruzadas en plata brillante y la lin-
terna en dorado, coronando el conjunto la tiara
pontificia”. A la novedad de la eliminación de la
corona real a causa del nuevo régimen republi-
cano, se añadía, también toda una nueva simbo-
logía en cordones y varas de las cruces de los
nazarenos. Así, los mayordomos llevaría el cor-
dón y la vara dorada, los consiliarios grana y oro
el primero y plateada la segunda y los hermanos
de colorido grana ambos elementos.11

El hecho de adquirir el trono del Cristo de los
Bomberos -el hoy, y desde la finalización de la
Guerra Civil, conocido como Cristo de los Mine-
ros- de La Unión obedecía a la necesidad de con-
tar con un “carro de enchufes” -como también se
le denominó en el año de su estreno-12 desde
donde partiera todo el entramado de cables que,
desde su implantación sobre 1911, servía para
iluminar tronos y tercios de las procesiones car-
tageneras tomando el alumbrado de la red eléc-
trica instalada en la vía pública y para lo que la
peana de origen unionense era perfecta debido
a su completa instalación eléctrica y su dotación
del resto de elementos necesarios para tal labor,
tal y como se hacía constar en el anuncio publi-
cado para su venta. Su primera salida en proce-
sión tuvo lugar en la noche del Martes Santo, 27
de marzo, desde el Arsenal, abriendo el paso en
el traslado del trono de San Pedro desde dicha
instalación militar hasta la Iglesia de Santa María
de Gracia.13 Al día siguiente tomaría parte en la
procesión del Miércoles Santo, siendo acompa-
ñado por heraldos y guiones, así como por los
mayordomos Ramón Cañete Colón y Ángel Obra-
dors y los consiliarios Antonio Ruiz Garrigós y
Francisco Lizana Paco.14 Para la ocasión el trono
lucía, a decir de la prensa de la época, “una es-
plendida iluminación con más de 500 bombillas
eléctricas”.15

Su participación en ambos cortejos causó
grata impresión y así lo hacía constar “La Verdad”,
periódico en el que se podía leer que “el nuevo

8. La Verdad (Murcia) 24-III-1934

9. Ibidem

10. Ibidem 19-X-1933

11. El Eco de Cartagena 14-III-1934

12. Ibidem 27-III-1934

13. Cartagena Nueva 27-III-1934

14. El Eco de Cartagena 27-III-1934

15. El Noticiero 24-III-1934
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carro adquirido por los californios para la distri-
bución de la corriente eléctrica ha gustado
mucho, pues es un verdadero trono de elegantes
líneas y soberbia presentación. Según nuestros
informes, éste era el trono que el Santo Cristo lla-
mado de los Bomberos sacaba en las procesiones
de La Unión”.16 Dicha participación se repetiría al
año siguiente, siendo interrumpida por la sus-
pensión de las procesiones en 1936 y los tres
años de Guerra Civil (1936-1939). Tras la finaliza-
ción del conflicto bélico no tenemos noticias de la
participación del citado carro en los cortejos pa-
sionarios de los hermanos del Prendimiento. Lo
que sí que hemos podido documentar es la utili-
zación del mismo en la procesión del Domingo de
Ramos. En ésta, introducida en el ciclo pasiona-
rio cartagenero en 1944 por los californios figuró,
en ese mismo año, una carroza alegórica en la
que iban niños ataviados al modo hebreo, para lo
que, tal y como se puede apreciar en la fotogra-
fía adjunta, fue eliminado el cuerpo superior de la
peana.17

Ya en 1946 no figuraba tal carroza en la refe-
rida procesión, la de la Entrada de Jesús en Jeru-
salén, perdiéndose a partir de esemomento todo
rastro del antiguo trono del Cristo de los Bombe-
ros. Un trono que fue un día para los unionenses
“orgullo de la pasionaria local” pero también
“símbolo del lamentable naufragio” de las proce-
siones de La Unión tras los años de esplendor que
supusieron los del último tercio del siglo XIX y pri-
mero del XX.18 Diego Ortiz Martínez

Carroza. Procesión de Domingo de Ramos, Cartagena, 1944

16. La Verdad (Murcia) 1-IV-1934

17. Vid. la foto en Mínguez Lasheras, F.: Recuerdo de la
Semana Santa de Cartagena. Cartagena 2001 p. 123

18. Ródenas Rozas, F.J. y Mouzo Pagán, R.: Op. cit. p.
169
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EL PASO DE LOS AÑOS CONMI
QUERIDA AGRUPACIÓN

Queridos y amables lectores de Haz de Licto-
res, publicación de la Agrupación de Soldados Ro-
manos de la Cofradía California, que éste año
celebra su decimosexta edición, y desde la que
me gustaría comentaros un poco mis vivencias
como Soldado Romano.

Hace quince años y con poca edad pedí a mis
padres que me apuntaran en los ``judíos califor-
nios´´ ya que el uniforme y la marcialidad de su
desfilar hicieronmella enmí. Ni que decir quemis
padres se negaron porque opinaban que era muy
chico para pensar en esas cosas. Mi insistencia
tuvo su recompensa, ya que lo conseguí y ade-
más hice que se dieran de alta en sus filas mi
padre y mi tío.

Ese año pude participar en los pasacalles y
procesiones con la agrupación soñada. Poco
tiempo después y durante bastantes años salí
acompañando al Cabo de Escuadra en los desfi-
les. Con el paso del tiempo y durante nueve años
pasé a ser Cabo de Tercio infantil, desempeñando
en la actualidad el puesto de Cabo de Escuadra
del mencionado tercio; finalmente y en la Se-
mana Santa del año 2014 participe como lancero
en el tercio de los mayores.

Grande fue mi sorpresa cuando reciente-
mente, el Sr. Presidente de la Agrupación me citó

a Junta Directiva para ocupar el cargo de Vocal de
Juventud de los Soldados Romanos.

También he formado parte del Drama del Pre-
torio o Lavatorio de Pilatos participando, inicial-
mente, como joven servidor del pretor de Judea,
y posteriormente como soldado de la guardia de
su mujer Claudia Poncia, haciendo de correo que
da reiterados avisos a Pilatos para que acuda a la
llamada de ella. Mi agradecimiento a todos los in-
tegrantes de la obra, por las muestras de cariño
hacia mi persona y la ayuda prestada para supe-
rar el miedo escénico.

A grandes rasgos esta es la trayectoria de
aquel niño que lleno de ilusión y con tan solo un
año y medio de edad quiso salir con los Soldados
Romanos, Agrupación donde ha crecido y se ha
hecho un hombre, y lleno de orgullo por lo que
en aquel tiempo hizo realizar a sus padres. Ahora
ya crecido, quiero escribir estas líneas para trans-
mitiros mis sentimientos y manifestaros mi ale-
gría por haber acertado aquel día, por pertenecer
a esa Agrupación, por Cartagena y sus maravillo-
sas procesiones.

Por último quisiera dar las gracias a mi Presi-
dente D. Félix González, por haber hecho realidad
mi sueño de niño y que ahora de joven, se lo
agradezco con mucho cariño y admiración. Un
fuerte abrazo y un cordial saludo.

Para finalizar un viva muy sentido para mi
Agrupación.

¡Viva los Soldados Romanos Californios!

Sergio Poveda González
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LA INCORPORACIÓN FEMENINA
EN EL TERCIO DE JUDÍOS

Sí mis queridos lectores, han sido muchos los
años en los que hemos intentado, diría que en
vano, el incorporar a nuevos hermanos cofrades
a la Agrupación para que con su presencia pudié-
ramos salir a la calle de una forma desahogada y
sin las apreturas de última hora.

Me consta, que cuando se refundó la Agrupa-
ción en el año 1939, en lo que
menos se pensaba era en in-
corporar mujeres a un colectivo
pensado exclusivamente para
hombres. En 1944 tuvo lugar el
estreno del nuevo tercio de Sol-
dados Romanos, que en aquel
momento fue vestido por jóve-
nes obreros en un número de
sesenta, y que pertenecían al
Consejo Ordenador de Cons-
trucciones Navales Militares,
según costumbre que se esta-
blece tras la guerra civil.

En la década de los sesenta
los soldados romanos atravesa-
rán una crisis de falta de apego
por parte de los hermanos de
las Cofradías, y no tardará
mucho en componer el tercio
individuos procedentes de es-
tratos bajos, algunos extraídos
de entre el subproletariado ur-
bano.

En la época de los años ochenta, la falta de
hombres se agudizó, obligando a sacar mujeres,
eso sí sin el conocimiento de la Cofradía. Una vez
uniformadas de romano, y para que pasasen des-
apercibidas, formaban en la parte central de la
escuadra, una al lado de sumarido y otra al de su
novio.

Siendo Cabo de Escuadra, he llevado ami lado
en los distintos desfiles pasionales y pasacalle a
dos niñas hijas del Presidente de la Agrupación D.
Diego Ortiz o bien un niño y una niña respectiva-
mente.

En el año 2001, tras una Junta de Directiva, se
acordó llevar a Cabildo deMesa la difícil situación
por la que pasaba la Agrupación y que no era otra
que la falta de altas masculinas, proponiendo el
que se pudiera contar con presencia femenina en
nuestras filas, con todas las bendiciones de la Co-
fradía. El Cabildo rechazó lo solicitado, con el ra-
zonamiento de “pérdida del rigor histórico” y que

se debía mantener la situación
hasta ahora aceptada de que
vistiesen el traje de romano
solo los hombres. Por aquel
tiempo se oía en los corrillos co-
frades una frase machista que
decía “no juntemos las judías
con los chorizos”.

Mientras esto ocurría se
daba la paradoja de que agru-
paciones hermanas dentro de
la misma Cofradía, completa-
ban sus tercios conmujeres que
compartían hachotes con los
varones, no había ningún re-
paro en que las formaciones
fueran “mixtas”, o el caso de la
“Sección de Honores” en la que
participabanmujeres vestidas y
armadas de militar.

Con el transcurso de los años
y de HermanosMayores, seguía
siendo un tema “tabú” el acep-

tar la presencia femenina en nuestra Agrupación.
Llego el año 2014 y durante uno de los ensayos
que la Agrupación celebra en el Campus de la
Muralla del Mar, tuvimos la grata sorpresa de re-
cibir al actual Hermano Mayor de la Cofradía D.
Juan Carlos de la Cerra. Después de los saludos
de rigor, se interesó por los problemas de nuestra
Agrupación, el Sr. Presidente no dudó en trans-
mitirle la inquietud de la Directiva ante la acu-
ciante falta de personal y el creciente desapego
de la juventud a vestir el traje de soldado ro-
mano, se le informó de las gestiones realizadas
con los anteriores hermanos mayores que nega-
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ron la posibilidad a la mujer de salir con nosotros. Allí mismo
comentó la importancia que tiene la mujer en todos los ám-
bitos de la sociedad, incluida la milicia, donde ocupa pues-
tos de responsabilidad y mando. También animó a nuestro
Presidente para que llevase el tema a Cabildo deMesa, cosa
que así hizo, llevándose una gran alegría cuando se aceptó
por unanimidad su solicitud para poder sacar mujeres en el
Tercio de Soldados Romanos.

El Domingo de Ramos ya se notó la autorización, pues sa-
lieron varias niñas con el tercio infantil, y en el titular se
contó con la presencia de Puri Vicente. Desde aquí animo al
sexo femenino para que se incorpore de pleno derecho en
nuestra Agrupación y la ayude a ser grande y ocupar el sitio
que le corresponde por historia y tradición dentro de la Co-
fradía California.

¡¡Viva los Soldados Romanos!!

¡¡Viva los Judíos!!

¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

Manuel Mellina Vivancos
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EL SUFRIMIENTO DE JESÚS Y LOS
SOLDADOS ROMANOS

Jesús fue condenado amuerte a la edad de 33
años, y fue ejecutado por el método al que Cice-
rón describe como el más cruel y terrible de
todos: la crucifixión, no es sólo muerte, sino tam-
bién tortura prolongada, dolor, agonía... La eje-
cución era pública y se celebraba en lugares
abiertos, para que los cuerpos quedaran expues-
tos y todos pudieran ver el castigo.

Según los Evangelios Canónicos, tras la Última
Cena, Jesús y sus discípulos fueron a Getsemaní,
un jardín situado al borde del valle de Cedrón,
lugar que probablemente era un huerto de olivos
y donde acostumbraba reunirse con sus discípu-
los a orar. Según los Evangelios era un lugar que
tanto Jesús como sus discípulos visitaban fre-
cuentemente lo que permitió a Judas encon-
trarle, también describen la tristeza agónica que
lo asaltó en ese momento, y que hizo a Jesús
sudar sangre. El hecho no es muy común pero
puede darse cuando hay un alto grado de sufri-
miento psicológico.

Cuando llega la
flagelación, Jesús se
encuentra debili-
tado por lo sucedido
en Getsemaní y al
hecho de que estuvo
sometido toda la
noche a un falso jui-
cio, golpes y cárcel.

Las flagelaciones
romanas eran terri-
blemente brutales, y

consistían en general en la aplicación de 39 lati-
gazos. El verdugo usaba un látigo con tiras de
cuero trenzado con bolas de metal entretejidas,
que cuando golpeaban la carne, provocaban mo-
ratones o contusiones, que se abrían con la suce-
sión de golpes. El látigo o flagelo también solía
tener pedazos de huesos afilados, que cortaban
la carne severamente.

Jesús experimentó un dolor muy grande de-
bido a la perdida de gran cantidad de sangre, lo
que le provocó entre otros males que el corazón

se acelerara, posible desmayo o colapso, mal fun-
cionamiento de los riñones y sensación de sed ya
que el cuerpo en esas condiciones experimenta
ansia de fluidos que repongan la gran cantidad de
sangre perdida.

Cuando Jesús tomó la cruz, ya estaba física-
mentemuy débil y mientras ascendía hacia el Cal-
vario, se desplomó y necesito que alguien le
ayudara a llegar al sitio señalado para su ejecu-
ción. Jesús pronuncia las palabras “tengo sed” y
en ese momento le dieron a beber vinagre.

Camino del Calvario tuvo que soportar la hu-
millación debida al desprecio y las burlas de las
turbas, que le escupían y tiraban piedras.

En la crucifixión, los romanos no clavaban a la
cruz a todos los criminales, muchos condenados
eran amarrados. En el caso de Jesús, el sufri-
miento fue todavía mayor, pues lo clavaron por
las muñecas utilizando clavos de 13 a 18 cms. de
largo, que atravesaron el nervio de la mano que
quedaba triturado.

Una vez colgado en la cruz, procedieron a cla-
varle los pies, triturando nervios, tendones y
músculos, y al estar colgado se le dislocaban los
hombros.

37



Cuando la persona cuelga en posición vertical,
la crucifixión es una muerte lenta y agonizante
por asfixia, se calcula que Jesús resistió en la cruz
durante tres agónicas horas. Para acelerar la
muerte, los soldados romanos solían quebrar las
piernas de los reos y lo hacían mediante una
lanza romana que despedazaba los huesos de la
parte inferior de las piernas. Al llegar a Jesús no le
rompieron las piernas porque ya había muerto;
así se cumplió la profecía del Antiguo Testamento
acerca del Mesías donde se dice que ninguno de
sus huesos sería quebrado.

Longinos, que era uno de los soldados que es-
taba a pie de la cruz y que ejercía labor de vigi-
lancia de los reos ajusticiados, le clavó a Jesús la
lanza en su costado derecho para confirmar su
muerte. La lanza atravesó el pulmón derecho y
penetró el corazón. Por lo tanto, cuando sacó la
lanza, salió fluido claro, como el agua, seguido de
un gran volumen de sangre, tal como lo describe

Juan, uno de los testigos oculares, en su Evange-
lio.

Como veis queridos amigos, su sufrimiento
continúo hasta la muerte, y los grandes protago-
nistas fueron los soldados romanos. Soldados
como estos Armados del Prendimiento, que tan
bien representan la Pasión y Muerte de Nuestro
Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendi-
miento.

Menos mal que estos romanos del 2015, ya
cuentan con unas cuantas semanas santas a las
espaldas, y están formados por grandes hombres
que a lo largo de todos estos años han luchado
por un objetivo común, como es sacar a la calle
unos fabulosos “judíos” como cariñosamente les
llamamos aquí, en esta nuestra maravillosa Car-
tagena y señalar el gran trabajo que realizan mis
queridos amigos Félix, Silvestre y Manolo Melli-
nas, que son entre otros el “alma mater” de esta
querida Agrupación.

Seguid así porque cada año engrandecéis cada
vez más a nuestra internacional semana santa.

Un abrazo.

Juan Carlos Pelegrin Solano
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SAN JUAN BAUTISTA Y LOS SOLDADOS ROMANOS
Hace no mucho tiempo tuve una conversación

conunaamigaque fue (y sigue siendo, porquenues-
trosmaestrosnodejande serlonunca) profesorade
mishijos. Coincidimosenafirmar la actualidadde las
SagradasEscrituras: pareceque lageneralidaddesus
pasajes sehubieranescritohoy yprecisamentepara
los problemas e inquietudes que tienen la humani-
dad y la sociedad y que tenemos cada uno de nos-
otrosmismos en losmomentos actuales.

Por esos días andaba yo algo atribulado ante la
bateríade casosde corrupciónqueestaban saliendo
a la luz pública: sobres, mordidas, cuentas en paraí-
sos fiscales, evasiones millonarias, blanqueo de ca-
pitales, fraudes a los trabajadores, a los
consumidores, a la Hacienda Pública, a la Seguridad
Social... Y ello hasta casi el chiste (si no fuera porque
es para llorar): dirigentes de primer nivel con depó-
sitos cargaditosenSuiza,Andorrao sabeDiosdónde;
consejerías que reparten dinero público como si se
tratasedecaramelos; concejal deurbanismoaquien
se incauta en casa, además de los correspondientes
fajos, unamáquinaautomáticadecontarbilletes; pa-
dres de futbolistas “expertos” de aquellamanera en
legislación tributaria; presidentedeequipo ¡alemán!
condenado por fraude fiscal al por mayor; ejecuti-
vos de banca pródigos y opacos a costa de la enti-
dad; predicadores enestéreo contra la injusticia con
turbio trasfondo contable; y tantos y tantos otros
ejemplos más. Podría pensarse que todo, absoluta-
mente todo, está corrompido, que no hay manera
de vivir al margen de unas pesadas cadenas trenza-
das dementira e injusticia.

Mientras muchísimos ciudadanos cumplen es-
crupulosamente con sus obligaciones de todo gé-
neropara con la sociedad, contrael vientoy lamarea
de una tremenda crisis económica, ymientras otros
muchos tienen que ser auxiliados por la caridad o la
solidaridad de los demás, parece como si una gran
parte de la elite dirigente desertara de sus más ele-
mentales deberes y se estuviera revolviendo contra
su propio pueblo, al que se debe y en el que en-
cuentra la razón de ser de su posición económica y
social.

Frente a esta reflexión de turbación y desespe-
ranza surge la enseñanza siempre actual del Evan-
gelio. Narra San Lucas la predicación de San Juan
Bautista y elmovimientode conversiónque levanta.

Dice: “Vinieron también a bautizarse unos publica-
nos y le preguntaron: “¿Maestro, qué tenemos que
hacer nosotros?”. Él les contestó: “No exijáismás de
lo establecido”. Unos soldados igualmente le pre-
guntaban: “¿Ynosotros, qué tenemosquehacer?”Él
les contestó: “No hagáis extorsión ni os aprovechéis
de nadie con falsas denuncias, sino contentaos con
la paga” (Lc, 3, 12 a 14).

Me parece impresionante que recurran al Bau-
tista unos publicanos, denostados por el pueblo por
colaborar con los romanos como recaudadores de
impuestos y enriquecerse con ello, y unos soldados
romanos, gentiles ajenos a la tradiciónde Israel y ar-
tíficesmateriales de su sometimiento. ¡Quéansiade
trascendencia y de salvación! Al propio San Lucas
también parece impresionarle la actitud de los
miembros de estas dos categorías sociales especial-
mente odiadas por el pueblo, hasta el punto de no
referirsedemaneraexpresaaotros colectivosde se-
guidores del Precursor.

Pero todavía llamanmás la atención las respues-
tasque reciben, sencillas y claras: cumplir con lapro-
pia obligación yno tomar loqueno les corresponde.
Recuerdo quemi querido profesor de Derecho Polí-
ticonos citabaestepasaje evangélico comoesencial
sobre la concepción cristiana de la función militar.
San Juan no pide a los soldados que abandonen las
armasni la disciplina castrense, sinoque se limitena
cumplir con su cometido sin abusar de nadie por
razón de su posición de fuerza. Ya decía Calderón
que la milicia no es más que una religión de hom-
bres honrados.

Hace unosmeses decía el Papa Francisco que en
la Iglesia caben los pecadores; pero no caben los co-
rruptos. Alejémonos pues de toda corrupción, pe-
queña o grande, en que hayamos podido incidir
nosotrosmismos; seamos fieles en lopocoomucho
quepornuestra experiencia vital nos corresponda; y
recemos por la sociedad y por el mundo en que vi-
vimos. Aprovechemos la Cuaresma y la Semana
Santa, tiempo de gracia y salvación, para seguir el
ejemplodehumildadydebúsquedade salvaciónde
estos soldados romanos que se dirigen al Bautista, y
para convertirnos aDiosde todocorazón.QueÉl nos
lo conceda.

Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro
Cartagena, febrero de dosmil quince
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SER “JUDÍO” EN CARTAGENA
Desdequenació la democracia (lo quedicenque

es en España, y que es lo que no es) hay una frase
trampa o falsa: “lo políticamente correcto”. Con-
siste es seguir la corriente de lo establecido y no sa-
lirse nunca del tiesto. Lo que dice la partidocracia o
los “progresistas” es la línea de la que uno no debe
apartarse. Pues bien,me he salido en defensa de la
verdad las veces que he debido y ahí sigo.

Podríamos decir que saco a colación ahora algo
en esa línea y que sería lo procesionilmente co-
rrecto, que es seguir la corriente y no plantear pro-
blemas, ni temas, ni querer mejorar lo que hay.

Sé, lo saben todos los procesionistas, y me lo ha
dicho personalmente algún dirigente de estos ter-
cios, que tienen que ofrecer y dar muchas facilida-
des para captar adeptos.

He insistido siempre en que habría que dar a
estos grupos una mayor valoración social para que
no ocurran estos problemas. Algunos cartageneros
ilustres hanquerido alguna vez vestir en algunapro-
cesión -sólo una y como experiencia- este traje de
“judío”.

Y ahora viene lo inexplicable -o no tanto- de esta
imposible -quizá- Cartagena. Desde que aparecie-
ron cartagineses y romanos, la diferencia quedó
clara: los “judíos” iban a seguir siendo los de Se-
mana Santa y, en cambio, los otros, los de las fiestas
históricas de septiembre, serían y son soldados ro-
manos. Y entonces muchos son romanos -sin más,
romanos-sin ninguna traba, hay muchos y a nadie
le parecemal, sino al contrario, y no se extrañan de
verlos con estos ropajes.

De las pocas veces que he podido ir a las fiestas
-siempre me surge algún impedimento en esas fe-
chas septembrinas, que nome permite asistir- una
de las mayores sensaciones -o sorpresas- fue una
noche que llegué directamente de la feria de Alba-
cete ver porprimera vez accediendoal Cartagonova
y desfilando por él cientos de romanos. No me lo
hubiese creído de no haber sido testigo directo.
Después de tantas Semanas Santas vividas por mí
viendo y sintiendo a los judíos, no me podía imagi-
nar tantos romanos juntos con tan diferentes ro-
pajes y desfilando tan ricamente. Casimedesmayo.

Creía, y estaba seguro de ello, conocer bien a los
cartageneros pero esa noche cambié mi opinión y

mi historia. Y dije una frase interna, que no es polí-
tica ni procesionilmente correcta: qué raritos
somos. Y que apenas he vuelto a repetir, pero me
parece que lo somos.

Y desdeentonces nohepodido comprender esta
diferenciación entre judíos y soldados romanos.
Conste quehepedido explicaciones, ymehandado
unas cuantas, pero sigo sin comprenderlo.

Para completar la baraja he visto en el pasado
carnaval una chirigota… ¡de romanos! Y ya sí queno
sé qué decir ni escribir. Siendo una tierra histórica-
mente entre otras muchas cosas, romana es lógico
que los haya por todas partes aunque durantemu-
chísimos años sólo vi a los judíos de Semana Santa,
los llamados también soldados romanos.

Lo que quiero decir y reflejar es que amí los “ju-
díos” demi almamehanhecho sentirmuchas emo-
ciones inolvidables en todas las etapas de mi vida,
quemegustaría seguir viéndolos con emoción y ca-
riño y que los judíos de la Pasión y los Romanos de
las fiestas no fueran dosmundos aparte.

MeacuerdodeSevilla y de los famosos “armaos”
de laMacarena, la única Cofradía que los tiene, y el
interés de muchos sevillanos en desfilar así en la
Madrugada del Viernes Santo. Y estar años y años
haciéndolo.

Y que mis judíos piensen -y con ellos todos los
cartageneros- que son, con los granaderos, parte
fundamental de nuestra Semana Santa: columna
vertebral depasacalles e imprescindibles en sus días
de procesión con el paso lento. Y sumúsica, y su Pi-
latos, y susmarchas inolvidables y sentimentales. Y
todoel rastrodehistoria y alegría quehandejadoen
nuestros corazones.

Ricardo Díaz-Manresa
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Hemos comentado en otras ocasiones que las
agrupaciones cada vez tienen más problemas a la
hora de configurar y completar sus tercios de peni-
tentes y creemos que el problema de la falta de per-
sonal en las cofradías y agrupaciones merece una
reflexiónprofunda, procurandoverlodesdedistintas
vertientes o perspectivas.a

Desde luego, dicho problema sin duda alcanzará
de distinta manera a unas agrupaciones y a otras,
pero se puede decir que es un problema que afecta
con carácter general a nuestra Semana Santa y que
no se circunscribe a la falta de capirotes (y hebreos,
en la procesión del Domingo de Ramos), sino que
también alcanza a los tercios de granaderos y judíos
y al personal colaborador de las agrupaciones y co-
fradías en sus distintas tareas y responsabilidades.
Quizás de momento el problema se haya sentido
menos en lo que respecta a los portapasos, debido a
que se trata de una manera de participación en las
procesiones que ha conocido un auge espectacular
en losúltimosdeceniosyqueestáabsolutamentede
modaentre los cartageneros. Peroesta circunstancia
no enmascara este problema y, además, los porta-
pasos constituyenporelmomentounacategoríaatí-
pica, pues normalmente no están encuadrados en
una única cofradía (algunos de ellos no lo están en
ninguna), sino que muchos peregrinan de una pro-
cesión a otra, con independencia de la Cofradía a la
que pertenezcan esas procesiones en las que salen.

Pero, ciñéndonos a los capirotes, estamos viendo
enestosúltimosañosmuchos terciosquenosuperan
los catorce o quince por fila, incluso en procesiones
importantes, yque lasagrupaciones sevenobligadas
ya regularmente todos los años a dejar colgados va-
rios trajes en sus almacenes, pues no hay quien los
vista, con los perjuicios de todo tipo que ello com-
porta. Primero el económico, pues trajes que no se
usan significa menos ingresos para la agrupación.
Pero también la carencia de personas dispuestas a
vestir el traje de capirote lleva aparejada una dismi-
nución de la calidad del desfile, pues la experiencia
nos dice que los encargados de los tercios acuden a
última hora a personas quizás no preparadas para
salir, ya que o son demasiado jóvenes y no soportan
la dureza de un recorrido largo o el peso de un ha-
chote, ono tienen la suficientedestrezaparahacerlo
(nohanacudidoa losensayos,porejemplo, yapesar
de ello salen), o se les induce a salir en varias proce-
siones y, quizá por su amor a la Semana Santa, acep-
tan pero van acumulando cansancio y los desfiles
claramente se resienten.

En fin, para no alargar esta introducción no en-
traremos a comentar las dificultades evidentes que
tienen hoy día los presidentes de agrupación a la
hora de completar una directiva fiable conpersonas
serias y responsables. Pero no se olvide que este es
un problema de primera magnitud, pues si en la
agrupación nohay una cúpula o cabeza bien organi-
zada, todo lo que seplanifique yhaga corre el riesgo
cierto de salir mal.

Las causas de tales carencias de personal dis-
puestoaparticipar y colaborar ennuestras procesio-

nes, ennuestra SemanaSantaensuma, sonvariadas
y todos las conocemos. En primer lugar, una fuerte
disminucióndel sentimiento cristiano yde las creen-
cias religiosas de la población. También, la costum-
bredeaprovechar laSemanaSantaparaviajar,quese
ha ido imponiendo en toda la sociedad española
desdehaceaños. Y,desde luego, laaparicióndeotras
celebracionesquenoexistíanhaceañosperoqueson
hoydíamuydel gustodel ciudadano. Escriboestas lí-
neas en Domingo de Carnaval, y estoy impactado
(hacíaañosquenome interesabapor laevoluciónde
esta fiesta) por haber presenciado estos días unas
fiestas con una participación y undespliegue deme-
diosde todo tipoabsolutamentedesbordantes.Cier-
tamente, Cartagena cuenta hoy con fiestas profanas
muy variadas, que hacen que, naturalmente, el inte-
rés de los cartageneros se disperse.

Y resultaquerecientemente laDelegacióndeHer-
mandades y Cofradías del Obispado exige que quien
se incorpore a una cofradía de Semana Santa debe
acompañara la solicitudde ingreso lapartidadebau-
tismo. Esta decisión también va a acrecentar, a mi

LAS CARENCIAS DE PERSONAL EN LAS COFRADÍAS

Fotogra'a: Julián Contreras.



manera de ver, ese resultado de carencia de proce-
sionistas que estamos padeciendo, pues se trata de
una medida que incrementa el papeleo y por ende
obstaculiza la incorporación a las cofradías, al mar-
gendequehabrámuchos solicitantes (cadavezmás)
que ni siquiera estén bautizados.

Vaya por delante que a primera vista parece ab-
solutamenteprocedentey lógicoquequien se incor-
pore a una asociación de la Iglesia demuestre que
formapartedeella. Pero las cosas a vecesno son tan
racionales.

He dicho también en varias ocasiones que la Se-
mana Santa tiene dos vertientes innegables, una de
carácter religioso (la principal, pues es la originaria y
sustancial) y otra de carácter cultural, sociológico y
tradicional de un pueblo, muy imbricada en la pri-
mera pero claramente diferenciable de ella. Pues
bien, creo que en las actuales circunstancias de dis-
minución creciente de la religiosidad de la población
se impone, con vista larga y sabiendo hacerlo, que la
Iglesia aproveche el tirón que tienen las procesiones
de Semana Santa entre la ciudadanía (dada esa ver-
tienteoperspectiva cultural y sociológica)para llevar
a cabo su labor de evangelización en esta sociedad
en que nos toca vivir. ¿Cómo se podría llevar esto a
cabo?

Primeramente facilitando a quienes sean católi-
cos que se incorporen a la cofradía sin abrumarlos
con justificaciones o condiciones previas. Y de la
misma manera que las Administraciones Públicas
desde hace unos años permiten que los ciudadanos
puedan ejercer un derecho o iniciar una actividad
simplemente comunicando previamente a ese ejer-
cicio que se tiene tal derecho o declarando respon-
sablemente que se poseen los requisitos para llevar
acaboesaactividad (las comprobacionesya seharán
aposteriori si la Administración lo pide), de lamisma
manera la Cofradía podría admitir una declaración
responsabledel solicitante (ode supadreo tutor) en
el sentido de que se está bautizado.

Y en segundo lugar, y para el caso de quienes no
estén bautizados (que cada vez serán más), no po-
niendo puertas al campo y facilitando (no impi-
diendo) que quien quiera ingresar en una cofradía
pueda hacerlo, pues esto permitirá que esa persona
entre en el campo de influencia de la Iglesia, de lo
que, si se trabajabien, sólopuedenderivarsebenefi-
cios espirituales. Es decir, abogo por hacer absoluta-
mente locontrariode loquesehadecidido. La Iglesia
ha de tener los brazos bien abiertos para que todos
losqueno formenpartedeella puedanacabar en su
seno. ¿O no es esto en lo que hoy día todos los cris-
tianos debemosembarcarnos? Y tal afirmación cabe
hacerla tambiénpara todos los bautizadosnopracti-
cantes que sentimentalmente han dejado de perte-
necer a la comunidad de creyentes, aunque
formalmente lospapelesdiganquesiguen formando
parte de ella.

Claro,estoesmuy fácil dedecirperoquizásnosea
tan fácil hacerlo. Las cofradías y las agrupaciones
deben dejar de sermeras organizaciones orientadas
a sacar las procesiones a la calle, y comprometerse a
llevar a cabo una labor de verdadera y profunda ca-
tequesis de quienes sean sus hermanos. Ese es el
reto. Pero todo ese trabajo por planificar y por hacer
creo que merecería la pena, pues los beneficios se-
ríanespectaculares,de tipoespiritualprimeramente,
pero también posiblemente de tipo cultural o social,
pues la gente podría volver a encontrar un sentido a
su salida en procesión, lo que redundaría en que la
tradición, ahoraen riesgo ciertodepérdida, seafian-
zase nuevamente.

Rafael RuizManteca

MayordomoCalifornio
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EL LAVATORIO DE PILATOS,
SEGÚN JULIÁN CONTRERAS
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LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DE
LA AGRUPACIÓN DE SOLDADOS ROMANOS

CALIFORNIOS:
“LA COMPAÑÍA DE ARMADOS QUE ALBOROTA CARTAGENA”

Cuando poco antes de la Navidad de 2013, el
presidente de la Agrupación de Soldados Roma-
nos Californios, mi buen amigo Félix González Na-
varro, me propuso, sobrestimando mis
capacidades, que colaborara en la organización
de las actividades previstas para conmemorar el
75 aniversario de la constitución de la Agrupa-
ción, especialmente con el comisariado de la ex-
posición, me planteé, como suele ser habitual en
mí, diversas cuestiones prácticas.

En primer lugar una de índole personal: si sería
capaz de llevar a cabo lo que se me pedía. Nunca
había llevado a cabo nada semejante, pero pensé
que, con humildad, estudio y trabajo, además de
la colaboración y ayuda demuchas personas, po-
dría llevarlo a cabo, al menos decentemente. Los
que contemplaron el resultado final deben ser los
que juzguen esto. No obstante, mi situación per-
sonal en aquel momento, hizo propicia la acepta-
ción de la tarea.

Por otro lado, era evidente que las circunstan-
cias particulares de la agrupación, con notable es-
casez de patrimonio distinto del que procesionan
actualmente, hacían difícil llevar a cabo la expo-
sición. No obstante, si otras agrupaciones habían
llevado a cabo exposiciones, algunas de ellas con
bastante falta de método y con escasez de piezas
a exponer, ¿por qué no lo iban a hacer los Solda-
dos Romanos Californios con bastante dignidad?
Era cuestión de encontrar el punto de equilibrio
entre el material disponible y su interés real. Ade-
más, existían otros recursos posibles, distintos de
la mera exhibición de piezas, para llevar a cabo la
exposición que podrían ser utilizados gracias a las
nuevas tecnologías.

Una vez planteadas estas premisas me planteé
algunas más:

-¿Qué exposición quería llevar a cabo? No lo
tenía claro hasta que viese el material disponible,

pero lo que sí tenía claro era qué exposición no
quería llevar a cabo: No quería que fuera una
mera acumulación de material más o menos his-
tórico o conmayores omenores cualidades artís-
ticas. Quería que la exposición tuviese un
discurso, un argumento que pudiese seguirse a
través de la misma.

-¿Para qué iba a servir la exposición? Aparte
de cumplimentar la costumbre establecida entre
los procesionistas cartageneros, según la cual pa-
rece que un aniversario no está completo si no se
llevan a cabo ciertos actos culturales, lúdicos y so-
ciales, quería que la exposición sirviese para algo
más: para reflexionar sobre la historia de los ju-
díos californios y que quedara alguna constancia
en el tiempo del trabajo realizado. De tal manera
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que la exposición no fuese en sí misma la finali-
dad, sino que ésta pudiese, en cierto modo, per-
durar en el tiempo. Para ello se hacía preciso
realizar algún tipo de guía o catálogo.

-¿Qué es lo que realmente se conmemoraba?
Nadamás comenzar a leer y a estudiar algo sobre
la historia de los judíos californios, se hacía evi-
dente que el situar la fundación real de la agru-
pación en 1939 era algo, cuandomenos, dudoso.
No obstante, ello no impedía, a mi modo de ver,
la realización de los actos y de la exposición en sí,
pues lo que sí es cierto que en ese momento,
nada más finalizar la Guerra Civil, los californios,
a través de un reducido grupo de hermanos, co-
menzaron a trabajar para la recuperación del ter-
cio de judíos, intentando darle una organización
distinta a la que tenía antes de la guerra. Y eso
era tan digno de conmemoración, e incluso
mucho más, como la de un dato puramente ad-
ministrativo, como es el de la fecha de fundación
de una agrupación. A mi modo de ver, el hecho
de la fundación de casi cualquier agrupación de la
Semana Santa cartagenera, se ajusta más al mo-
delo de un proceso relativamente largo en el
tiempo que al modelo de creación en una fecha
determinada.

-Por otra parte ¿qué es lo que habríamos de
plasmar en la exposición? Evidentemente, la his-
toria de los armados, judíos o soldados romanos.
Pero no sólo la posterior a 1939, sino también la
que abarcaba desde 1747 hasta dicha fecha, pues
es, sin duda, tan interesante o mucho más que la
otra. Pero no sólo la historia, sino también algo
mucho más importante, el sentimiento que los
judíos crean en los cartageneros, eso que podrí-
amos llamar el patrimonio inmaterial y que para
reflejarlo recurrimos a imágenes antiguas, soni-
dos, etc.

-Pero, casi tan importante como lo anterior era
la realidad actual y para ello recurrimos también
a las imágenes: la visión que un fotógrafo, Julián
Contreras, nos ofrecía de aquello que es casi in-
visible durante las procesiones; la plasmación de
un instante, imposible de capturar de cualquier
otro modo.

Condicionamientos materiales

A la hora de llevar a cabo la exposición, tuvi-
mos que tener en cuenta los condicionamientos
materiales de la misma. Diversas circunstancias
hicieron que solamente fuera posible contar con
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la Sala Multiusos del Palacio Molina, de reduci-
das dimensiones y algunas dificultades construc-
tivas, como era la existencia de dos niveles de
piso y de una larga rampa. No obstante, estos
condicionantes que podrían dificultar algo el
transcurso de la exposición, no fueron tan im-
portantes, ya que el espacio se ajustaba más o
menos a la cantidad de piezas a exponer que, en
otro lugar de mayores dimensiones, hubieran
quedado demasiado dispersas. La existencia en
el lugar de un equipo de proyección multimedia
facilitó la exposición del denominado patrimonio
inmaterial y la gran pared, junto a la que discu-
rría la rampa, nos sirvió para exponer una serie
de paneles que se colocaron escalonadamente
aprovechando dicho desnivel. Además, la entrada
al local de la exposición se realizaba a mayor al-
tura, lo que permitía una visión general de la
misma en un primer vistazo.

El lema y la imagen gráfica de la exposición

Una vez decididos el local y las piezas a expo-
ner, se hacía preciso crear un lema y una imagen
que, en cierto modo, sintetizaran la exposición,
haciéndola atractiva para los posibles visitantes.
Para el lema, precisamente por la idea de poner
en valor y estudiar la historia de los judíos cali-
fornios y también el aspecto sentimental de los
mismos, recurrimos a una frase del ilustrado Var-
gas Ponce, quien contempló las procesiones car-
tageneras a finales del siglo XVIII y refiriéndose al
tercio de armados de la Cofradía del Prendi-
miento lo calificó como “La Compañía de Arma-
dos que alborota Cartagena”. Creo que resumía
enmuy pocas palabras el espíritu que queríamos
darle a la exposición.

Para la imagen gráfica, es decir el cartel de la
exposición, recurrimos al fotógrafo cartagenero
Julián Contreras, quien, generosamente, en todo
momento nos ofreció todo tipo de facilidades, a
pesar de nuestras numerosas dudas en cuanto a
las dimensiones del cartel y los textos a incluir en
el mismo. Nos ofreció varias fotografías y, en este
caso sin dudarlo, nos inclinamos por la que final-
mente fue la imagen de la exposición y de los res-
tantes actos conmemorativos: un primer plano
de Pilatos, el personaje fundamental de los judíos
californios, y, al fondo, difuminados, el lábaro y el
resto del tercio.

Material expuesto

Tras diversas selecciones y, en función del cri-
terio de la exposición, finalmente se expusieron
las siguientes piezas y materiales:

-Patrimonio material:

Perteneciente a la Agrupación de Soldados Ro-
manos, a la Cofradía California, a la Agrupación
de la Santa Cena y al Archivo de la misma Cofra-
día: Galas de trompeta de 1930, triga romana,
vestuario de un palafrenero, paños de los caba-
llos, uniformes de soldados romanos adultos y
niños, armamentos, jofaina y jarra del Lavatorio,
lábaros antiguos y actuales de los tercios titular e
infantil, rollo de la sentencia actual y otro antiguo
cedido por Silvestre Ruiz Borrero, pequeñas pie-
zas metálicas de uniformes antiguos, vestuarios
de Pilatos actual y antiguos, y primeros docu-
mentos escritos conservados en el Archivo de la
Cofradía, posteriores a la Guerra Civil, referidos a
los Soldados Romanos.

-Paneles gráficos:

Textos antiguos (Acta fundacional de la Cofra-
día, descripción de la Compañía de Armados a fi-
nales del siglo XVIII por Vargas Ponce), artículos
periodísticos (de finales del XIX y siglo XX); textos
e imágenes sobre el Lavatorio de Pilatos; ele-
mentos del uniforme de soldado romano, carte-
les de Semana Santa referidos a los Soldados
Romanos, etc.

-Patrimonio inmaterial:

A la vez que se visitaba la exposición se podía
contemplar una proyección con dos grabaciones
antiguas (la que realizaron los hermanos Castelló
en 1927 y la del No-Do de 1943) y numerosas fo-
tografías aportadas por hermanos y simpatizan-
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tes de la Agrupación. Del mismomodo se podían
escuchar las diversas marchas típicas de los ju-
díos, auténtica banda sonora identificativa de
nuestras procesiones. Marcha Lenta de los Judíos,
Marcha Lenta del Pito de los Judíos (Perico Pelao),
La Llamada, Antigua Marcha de los Judíos y Mar-
cha Regular de los Judíos.

-Fotografías actuales de Julián Contreras

La exposición culminaba con una selección de
retratos realizados por el fotógrafo Julián Contre-
ras, pertenecientes a su proyecto La visibilidad de
lo invisible, quien con su cámara ha captado ese
momento que se nos escapa, ese detalle imposi-
ble de ver durante la procesión.

Material complementario

La exposición no estaba completa, a mi modo
de ver, si no se realizaba algún tipo de material
complementario para que el trabajo realizado
perdurase en el tiempo, no fuera flor sólo del
tiempo que permaneciese abierta la exposición.
Para ello se realizó una guía, en la que se descri-
bían y estudiaban brevemente las diversas piezas
expuestas.

Montaje

Finalmente, en los días previos a la exposición,
se llevó a cabo el montaje de la exposición con la
colaboración inestimable de los guardalmacenes
de la Cofradía, miembros de la Agrupación y téc-
nicos de la empresa Sonora.

Inauguración

La exposición fue inaugurada el día 7 demarzo
de 2014 con la presencia de numeroso público
que abarrotó el local de la misma. En dicho acto
intervinieron el hermano mayor de la Cofradía
California, el presidente de la Agrupación, el co-
misario de la exposición, el fotógrafo que cedió
sus obras para la exposición y la concejala de Cul-
tura del Ayuntamiento de Cartagena. La misma
permaneció abierta hasta el 5 de abril.

Rafael Manuel del Baño Zapata
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¿QUIÉN FUE RESPONSABLE DE LA PASIÓN Y MUERTE
DE JESÚS DE NAZARET?

(Extracto de la conferencia pronunciadapor el autor
el 29demarzode2014enelMuseoHistóricoMilitar
deCartagena, enel actodepresentacióndel número
15 de la revista Haz de Lictores, editada por la Agru-
pación de Soldados Romanos de la Cofradía Califor-
nia).

En la Iglesia de Santa María de Gracia de Carta-
gena, en la capilla de la Cofradía California, se expo-
nen las esculturas de quienes parecen ser tres
soldados romanos: dos de ellos en el camarín, a
ambos lados del Cristo del Prendimiento, compues-
tos por las cabezas que en 1946 Mariano Benlliure
adaptó a los cuerpos tallados por el ciezanoManuel
JuanCarrilloMarco. La tercera figura, quizá también
un soldado, se encuentra en el lado derecho de la
capilla yperteneceal grupodelÓsculo, realizadopor
Francisco Salzillo en 1762 ¿Soldados romanos o ju-
díos? ¿Aquién cabe atribuir la responsabilidad de la
Pasión yMuerte de Jesús de Nazaret? ¿O fue acaso
una responsabilidad compartida?

No es exagerado afirmar que, respecto a las cir-
cunstancias que desembocaron en la muerte de
Jesús, la mayoría de los cristianos a lo largo de los
tiempos han aceptado, y muchos aún hoy dan por
válida, la que algunos historiadores han calificado
como “versión simplista de los hechos”, que podría-
mos resumir en estas tres afirmaciones: 1) A Poncio
Pilato se le puedeacusar dedebilidad, perono tenía
malos sentimientos hacia Jesús; 2) La muerte del
Mesías fue resultado del odio de los sacerdotes del
Templo ydel Sanedrín; y 3) la responsabilidadúltima
de lo sucedido recae en el pueblo judío. Esta inter-
pretación de los acontecimientos sucedidos en Je-
rusalén enaquella lejanaPascuadel siglo I, se apoya
en una lectura literal de los evangelios que podría-
mos calificar de inadecuada, pues estos textos no
son en absoluto sencillos y muchomenos coheren-
tes.Hayuncontrastepatenteen losevangelios entre
la actitud de los judíos antes de la Pasión y en el úl-
timodía de la vida de Jesús previa a su resurrección,
cuando todo el pueblo pidió su muerte y Pilato or-
denó la crucifixión delMesías.

Los evangelios no son, en orden cronológico, los
primeros escritos del Nuevo Testamento. El texto
más antiguo es la 1ª carta de San Pablo a los tesalo-

nicenses, redactada sobre el año 51. Los judeocris-
tianos de la primera generación, los que vieron y
oyeron a Jesús, no pensaban que hubiesen cam-
biado de religión, seguían considerando a la religión
judía comopropia yacudíana las sinagogas. Por este
motivo no necesitaban nuevos textos, ya que sus li-
bros sagrados eran los que hoy conocemos como
Antiguo Testamento; sólo había que interpretarlos
bien, a la luz de la vida, muerte y resurrección del
Nazareno. Además, Jesús no escribió nada, y no
pidió a nadie quedejase testimonio escrito sobre su
actividad pública. Tampoco hay que olvidar que el
mismo Jesús no fue cristiano, sino un riguroso y fiel
practicante de la religión judía.

Conforme fuerondesapareciendo los testigos di-
rectos, los discípulos de la primera generación, se
hizo necesario formar pequeñas colecciones escri-
tas con las frasesdelMesías, con susmilagros, conel

relato de su Pasión. Esto debió ocurrir alrededor de
los años 50. Así surgieron en el seno de las comuni-
dades cristianas numerosos evangelios, tal como in-
dica San Lucas en el prólogodel suyo. Se calcula que
en los siglos I y II se escribieronunos100, de los cua-
les, alrededor del año 200 ya sólo cuatro eran acep-
tados de manera unánime y merecieron formar

Papiro P1, siglo III. Fragmento del evangelio de S. Mateo
(Mt 1, 1-9.12.14-20).

Museo de la Universidad de Pennsylvania.



parte del canon. Seguramente la se-
lección fue realizándosea lo largode
los años, empleando los criterios de
conformidadcon la reglade la fe, uso
habitual en las distintas iglesias loca-
les y apostolicidad, esto es, que el
evangelio tuviese suorigenen lapre-
dicación y los recuerdos de un de-
terminadoapóstol. En todo caso, los
cuatroevangelios canónicos, escritos
entre 40 y 70 años después de la
muerte de Jesús, no pretendían ser
narraciones históricas ni biografías
delMesías, sino confesionesde feen
Jesús, escritas para conversosopara
convertir a quienes no lo eran.

Es importante señalar que, muy
probablemente, en un principio los
cuatro evangelios eran anónimos, y
que los nombres de los cuatro auto-
res que han llegado hasta nosotros
son fruto de la tradición. Este fenómeno también se
produjo en la Ciencia y en la Filosofía de la Antigüe-
dad. Es prácticamente imposible distinguir entre las
aportaciones originales de Pitágoras, Arquímedes o
Aristóteles y aquellas realizadas por sus discípulos y
que estos atribuyeron a susmaestros.

Respecto a la redacción de los evangelios sinóp-
ticos -Marcos,Mateoy Lucas-, en la actualidadesge-
neralmenteaceptada la conocida como teoría de las
dos fuentes: Marcos debió componer su evangelio
alrededor del 70 -el año de la destrucción de Jeru-
salén y su Templo por las tropas romanas de Tito-,
utilizando tradiciones orales y quizá también escri-
tas. Suele considerarse que este evangelio es el que
más se acerca al Jesús histórico. Mateo y Lucas es-
cribieron sus obras entre los años 80 y 90, y emple-
aron como fuentes el propio evangelio de Marcos,
una relación de frases de Jesús queno se ha conser-
vado y que los expertos conocen como fuente Q, y
algunas tradiciones propias de sus respectivas co-
munidades. En cuantoal cuartoevangelio, atribuido
al apóstol Juan, fue escrito entre el 90 y el 100, y es
tan diferente y a menudo contradictorio con los
otros tres evangelios, quemuyprobablementebebe
en fuentesdistintas, sobre todoen lo concernienteal
ultimo día en la vida de Jesús. Veamos unos pocos
ejemplos de estas diferencias.

Mientras que en los sinópticos Jesús anuncia el
Reino de Dios, en el evangelio de Juan se nos pre-

senta como enviado por el Padre
paradarnos la clavede la salvación:
«Yo soy el camino, la verdad y la
vida: nadie va al Padre sinopormi»
(Jn 14, 6). En los sinópticos, Jesús
predica sobre todo en Galilea, sólo
va una vez a Jerusalén y su vida pú-
blica dura entre seis meses y un
año. Según Juan, Jesús visitó la ca-
pital de Judeaencuatroocasiones y
celebró allí tres Pascuas, por lo que
su magisterio duró unos tres años.
Aeste respecto, parecemásproba-
ble la cronología corta propuesta
por los sinópticos.Más diferencias:
en el cuarto evangelio Jesús no es
bautizado por Juan el Bautista y no
instituye la Eucaristía en la Última
Cena. Recordemos también que el
autor del evangelio atribuido a San
Juan parece desconocer el nombre
de la madre de Jesús. Hasta la

forma de hablar del Salvador es radicalmente dis-
tinta a la expresada en los sinópticos: no hay pará-
bolas en Juan, sino relatos simbólicos y largos
parlamentos del Maestro. En palabras de San Cle-
mente de Alejandría (siglo II), Juan habría escrito un
evangelio espiritual, en contraste con la interpreta-
ción corpórea del magisterio de Jesús seguida por
los sinópticos. En cuanto al nombre del garante del
cuartoevangelio, cabe identificarlo conel «discípulo
amado», así mencionado en cinco ocasiones en el
texto. El problema surge al preguntarnos quién se
esconde detrás de esta denominación. San Ireneo
de Lyon en su libro Contra las herejías escrito alre-
dedor del año 180 recoge la tradición que señala al
apóstol Juan, peroen la actualidad, según laopinión
del prestigioso exegeta católico Raymond Brown,
aproximadamente el 95 % de los biblistas contem-
poráneosopinaríanqueningunode los cuatroevan-
gelistas fue testigo ocular del ministerio público de
Jesús. Esta opinión está en consonancia con lo ma-
nifestadopor la Pontificia ComisiónBíblica en su ins-
trucción de 1964 La verdad histórica de los
Evangelios.

Cuando los evangelistas escribieron sus textos -
en griego, no en latín- debieron ser conscientes de
que losmiembros de las comunidades cristianas di-
seminadas por todo el Imperio vivían en una socie-
dad que les miraba con algo más que recelo. No en
vano, el historiador romanoTácitoescribeen suobra
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Analesque los cristianos eranun grupo«odiadopor
sus abominables crímenes». Por ello los evangelis-
tas intentaron demostrar que era posible ser cris-
tiano y leal al César y al Imperio. Intentaron
presentarun Jesús judío aceptablepara losno judíos
y no tuvieron inconveniente en liberar a Pilato de la
responsabilidad de la muerte de Jesús, cargando
todas las culpas sobre los sacerdotes del Templo y el
Sanedrín y, por extensión sobre todoel pueblo judío.

De acuerdo con los evangelios sinópticos, Jesús
se colocó en el punto demira de las autoridades ju-
días como consecuencia de la expulsión de losmer-
caderes del Templo. En el evangelio de Juan este
pasaje sucede al principio de la actividad pública de
Jesús, por lo que no afecta a la narración de la Pa-
sión. Encambio,Marcos,MateoyLucas sitúanel epi-
sodioen laúltima semanade la vidadeCristo, lo cual
tiene mucho más sentido si atendemos a los acon-
tecimientos posteriores.

Conviene resaltar que la actividad comercial en
el Templo los días previos a la Pascua cubría una ne-
cesidad tantopara loshabitantesde Jerusalén como
para los forasterosqueenesosdías llegabana la ciu-
dad. En el patio del Templo era donde se podían
comprar los corderosparael sacrificio ritual, y donde
era posible adquirir a los cambistas las únicas mo-

nedasadmitidasen losdonativosal Templo: lasdrac-
mas de plata de Tiro. La violencia demostrada por
Jesús en la expulsión de los mercaderes tiene gran-
des visos de verosimilitud, pero los historiadores y
exegetas no interpretan de forma unánime su in-
tención.Así encontramosquienespiensanquesuac-
ción iba contra el sistema de sacrificios y buscaba
abolir el cultodel Templo, innecesariospor la llegada
inminentedel ReinodeDios, pero tambiénestán los
que defienden que su intención era corregir o al
menos denunciar comportamientos inadecuados,
señalando que en el futuro Reino, el Templo, que
quizá construiría el propioDios, tendríaunpapelpre-
dominante. Esta última interpretación goza del
apoyo de buena parte de los especialistas, a raíz de
los trabajos de investigación de Ed Parish Sanders.
En cualquier caso, se entiende que los sacerdotes
consideraran a Jesús comouna amenaza para la paz
y el entendimiento con el ejército de ocupación ro-
mano.

Hay un detalle de un pasaje que aparece en los
cuatroevangelios, y cuya representaciónen lanoche
del Miércoles Santo cartagenero corre a cargo de la
agrupación california del Ósculo, que bien merece
una reflexión. Enel grupoescultóricoqueprocesiona
la agrupación mencionada, Benlliure incluyó al
mismopersonaje que ilumina con su linterna el ros-
tro de Cristo en el Paso del Prendimiento, quizá un
soldado romano. En el suelo, con una indumentaria
algo difícil de identificar, se encuentra el sayón que
tallara Francisco Salzillo. Yaamediadosdel sigloXVIII
los documentos oficiales de la Cofradía California se
referían a estos personajes y a los que proceden a
identificar a Jesúsenel tronodelPrendimiento como
«sayones», denominación que perdura en la actua-
lidad, aunque el significado de la palabra haya ido
cambiando con el tiempo. En el diccionario publi-
cado en 1780 por la Real Academia Española en-
contramosqueconel término«sayón» sedesignaba
antiguamenteal «verdugoqueejecutaba la penade
muerte, u otras a que eran condenados los reos»;
también correspondía al «hombre corpulento, feo
de rostro, o cruel» y, finalmente, se consideraba a la
palabra «sayón» sinónimo de «alguacil», que a su
vez significaba en aquella época «ministro inferior
de justicia, que usa de vara, y sirve para prender».
Esta última es sin duda la interpretación que los pri-
meros cofrades californios dieron a la palabramen-
cionada: sayón era el encargado de prender a los
supuestos delincuentes. Este significado ha desapa-
recido del diccionario actual.
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Pero volvamos a los evangelios. «Uno de los pre-
sentes desenvainó la espada y de un tajo le cortó la
oreja al criadodel sumosacerdote» (Mc14, 47). Esta
es la frase que escribe el primero de los evangelis-
tas, en la traducción de Luis Alonso Schökel. Mateo
y Lucas presentan la misma escena, pero el último
de ellos -más compasivo- añade que Jesús le tocó la
oreja al criado y lo curó. ¿Quién era el individuo de
la espada? Expertos como JoelMarcus creenque el
evangelistaMarcos conoce sunombre, peroprefiere
nomencionarlo. Los otros evangelistas por su parte
escriben: «Uno de los que estaban con Jesús echó
mano a la espada, la desenvainó… » (Mt 26, 51);
«Viendo lo que iba a pasar, los que estaban con él
[con Jesús] dijeron: Señor, ¿herimos a espada? Uno
deellosdioun tajo al criado…» (Lc22, 50). Sólo Juan
identifica al personajede la espada conSimónPedro
y da el nombre de Malco al siervo del sumo sacer-
dote. Ahora bien, si los discípulos de Jesús iban ar-
mados, si parece que hubo al menos un breve
enfrentamiento, puesnohaydudadequeSanPedro
usó su espada con ánimodematar, y a pesar deque
el propio Jesús calmara los ánimos con estas pala-
bras: «Envaina laespada: la copaquemehaofrecido
mi Padre ¿no la voy a beber?» (Jn 18, 11), entonces
es lícito quenospreguntemos: ¿formaban los segui-
dores de Jesús un grupo violento?

La escena del prendimiento es sumamente con-
fusa. ¿Era minoritario el grupo de seguidores de
Jesús armados? ¿Controlaba Jesús a estos seguido-
res? ¿Por qué le pidieron permiso para atacar al
decir: «Señor, ¿herimosaespada?» En laactualidad,
la teoría de que al menos algunos de los que acom-
pañaban a Jesús formaban un grupo de resistencia
antirromana - loque sehadadoen llamar«el alami-
litar»- que entendía que la llegada del Reino deDios
significaría el final de la dominación imperial y esta-

ban dispuestos a emplear la armas para adelantar
ese momento -teoría que ya planteara Herman Sa-
muel Reimarus en el siglo XVIII- sigue siendo discu-
tidaen los ambientes académicos ydefendidaen sus
múltiples variantes por historiadores y exegetas bí-
blicos de la talla de Zev Garber, como lo fuera en el
pasado por Samuel Brandon o Paul Winter. Resulta
muydifícil saberel tipodeenfrentamientoquehubo
aquella nochedeprimaveraenGetsemaní. Lo cierto
es queel grupoquepretendía reducir a Jesús iba ar-
mado -guardia judíadel temploo soldados romanos-
según dice Él mismo en los sinópticos: «Habéis sa-
lido armados de espadas y palos para capturarme
como si se tratara de un bandido. Diariamente es-
taba con vosotros enseñando y nome arrestasteis»
(Mc 14, 48-49 y también Mt 26, 55 y Lc 22, 52-53).
Por tanto, este grupo había previsto una posible re-
sistencia no pacífica por parte de los acompañantes
de Jesús, que acaso no fuesen sólo Pedro y los hijos
deZebedeo. Loquenoseentiendebienesquenose
realizasen más detenciones aparte de la de Jesús,
aunquequizá sí se realizaronyestehechonohaque-
dado reflejado en ninguno de los evangelios.

Sabemos que la tropa que detuvo a Jesús iba en-
cabezada por Judas, pero de nuevo los evangelistas
discrepan en quiénes integraban este grupo. Para
Juan era una cohorte romana -speira en griego- con
su tribuno -el quiliarcos-, a la que acompañaba un
grupo de guardias del templo. Los sinópticos, en
cambio, nohacenmenciónalgunaa soldados roma-
nos, sólo a la guardia judía. Lucas vamás allá y llega
aafirmarque tambiénestaban los sumos sacerdotes
y los ancianos del Sanedrín, lo cual es sumamente
improbable. Muchos historiadores desechan direc-
tamente la narraciónde Juan, considerando imposi-
ble la presencia enGetsemaní de los casi quinientos
soldados que formaban una cohorte y el hecho de
queestos llevarana Jesús anteAnásen lugarde tras-
ladarlo a la fortaleza Antonia, donde se encontraba
el acuartelamiento. Otros piensan que aunque fue
la guardia del templo la que procedió al arresto de
Jesús, tambiénestabapresenteundestacamento ro-
mano, preparado para intervenir sólo si el grupo de
Jesúspresentabauna resistenciaquehiciesepeligrar
la operación. Finalmente, una tercera posibilidad es
que el Sanedrín, tras informar a Pilato del carácter
sediciosodelmovimientode Jesúshubiese solicitado
del prefectoel envíode soldadosparaarrestarle, evi-
tando así cargar ellos con la responsabilidad de su
muerteencasodequeÉl o susacompañantes sede-
fendiesen durante el prendimiento. Esta interpreta-
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ción ha sido defendida conmatices por PaulWinter
yPaula Fredriksenentreotros.De ser ciertoque fue-
ron los romanos quienes detuvieron a Jesús, el inte-
rrogatorio realizado por Anás respondería sólo a la
necesidad de reunir pruebas para el posterior pro-
ceso ante Pilato.

Denuevo losevangelistas se contradicen, esta vez
al plantearnos el juicio o juicios de Jesús. Para Juan,
la cohorte almandodel tribuno, junto con los«guar-
dias de los judíos» llevaron a Jesús ante Anás, quien
es considerado erróneamente por el evangelista
como sumo sacerdote. Lo fue durante nueve años,
pero en aquel momento ocupaba el alto cargo su
yerno Caifás. Todas las fuentes históricas, pertene-
cientes o ajenas al judaísmo, señalanque lamáxima
dignidad sacerdotal no podía ser compartida. El in-
terrogatorio, enel queAnás -activo colaboracionista
con los ocupantes romanos- se interesó por la doc-
trina de Jesús y por sus discípulos, no debió cumplir
las prescripciones legales, y Jesús sedefendiódepa-
labra ante la agresión físicadeunode los guardias. A
continuación fue enviado a Caifás, pero Marcos,
Mateo y Lucas no mencionan este encuentro con
Anás, siendo llevado Jesús directamente desdeGet-
semaní a la casa del sumo sacerdote.

La versión que dan los sinópticos del juicio de
Jesús ante el Sanedrín –máximo órgano legislativo,
judicial y administrativo judío- es, sencillamente, in-
verosímil. Sonmúltiples las contradiccionesentre los
evangelistas y, desde el punto de vista histórico, es
poco probable que sean auténticas las escenas que
recogen la reuniónde los setenta yunmiembrosdel
tribunal, nadamenos que en la noche -o al amane-
cer, según Lucas- del día de Pascua, la más impor-
tante fiesta religiosa judía. Además la reunión se
habría realizado en la casa de Caifás y no en el Tem-
plo, en la Sala de la Piedra Tallada, como era pre-
ceptivo. Aparecen testigos para acusar a Jesús, pero
se contradicen y quizá por ello Lucas no los men-
ciona. A la pregunta de Caifás: «¿Eres tú el Cristo, el
hijodel Bendito?». Jesús respondeafirmativamente,
con contundencia según Marcos y de forma mati-
zada en Mateo y Lucas. Por ello, los miembros del
Sanedrín lo declaran directamente reo de muerte;
pero se sabe por otras fuentes históricas que nece-
sariamente debía realizarse una votación nominal,
votación que los evangelistas no mencionan. Tam-
poco se entiende cómo si Jesús fue condenado por
blasfemia no sufrió la lapidación, que era el castigo
prescrito para este delito por la ley judía. Si además
se consideraque las condenas apena capital debían

ser dictadas al día siguiente del juicio, nunca el
mismo día, tenemos argumentos más que suficien-
tes para dudar de la veracidad de la comparecencia
de Jesús ante el Sanedrín. Por otro lado hay indicios
de que las autoridades judías en la época de Jesús
aún tenían capacidad legal para emitir condenas de
muerte, aunque esta opinión no es compartida por
todos los historiadores. Como se ha indicado ante-
riormente, para el evangelista Juan sencillamente el
Sanedrín no enjuició a Jesús.

Llegados a este punto, los tres primeros evange-
listas narran una nueva reunión del tribunal judío al
amanecer del viernes, en la que se decide enviar a
Jesús ante Pilato. Juan incluye en su evangelio un
versículomuy significativo: «Llevan, pues, a Jesúsde
casadeCaifás al pretorio. Era temprano. Ellos noen-
traron en el pretorio para evitar contaminarse y
poder comer laPascua» (Jn18, 28). Cuandoenel ca-
pítulo 13 de su evangelio Juan narra la Última Cena,
señalaqueésta tuvo lugar «antesde la fiestadePas-
cua», peroel versículo citadoanteriormentepermite
establecer con claridad la diferencia entre la crono-
logíadel cuartoevangelista y lade los sinópticos. Son
sólo24horasdediferencia, pero conunevidente sig-
nificado religioso. Para los sinópticos, laÚltimaCena
fue una cena pascual, mientras que para Juan fue
una cena de despedida, no pascual, realizada la vís-
peradel díade laPascua. Recordemosque los judíos
celebraban esta cena en el primer mes del año, de-
nominadoNisán, en el atardecer que concluía el día
14 y abría el día 15, con la luna enplenilunio. La cos-
tumbre de iniciar el día civil al atardecer, cuando la
primera estrella se torna visible en el cielo, era
común en los pueblos que, como el hebreo, fijaban
el comienzo del mes en el momento en que la luna
nueva se hacía visible en el crepúsculo de la tarde.
Así, según el cuarto evangelista, laÚltimaCena tuvo 55
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lugar en el anochecer que iniciaba el viernes 14 de
Nisán –en nuestro cómputo serían las últimas horas
del jueves-. Por estemotivo los que llevaron a Jesús
ante Pilato no quisieron contaminarse, pues aún no
habían celebrado la cena pascual. Aunque algunos
especialistashan interpretadoque Juan fuerza la cro-
nología para presentar a Jesús como cordero pas-
cual, yaquemientras Él expirabaenelGólgota,miles
de corderos eran sacrificados en el Templo para la
cena de esa noche, lo cierto es que el desarrollo de
los acontecimientos según el último evangelista
tienemayor coherenciaque lade los sinópticos, aun-
que ello signifique cuestionar el carácter pascual de
la Última Cena.

Cuando Jesús fue llevado ante Pilato se confirmó
el cambio de estrategia de los dirigentes judíos. Ya
no se habló de blasfemia, sino que se presentó a
Jesús como un sedicioso, un alborotador que pro-
pugnaba no pagar impuestos al emperador. Pilato
hizoentonces lapregunta clave recogidapor los cua-
tro evangelistas: «¿Eres tú el rey de los judíos?», a la
que Jesús respondió «Si, tú lo dices», tras lo cual en-
contramos un pasaje muy controvertido: el del pri-
vilegio pascual.

Pero antes de considerar la supuesta costumbre
de liberar un preso por Pascua, dediquemos unas lí-
neas a quien fuera prefecto de Judea entre los años
26y36. La imagendePilatoque sedesprendede los
evangeliosnoconcuerda conel retratoquedeél han
dejado los historiadores romanos Flavio Josefo y
Filón de Alejandría. Para estos, el prefecto era ven-
gativo, corrupto, cruel, provocador, nada diplomá-
tico, responsable de variasmasacres contra judíos y

Agnus Dei (c. 1635) de Francisco de Zurbarán.
Museo del Prado.



samaritanos indefensos. El gobernador romano de
Siria, Vitelio, decretó su cese en el año 36 y lo envío
a Roma para que respondiese de sus actos ante el
emperador Tiberio. Como hemos mencionado an-
teriormente, en los años en que se escribieron los
evangelios las comunidades cristianas semultiplica-
ban e intentaban evitar fricciones con el poder polí-
tico, por lo que resultaba conveniente presentar a
Poncio Pilato sin apenas responsabilidad en la
muerte de Jesús y culpar sin paliativos a los judíos.
Conestos, la convivencia llegóa ser tandifícil que los
cristianos fueron expulsados de las sinagogas alre-
dedordel año90, siguiendo las indicacionesde la lla-
mada academia o escuela de Yabne (o Yamnia),
donde los estudiosos fariseos, desaparecido el culto
en el Templo, redefinieron la ortodoxia judía.

La liberación de un preso en coincidencia con la
Pascua no está referenciada fuera de los evangelios.
El prefecto de Judea tenía la potestad de perdonar
delitos menores, pero nunca el delito de sedición.
Tampoco está atestiguado que este indulto se pro-
dujeseenuna fecha fija, ni que fueseel puebloquien
elegía al presoagraciado. Esporelloquehaydivisión
de opiniones entre los especialistas acerca de la ve-
racidaddeeste pasaje, el cual presenta una caracte-
rística importante: los sacerdotes y escribas ya no
son los únicos que sostienen las acusaciones contra
Jesús. De pronto, de manera harto sospechosa, los
evangelistas cuentanquehaaparecidounamultitud
quepideelmáximocastigopara el galileo. EsMateo
quien, al narrar el lavatorio demanos de Pilato dice
queésteexclamó: “No soy responsablede lamuerte
de este inocente, Allá vosotros”, a lo que el pueblo
respondió conunade lasmás terribles frases quees
posible leer en el Nuevo Testamento: “Nosotros y
nuestroshijos cargamos con sumuerte” (Mt27, 25).
¡Cuántoha sufridoel pueblo judíoa lo largode lahis-
toria por culpa de esta frase, que quizá nunca fue
pronunciada!

El desenlacedeestedramaesde sobra conocido.
Jesús fue condenado a la pena que Cicerón, en su
obra Contra Verres califica como «el suplicio más
cruel y abominable» (crudelissimumteterrimumque
supplicium). La inscripción en la cruz no deja lugar a
dudasde la causaque justificó la ejecucióndeCristo:
«Este es el rey de los judíos». Jesúsmurió,muy pro-
bablemente, el viernes 14 de Nisán, 7 de abril del
año 30.

Al principio de esta exposición se formulaba la
pregunta¿aquiéndebeatribuirse la responsabilidad

de la Pasión y Muerte de Jesús? Mi objetivo no ha
sidodaruna respuesta, sinopresentar algunosdatos
y reflexiones que espero sean de utilidad a quienes
deseen obtener sus propias conclusiones. Para fina-
lizar, citaré unas frases incluidas en el libro Un judío
marginal, escrito por uno de los mayores expertos
en el estudio del Jesús histórico, el sacerdote y pro-
fesor de la Universidad de Notre Dame en Indiana
(EE. UU.), John Paul Meier: «El Jesús histórico ame-
nazó,molestó, irritó amucha gente: desde los intér-
pretes de la ley hasta la aristocracia sacerdotal,
pasando por el prefecto romano, que finalmente lo
procesóy crucificó.Un Jesús cuyaspalabras yhechos
no encontraran rechazo, sobre todo entre los pode-
rosos, no es el Jesús histórico».

Juan Francisco López Sánchez
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LA FE… LLEGÓ POR SANTA LUCÍA DE
LA MANO DE SANTIAGO

Mare Nostrum, madrugada de una noche de verano del año 35 d.C.

Después del fuerte temporal de levante que les
hizo demorarse un par de jornadas la noche se pre-
sentabapor fin, serena, quieta e inclusoun tanto ca-
llada; el firmamento dibujaba en lo alto un
aterciopelado abanico de perlas y la luna, casi llena,
comenzaba a declinar su hermosura por poniente,
justo por proa, mientras se reflejaba inmensa sobre
el majestuoso Mare Nostrum. Semejante espectá-
culo, obra misma del Creador y digno de ser con-
templado, le era demasiado familiar a Santiago. En
realidad, no hacía frío, pero llevaba la humedad ca-
ladaen loshuesos ydecidió aferrarse
al cuello su viejo manto color café.
Lejos quedaba laGalileade su juven-
tud y el añorado mar de Tiberiades,
un mar de aguas dulces donde tan-
tas singladuras compartió con suher-
mano Juan, en el bote de pesca
familiar; y donde un día, no tan le-
jano, unHombre cambiaría su forma
de pensar y de vivir.

En aquellos momentos la año-
ranza que sentía por sus seres queri-
dos y por esos atardeceres tibios de
tonos anaranjados, dibujados en los
cielos de su patria chica, Betsaida,
quedaba eclipsada por una especie
de inconmensurableanhelo, queani-
daba en lomás profundo de su cora-
zón desde hacía varios meses; y que
le empujaba a divulgar la palabra del Maestro por
aquellas remotas tierras de Hispania que… comen-
zaban a adivinarse ya en la lejanía.

Trascurridas casi dos semanas desde que zarpó
del pequeñopuertode Jaffa y trasdejar atrás las cos-
tas de Sicilia, primero; y de Cerdeña, después, ésta
sería laúltimanochequepasaría enaquellanave co-
mercial de casco redondo, cuyasdimensionesnoex-
cedían los 20metros de eslora y los 8 demanga; en
la que logró embarcarse a última hora con su inse-
parable discípulo Basileo; y otros 7, gracias a la peri-
cia de su querido amigo Pedro.

La enorme fe que atesoraba Santiago se alimen-

taba gracias a los recuerdos, a las prodigiosas obras
y a las infinitas enseñanzasde JesúsdeNazaret. Pero
él, ahora, necesitaba, más que nada, hablarle al
mundo de su inmensa suerte y gritar a los cuatro
vientos…, con frenesí, que había sido testigo del
Verbo de Dios.

Santiago, hijodeZebedeoySalomé, aúnnohabía
cumplido los 40 y esa cálida noche, casi mágica, se
consideraba un ser afortunado por haber sido uno
de los elegidos por Jesús. Recordaba bien el día que

regresaba con él a Cafarnaúm y
tuvo ocasión, junto a Pedro y su
hermano Juan, de presenciar un
hechoquecalaríamuyhondoen su
corazón: la resurrecciónde lahijade
Jairo. En aquel entonces, apenas
pudo dar crédito a lo que presen-
ciaron sus ojos, pero con el paso de
losaños lo fascinantedeaquella jor-
nada, para él, fue la enorme fe de-
mostrada por aquel padre, jefe de
la sinagoga; un hombre de poder
que creyó firmemente en el Naza-
reno tan solo por lo que oyó decir a
otros y… no dudó en implorar al
Maestro por la sanación de su hija.

Junto con Pedro y Juan, se sabía
uno de los discípulos más amados
por Jesús y; quizá, por ello, les per-

mitió estar presentes en dos de los momentos más
importantes de su vida terrenal. En la Transfigura-
ciónenelmonteTabor yen la amarganochedeago-
nía que transcurrió en el Huerto de Getsemaní, un
jardín plagadodeolivos dondeelMaestro solía con-
vocarlos para rezar. Durante aquella vigilia, en reali-
dad, ninguno de los tres fue capaz de consolar a
Jesús…, ni tan siquiera de orar con Él. Sin duda, esa
noche percibió con claridad que elMesías esperado
por el pueblo judío, como un triunfador, no sólo es-
taba rodeado de gloria sino demucho sufrimiento.

Quizás, ahora, con lamadurez adquirida, se sen-
tía capaz de entender mejor todas aquellas ense-
ñanzas disfrazadas de parábolas, que Jesús quiso

San:ago Apóstol. Años 40 del siglo
XX. Foto. Casaú
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trasmitirles; pero lamentaba su
ceguera de juventud y no
haber captado –entonces–, la
verdadera esencia de unMen-
saje Divino cuyo contenido se
sustentaba en una palabra de
cuatro letras: amor. Amar a
Dios sobre todas las cosas y al
prójimo como a uno mismo;
eso era todo…, nadamás.

Acababan de dar las tres,
apenas tenía sueñoy sumirada
se perdía, de vez en cuando,
por entre las deshilachadas
nubes que desfilaban sosega-
damente en lo alto al compás
de una suave ventolina. La
noche continuaba siendo cau-
tivadora y solo se escuchaba el
ligerobatir de lasolas enel cos-
tado del buque y el rugir de los
maderos de proa al penetrar lentamente en la mar.
En ese instante, le vino al pensamiento sudébil con-
dición humana y recordó que, debido a ese desme-
dido ímpetu suyo y al de su hermano, y a esas
estúpidas ganasdequerer ser losprimeros, elMaes-
tro llegó a llamarles los hijos del trueno. El temor de
Santiago a defraudar a ese Hombre que, a pesar de
conocer sus debilidades, había confiado en él, era
una preocupación constante que no pudo erradicar
a lo largo del periplo y, con frecuencia, se pregun-
taba –¿Seré capaz, Señor y Dios mío, de servirte tal
y como Tú lo deseas?

Lamadrugada fue cayendo poco a poco y el cre-
púsculo matutino…, puntual, se abría paso con
fuerzaenel horizontea cada segundo.Al cabodeun
rato…, no más, una costa escarpada plagada de to-
nalidades y sombras se cernía frente a la navemer-
cante que seguía a rumbo, navegando a poniente,
endemandadel puertodeCarthagoNova: la colonia
romanamás importantedeaquellapartedelmundo
tanto a nivel político como comercial; una ciudad
que no solo disponía de Audiencia Civil y Criminal,
que era residencia de cónsules, de pretores, de sa-
cerdotes y de altos dignatarios militares sino que;
además, gozaba del privilegio de acuñarmoneda.

Por fin, el orto permitió que el patrón de la nave
se arrimara más a la costa, casi hasta tocarla, y una
oportuna brisa, que ahora era de lebeche, –según

llamaron a ese viento algunos
marineros de la tierra–, les
permitió avivar lamarcha y les
condujo hasta el mismo cora-
zón de una extensa bahía que
se había mantenido oculta
hasta el último momento. Al
estar en la medianía de en-
trada a la rada, la nave
arrumbó al noreste de la dár-
sena; en concreto, hacia una
playaen laque se concentraba
la mayor parte de la actividad
portuaria. Así pues, en poco
másdediezminutos, el patrón
del barco, un hombre enjuto
pero curtidopor los años ypor
la mar, fondeaba su nave con
suavidadmilimétricaaescasos
metrosde laorilla, al objetode
evitar embarrancar enaquella

playa de arenas doradas: un paraje natural señero.
Se tratabadeunbarrio dondemuchos ciudadanos y
algunos lictores romanos tenían sus fincas y, a suvez,
unenclave comercial dondeel dinero corría deunas
manos a otras con demasiada rapidez y donde cier-
tosmercenarios, para sobrevivir, trasladabanahom-
bros a los viajeros llegados en barco para evitar que
éstos semojasen los pies.

Santiago, contagiadopor el júbilo de la genteque
esperabaen laplaya la llegadade lanave cargadade
lujosas sedas, ánforas con perfumes y decenas de
productos; embriagado por la emoción del mo-
mentoy sinpoder esperar un segundomás, saltóde
la embarcación al mar con la agilidad de quien co-
noce bien elmedio. A continuación, con el agua por
la cintura, se apresuró a ganar la playa y, llegado a la
orilla, sin aliento, se arrodilló y besó con delicadeza
la nueva tierra que le acogía. Luego, elevando los
ojos al cielo y enuna tácita plegaria agradeció aDios
haberle permitido arribar a CarthagoNova, una ciu-
dad enclavada al sureste de Hispania, concreta-
mente, a ese pintoresco barrio del extrarradio de la
urbe: algo en su interior le decía que la semilla que
pretendía sembrar, daría muchos frutos con el
tiempo…

Serafín Piñeiro Rodríguez

(Extracto de su discurso como Mantenedor de los Juegos
Florales Jacobeos de Santa Lucía. Diciembre, 2014)

Fotogra'a: Julián Contreras.
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EL APÓSTOL JUDAS ISCARIOTE EN LA ÚLTIMA CENA
En la revista “La HORMIGA de ORO” publicada

en la tercera semana del mes de abril de 1886, que
se encuentra en la Biblioteca Nacional de España,
hay un artículo, que se traduce en pregunta, cuyo
contenido nos ha parecido interesante y que versa
sobre ¿Comulgó Judas en la última Cena con los
demás discípulos?

La respuesta que se nos da por algunos autores
es que Judas no comulgó en la Cena en que Jesu-
cristo instituyó la adorable Eucaristía, diciendo que
el Señor no distribuyó su Santísimo Cuerpo hasta
que Judas hubo abandonado la Cena para ir a en-
tregarlo a los fariseos, dando lugar por ello al mo-
mento sublime de la traición y al momento indigno
que dio lugar al misterio de la redención.

Muchos son los autores que se apoyan en que
Judas no participó en la sagrada Eucaristía, entre
ellos San Hilario, San Clemente y hasta el propio
papa Inocencio III, sin embargo otros apoyan que
Judas fuehecho sacerdote yobispo como los demás
Apóstoles durante la celebración de la cena. Para
apoyarnos en ello SanMateo, en el capítulo XXVI de
su Evangelio, expresa claramente que Jesucristo ce-
lebró la cena legal del Cordero Pascual, dispuesta
por la ley judaica, y en ella constituyó el Santísimo
Sacramento estando sus doce apóstoles, en unmo-
mento en que anunció “En verdad os digo que uno
de vosotros me ha de entregar”, por tanto es evi-
dente que Judas Iscariote estaba presente.

Otro evangelista que confirma que Judas co-
mulgó esa noche en la cena, es San Marcos (XIV,
v.23) ya que dice que del cáliz que contenía la san-
gre del Redentor “Y bebieron de ella todos”, et bi-
berunt ex illo amne; esto es, todos los doce
apóstoles. San Lucas dice que después de la consa-

gración del vino, dijo: “Pero he aquí que lamanodel
que me entrega está conmigo en la mesa”, luego
Judas estaba con los demás apóstoles.

San Juan (XIII), al referir que Jesús había lavado
los pies de los apóstoles, dice en el versículo 11 que
también lavó los de Judas y lo dice de la siguiente
forma “Vosotros ya estáis limpios, pero no todos”,
pues el Señor sabía quién era el que lo entregaría.

La Hormiga de Oro, 3ª semana de abril de 1886



61

Si Cristo, pues, lavó los pies a Judas, también le dio
la eucaristía, ya queen seguida fue instituida, y para
la institución y su participación fue ordenado el la-
vatorio.

Se servía en la fiesta de Pascua una ensalada
compuesta de diferentes hierbas para representar
las hierbas amargas con que sus padres habían co-
mido el cordero pascual. Esta ensalada se ponía
también en un plato con vinagre para mojar en él
las hierbas; y en este vinagre probablemente mojó
el Salvador el bocado de pan para entregárselo a
Judas. Por ello San Juan, (XIII, v.30) lomanifiesta di-
ciendo “Judas luego que tomó el bocado se salió; y
era ya de noche”. Es evidente por tanto que Judas
salió de la cena, una vez celebrada la eucaristía, a
consumar suhorrible plandeentregar al Señor a sus
enemigos.

Algunos autores peguntan: ¿Porqué motivo ad-
mitió Jesús en la sagradaMesa eucarística al traidor
Judas, si sabía que era el que lo vendería? Es evi-
dente que el Salvador habría podido lícitamente
descubrir y publicar el acto de Judas, pero no quiso
hacerlo dando con ello ejemplo de su inmensa ca-
ridad, teniendo oculto el pecado de su discípulo

para excitarle a penitencia, si fuese posible, y tam-
bién para enseñarnos que los pecadores ocultos no
sedeben infamar ni excluir de la participaciónde los
Santos Sacramentos.

De lo cual se deduce que, habiendo el Salvador
creado sacerdotes y obispos a los Apóstoles cuando
les dijo:”Hac facite in meam commemorationem:
Haced esto en memoria de mí”, por tanto cuando lo
pronunció Judas también fue promovido al grado
de sacerdocio y del episcopado. Todos conocemos
cual fue el triste final de Judas, y lo cierto es que
cuando San Pedro ya iba evangelizando por el
mundo las palabras de Jesús, ya se había profeti-
zado lo que ocurriría, a través del salmo 108 de
David, del Antiguo Testamento, cuando éste en
nombre de Cristo pide al Padre protección divina
sobre sus perseguidores profetizando la perdición
quemucho después, en el Nuevo Testamento ocu-
rriría con la traición de Judas.

Ernesto Ruiz Vinader
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LOS SOLDADOS DE AYER Y LOS DE HOY
Entonces los soldados del gobernador llevaron

a Jesús a su cuartel, y reunieron allí a todo el des-
tacamento. Le quitaron a Jesús lo que llevaba
puesto, le pusieron la túnica púrpura de un sol-
dado; luego trenzaron una corona de espinos, y
se la pusieron en la cabeza. Le colocaron una caña
en la mano derecha, y doblaban la rodilla delante
de Él, se burlaban diciendo: - ¡Salve, Rey de los
judíos! - Le escupían, le quitaban la caña y le gol-
peaban con ella en la cabeza. Tras estas aberra-
ciones, le quitaron la túnica y le colocaron su
propia ropa, conduciéndolo al lugar de la ejecu-
ción.

La terrible rutina de la crucifixión había co-
menzado. La última sección acababa diciéndonos
que Pilato mandó que azotaran a Jesús. Eso era
una terrible tortura romana. Desnudaban a la víc-
tima, le ataban a una columna con la espalda do-
blada y convenientemente expuesta al látigo. El
látigo eran varias tiras largas de cuero en la que se
ponían incrustados trozos de huesos agudos y
piezas de plomo. Esta tortura solía preceder a la
crucifixión, y “reducía el cuerpo desnudo del reo
a tiras de carne y edemas de sangre. Muchos mo-
rían en la tortura, y otros perdían la razón; pocos
se mantenían conscientes hasta el fin”.

Después de eso entregaron a Jesús a los sol-
dados mientras se preparaban los últimos deta-
lles de la crucifixión y la cruz. Los soldados Le
llevaron a su cuartel en la sede del gobernador, y
reunieron a todo el destacamento. El destaca-
mento se llamaba una speira; una speira com-
pleta eran seiscientos hombres. No es probable
que hubiera tantos en Jerusalén. Estos soldados
eran la guardia personal de Pilato, que le habían
acompañado desde Cesarea, donde estaba su
cuartel general.

Puede que nos horroricemos ante lo que hi-
cieron los soldados; pero, de todos los que in-
tervinieron en la pasión de Jesús, fueron los
menos culpables. No estaban fijos en Jerusalén;
no tenían ni la menor idea de quién era Jesús. Por
supuesto que no eran judíos, porque los judíos
eran los únicos que estaban exentos del servicio
militar en el imperio romano; puede que proce-
dieran de los límites del imperio. Hicieron una pa-

rodia de la realeza de Jesús; pero, al contrario que
los judíos y el mismo Pilato, actuaban en igno-
rancia.

Para ellos, Jesús, no se trataba más que de un
galileo que iba a la cruz. No carece de significado
el que el filósofo Filón de Alejandría (conocido
también como Filón El Judío) nos cuente que un
gentío judío hizo algo muy parecido con un joven
demente: “Tomaron una tira de tela, y se la colo-
caron en la cabeza como si fuera una diadema…
y le dieron como cetro una caña del junco nativo
del papiro que se encontraron tirado al borde del
camino. Y, como estaba disfrazado de rey, algu-
nos se dirigían a él como para saludarle, y otros
como para presentarle alguna demanda.” Así se
divertían con el muchacho; y eso fue lo que los
soldados hicieron con Jesús.

Seguidamente se prepararon para conducirle
al lugar de la crucifixión. Algunas veces se nos
dice que no debemos detenernosmorbosamente
en el aspecto físico de la crucifixión; pero no po-
demos hacernos una idea muy clara de lo que
Jesús hizo y padeció por nosotros. Klausner, el es-
critor judío, dice: La crucifixión es la muerte más
terrible y cruel que han diseñado los seres hu-
manos para vengarse de sus semejantes.” Cice-
rón la llamaba “la tortura más cruel y más
horrible.” Tácito la llamaba “una tortura apro-
piada solo para esclavos.”

Filón, el Judío.
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La inventaron en Persia; y puede que su razón
de ser fuera que la tierra se consideraba consa-
grada al dios Ormuz, así que el criminal se colo-
caba fuera del contacto con ella, para que no la
contaminara; porque era la propiedad del Dios.
De Persia pasó a Cartago en el Norte de África, y
fue de los cartagineses de los que la aprendieron
los romanos, aunque estos no la aplicaban más
que a los rebeldes, esclavos fugitivos y la clase
más baja de criminales. Era una ejecución que no
se podía aplicar legalmente a un ciudadano ro-
mano.

Klausner pasa a describir la crucifixión. Se
ataba a la cruz al criminal, que ya era una masa
sangrante después de los azotes. Allí colgaba
hasta morir de hambre y sed y exposición a la in-
temperie, incapaz de defenderse ni siquiera de
los tábanos, que acudían a su cuerpo desnudo y
a sus heridas sangrantes. No es una escena agra-
dable de contemplar, sino horrible la que Jesu-
cristo sufrió -voluntariamente- por nosotros.

El ritual romano de la ejecución estaba esta-
blecido. El juez decía: Illum duci ad crucem pla-
cet, “La sentencia es que este hombre sea
conducido a la cruz.” Entonces se volvía a la guar-
dia y decía: 1,miles, expedi crucem, “Ve, soldado,
y prepara la cruz.” Fue mientras estaban prepa-
rando la cruz cuando Jesús estuvo en las manos
de los soldados. El pretorio era la residencia del
gobernador, su cuartel general, y los soldados im-
plicados serían la cohorte de la guardia del cuar-
tel general.

Recordemos que Jesús ya había padecido el
tormento de los azotes antes de estas burlas. Las
intervenciones de los judíos habían estado enve-
nenadas de odio. El resentimiento de Pilato había

sido una evasión cobarde de su responsabilidad.
Había crueldad en la acción de los soldados, pero
nomalicia. Para ellos Jesús no eramás que un reo
más que iba a la cruz, y llevaron a cabo la panto-
mima de homenaje y adoración en el cuartel,
para pasar el rato con una parodia burda.

No crea el lector de este artículo, que con
estas palabras pretendo “justificar” el modo de
actuar de los Soldados Romanos que crucificaron
a Jesús, sino que, en aquellos tiempos, trataron
a Cristo, con las mismas burlas con que trataban
a cualquier otro reo.

Sobre estas mismas líneas, no puedo dejar
pasar la evidencia, de que hoy, nosotros los cris-
tianos más comprometidos, también somos ob-
jeto de burla, por una sociedad deficiente de
carismas morales y espirituales. Ni que decir
tiene, que muy recientemente, también los cris-
tianos son brutalmente maltratados, mortifica-
dos y asesinados, en nombre de Alá, por pura
venganza hacia un Occidente, que no acepta las

Klausner, escritor judío, siglo XIX
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aparentes ideologías de un Islam falseado por in-
tereses propios.

Tras estas palabras, no quisiera concluir este
artículo, sin hacer referencia a los Soldados Ro-
manos Californios.

Nuestros “Soldados Romanos Californios”, for-
man un ejemplo de compromiso, de desagravio
perpetuo, de buen obrar, de caridad cristiana,
más que muchos otros viandantes del mundo.
Ello se debe al buen obrar de un gran hombre,
que no me canso de alabar justamente, porque
lo merece. Él es D. Félix González, Presidente y
AlmaMater de esta querida Agrupación cartage-
nera. Con su ejemplo, con su buen obrar, con su
carisma, hace que el paso de los Soldados Roma-
nos por las calles de Cartagena, sean de los más
aplaudidos y queridos.

El que siembra, recoge. Por eso es que, todo
el esfuerzo y dedicación del hermano Félix, se ve
en parte recompensado, por esos aplausos que
despiertan sus “queridos Soldados”, que como
hijos propios, los cuida y los alienta a continuar
esta tradición hermosa.

Para concluir, y para que el lector encuentre el
enlace oportuno con las pinceladas de historia
que he redactado, y con la historia actual, qui-
siera evidenciar las diferencias del ayer al hoy, de
lo que fueron y de lo que hoy son. Puntos total-
mente opuestos, diferenciados desde la raíz, y
desde el compromiso de su dirigente, responsa-
ble máximo como aquel entonces, pero, en nues-
tro hoy, responsable máximo del bien, de la
entrega y de las buenas obras para el bien de los
hermanos y para mayor Gloria de Dios.

Que Jesús de Nazaret os bendiga y os guarde
por muchos años, manteniendo así, una tradición
característica e inigualable, en la Semana Santa
de Cartagena.

Rosario del Carmen García Romero.
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UN REPORTAJE SOBRE LA PASIÓN DE JESÚS

Queridos cofrades, componentes de la querida
y entrañable Agrupación de “Soldados Romanos”
californios…..¿os imagináis por unmomento lo que
os podríais encontrar si, ese magnífico, marcial y
colorista desfile que realizáis por las calles de nues-
tra Cartagena del alma, que diría el poeta, conmo-
tivo del pasacalles previo a Semana Santa, y los que
lleváis a efecto dentro de la inigualable Semana de
Pasión cartagenera, lo trasladáis a las calles de Je-
rusalén, en los momentos anteriores y posteriores
a la Pasión y Muerte de Jesucristo?. ¿Imagináis un
encuentro con personajes de esa época, que tan-
tas veces hemos leído o comentado?…..permi-
tidmeque, por unosmomentos, os introduzca en la
Tierra Santa situada en el extremooriental delMar
Mediterráneo, en la tierra de la Biblia, símbolo de
glorias pasadas y esperanza en su porvenir, donde
Jesús vivió y sufrió, donde anunció el Reino de los
Cielos y realizó numerosos milagros. Una Tierra de
fe y amor pero también de luchas, sangre ymiseria.
Adentrémonos en Jerusalén, la capital religiosa
para las tres grandes religionesmonoteístas; para la
mitad de la humanidad, la Ciudad Santa por exce-
lencia, con su Fortaleza Antonia, su Arco de Ecce
Homo, su Vía Dolorosa, su Iglesia del Santo Sepul-
cro, su monte Calvario, su Ciudadela, su Tem-
plo….adentrémonos en la Tierra de Dios.

Sería la hora “nona” cuando nos introducíamos
en Jerusalén, por una de las puertas más significa-
tivas de la ciudad, la deHerodes, ubicada en el lado
septentrional de unas murallas que, abrazando la
ciudad, se extienden aproximadamente unos tres
kilómetros de largo y trece de alto. Habíamos te-
nido que apretar el paso porque el cielo se había
puesto plomizo, color ceniza, y habían empezado a
caer unos goterones de lluvia densos y pesados

como si fueran de aceite. Comoera la tarde que los
judíos llamaban la “Parasceve”, esto es, la prepara-
ción de la última vigilia de Pascua, Jerusalén ardía
en una inusitada animación. Todo el abigarrado pa-
norama “turístico-religioso” bullía por las calles: ju-
díos, samaritanos, galileos, tratantes de ganado,
pescadores de Betsaida….como en un zumbido de
colmena, se mezclan todas las lenguas y todos los
acentos: griego, hebreo, arameo, latín…y por entre
los corros, haciendo salpicar sus sandalias el barro
de los charcos, pasan, erguidos, disciplinados,mar-
ciales y decididos los soldados de lametrópoli. Sus
rostros limpios contrastan con las barbas grasien-
tas de los otros.

Los preparativos de la Pascua llenan la ciudad de
un olor penetrante de carne fresca y pan caliente;
los hombres y mujeres van y vienen con cestos y
barricas y entre los corros, que charlan animada e
interminablemente, piden humildemente paso los
minúsculos borriquillos con la frente. La ocupación
preferente de estos ciudadanos, nativos y foráneos,
es charlar y charlar….hablan siempre a media voz,



con profundos gestos misteriosos.

A lo largo del desfile, percibimos que un corro
demujeres,medio levantados los velos, señalaban,
bajo la puerta que habíamos atravesado, unas hue-
llas de sangre. Comentaban nerviosamente y se
quitaban unas a otras las palabras. Hoy llegarán
todas tarde a la cena doméstica. Como la barcaza
de los pescadores del Lago Tiberiades deja, al pasar,
una estela de burbujas blancas, “algo” ha pasado
hoy en Jerusalén. ¿Qué será?

Un arremolinamiento de la muchedumbre ca-
llejera nos hace girar la cabeza y podemos com-
probar que, enmedio del corrillo, había un hombre
de revueltas greñas y áspera barba que no paraba
de “sermonear” y gesticular. Al preguntarle a una
mujer que portaba un cesto con dos gallinas quien
era semejante personaje, nos contestó que era Bar
Rabban (Barrabás), el que estamañana fue puesto
en libertad por el Pretor. Estaba en prisión por una
muerte que cometió con motivo de una sedición.
Un soldado de lametrópoli explicó posteriormente
que el delito político que Barrabás había cometido
consistía en haber matado a uno con motivo de
unode tantosmotinesmovidos por los Zelotes con-
tra el poder romano. Por lamañana, el Pretor había
ofrecido al pueblo que escogiera entre la libertad
de ese hombre y la del Nazareno, y el pueblo había
optado por la del sedicioso político…porque, al pa-
recer, el Nazareno había hablado de derogar la Ley
deMoisés y de demoler el Templo.

De pronto, nos encontramos con un soldado de
Romaque viene de la lejanía y, parece ser, del lugar
del suplicio. Por lo visto, eseNazareno agitador que
decía lamujer de las gallinas ha debido de ser ajus-
ticiado. Sin duda, la cosa era más seria de lo que
pensábamos. Sería cuestión de interrogar al sol-
dado que vuelve del lugar de la ejecución, igual él
puededar cuenta exacta y desapasionada de lo que
realmente aconteció. Pero…. o aquel hombre era
de pocas palabras o volvía intensamente preocu-
pado. Sí comentó que los judíos habían acuciado a
Pilato para que aligerase lamuerte de los ajusticia-
dos, y hablaba así en plural porque junto al Naza-
reno habían sido puestos dos ladrones. Continuó
diciendo que el Pretor había dado orden de que
fuera una patrulla de soldados a quebrar las piernas
de los crucificados, pero que al llegar esta al lugar
de la ejecución, el Nazareno habíamuerto ya. Aun-
que solo llevaba tres horas en la Cruz, no era ex-
traño, pues antes había perdido mucha sangre al

ser azotado y coronado de espinas en el Pretorio.

Al Nazareno, continuaba relatando este hombre
de pocas palabras, por certificar sumuerte, el “pro-
pio soldado que hablaba” le había dado un fuerte
lanzazo en el costado. La herida había llegado casi
al corazón. En la herida cabría la mano de un hom-
bre…. De repente, todos nos quedamos extrañados
porque ese hombre “enmudeció”. Parecía que que-
ría decir algo más pero se arrepintió… y semarchó
cargado de secretos misteriosos.

Las calles se han ido aclarando y los corrillos de
personas iban desapareciendo. Seguía cerrándose
la noche con viento y lluvia. Algunos seguían co-
mentando, mientras chapoteaban sobre el fango,
que el velo del Templo se había partido en dos mi-
tades. Otros afirmaban que habían oído decir al
centurión Petronio que el hombre que ha muerto
era un justo. Incluso un grupo de chiquillos de la
calle gritaban que habían oído decir al soldado que
alanceó el costado del Nazareno que de la herida
brotó, extrañamente, sangre y agua.

Mientras seguíamos con nuestra marcha, deci-
dimos enterarnos a fondodel suceso. Y para no tro-
pezar con judíos supersticiosos o con soldados
alucinados, y tratar de buscar en una fuente limpia,
dirigimos nuestros pasos hacia el Pretorio, que es-
taba situado en el foro o plaza pública. Tiene en-
frente una casa cuartel para los soldados de
guardia. Como vieron que éramos un grupo de sol-
dados romanos perfectamente uniformados y de
airoso y marcial paso, procedentes de una acoge-66

Fotogra'a: Julián Contreras.



dora y deslumbrante ciudad demagnífico puerto a
orillas del Mediterráneo, logramos la promesa de
una inmediata entrevista con el Pretor.

Tuvimos el honor de saludar a sumujer, Claudia
Prócula, de ilustre y poderosa familia, uno de los
más claros linajes de la metrópoli. Es alta y bien
proporcionada, y habla un claro y seguro latín. Esta
mujer nos relató mil extrañas maravillas que se
cuentan del profeta que ha sido ajusticiado esa
tarde, asegurando que, en sueños, la noche ante-
rior sufrió mucho por la causa de aquel justo. Iba a
contarmás cosas de aquel extraño judío, de sus cu-
raciones a ciegos y tullidos… cuando de pronto nos
anuncian que el Pretor Poncio Pilato requería nues-
tra presencia.

Estaba reclinado entre unos almohadones; de
más que regular estatura, nariz aguileña, labio in-
ferior saliente y voluntarioso, y la frente despejada,
así como la curva de su cráneo rasurado y amplio.
Parecía un hombre culto y se sometió con aplomo
y afabilidad a nuestro interrogatorio…. aunque sin
disimular el ligeromalhumor de hombre acostum-
brado a ser él el que interrogase. Empezó hablando
de la política en Roma, con procedimientos que pe-
caban de débiles y condescendientes.

Estoy de Pretor en Jerusalén -comentaba- desde
el año 26. Nos entretuvo hablando de una serie de
obras hidráulicas que había construido en la ciu-
dad…. pero pronto se centró en el tema. Sí, dijo, a
eso del amanecer la plebe amotinada trajo a mi
presencia al Nazareno, y al frente de las turbas

venía Caifás y casi todos los príncipes de los sacer-
dotes. Mi primer deseo fue inhibirme del pleito,
pero al escuchar de su boca que su realeza no era
de estemundo y que había venido a dar testimonio
de la verdad…. me empecé a interesar. Sin em-
bargo, yo no encontraba culpa alguna en él.

Como Herodes no quiso solucionar la cuestión,
medevolvió al Nazareno ymeencontré entre la to-
zudez de la gente que pedía para aquel hombre la
pena capital y la falta de pruebas en su contra. Al
final, mandé que lo azotaran. Los judíos, por su ley,
no pueden pasar de los cuarenta azotes; pero nos-
otros, los romanos, podemos llegar a los sesenta y
seis. Le hice, pues, flagelar en la columna y luego,
ataviado con una corona de espinas y un cetro de
caña quemis soldados le pusieron, se lo presenté al
pueblo. Pero el gentío, lejos de apiadarse, insistió
con una sola palabra obsesionante que aún tengo
metida en los oídos: ¡¡Crucifícale!! Decidí entregar
a aquel hombre a la voluntad del pueblo pero, eso
si, en testimonio de mi inhibición de aquella ex-
trema resolución, pedí una jofaina con agua y me
lavé lasmanos en presencia del pueblo…. ¿qué otra
cosa podía hacer? Al escribir la tablilla que el reo
había de llevar al cuello hasta la Cruz y luego había
de clavarse en ésta, puse: “Jesús Nazareno, Rey de
los Judíos”…. y así fue crucificado.

Parece que el Pretor nos relató una versión clara
y serena. Cuando salimos de allí, aún tuvimos
tiempo de lograr de unos soldados de guardia que
nos enseñaran los instrumentos de la flagelación.
La columna, más baja que la estatura de una per-
sona, estaba toda llena de salpicones de sangre. Los
látigos eran de tiras de cuero terminadas en púas
de hueso y demadera. Y hasta nos comentaronque
ellos habían añadido a la flagelación ordenada, a
modo de propina, unas cuantas burlas de cuartel.
Uno de los soldados se quitó su clámide bermeja
de legionario y se la echó por los hombros al Naza-
reno; otro le ciñó la frente con una corona hecha
de ramas de espino y otro le puso en lasmanos una
caña.

Salimos del Pretorio apenados y llenos de tris-
teza. Continuamos nuestramarcha y, poco antes de
recogernos, nos cruzamos en una esquina con un
extraño cortejo lento y silencioso. Eran dos hom-
bres y varias mujeres. Lloraban en silencio. Lleva-
ban en las manos lienzos y tarros de ungüentos,
dejando tras de sí una estela de fuerte olor amirra
y áloe. Oímos decir que uno se llamaba Nicodemo 67
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y el otro José de Arimatea. Al pasar, la luna llena
blanqueó el rostro de una de las mujeres, pálida,
muy pálida, era la imagen del más serenísimo
dolor… ¡¡era suMadre!!

La noche continuaba lluviosa a ratos, a ratos
despejada. Poco a poco las calles iban quedándose
solitarias y silenciosas. Nos fuimos a descansar. A la
mañana siguiente aún había un rezagado que co-
mentaba junto a nuestra formación: “Verdadera-
mente, este Hombre era el Hijo de Dios”.

Queridos componentes de la Agrupación de
“Soldados Romanos” y amables lectores de esta ex-
celente Revista “Haz de Lictores”, habéis podido
comprobar cierto paralelismo en la narración de
esos momentos vividos por Nuestro Señor tras su
traicionero prendimiento. Fiel reflejo de lo aconte-
cido en aquellas tierras del Señor lo exponéis ma-
gistralmente en la Magna, Solemne y
espectacularmente lucida procesión del Miércoles
Santo cartagenero…. y vosotros, “armados del
Prendimiento”, sois sin duda verdaderos protago-
nistas de uno de losmás aleccionadores documen-
tos de la Historia.

Ginés Fernández Garrido

Fotogra'a: Julián Contreras.
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PALESTINA EN TIEMPOS DEL NAZARENO
Jesús de Nazaret, vivió en un determinado

tiempo de los emperadores romanos Augusto y Ti-
berio, en una provincia del gran imperio romano,
llamada Palestina. Jesús está dentro de la historia
humana.

En el tiempo de la vida pública de Jesús, Pales-
tina estaba bajo el dominio político ymilitar del im-
perio romano. A pesar de gozar de una cierta
libertad, los judíos eran controlados por los roma-
nos y nopodían contrariar los intereses del imperio.

La primera provincia romana fue Sicilia. En el
siglo siguiente, Roma fue conquistando progresiva-
mente Macedonia, el Asia Menor, y el norte de
África, organizándolas en provincias. El año 63, le
tocó la vez a la provincia de Siria, conquistada por
Pompeyo; el año 31, fue conquistado Egipto. Con
las largas guerras de conquista de la Galia, de Es-
paña y deOriente, se fue creando progresivamente
un ejército, compuesto de militares que hacían de
la milicia una profesión. El poder pasó así lenta-
mente de la aristocracia a manos de la creciente
clase media y de los militares, que defendían las
fronteras del imperio y competían por adquirir cada
vez mayor poder en el centro.

Ciertos países, ligados a Romapor un tratado de
amistad, gozaban de una relativa autonomía in-

terna; tal era el reino deHerodes el Grande y de sus
herederos. Egipto era considerado comopropiedad
personal del emperador romano. Los otros territo-
rios eran bienes del pueblo romano, conquistados
con las armas. Por eso sus habitantes tenían que
pagar tributo.

El añodenacimiento de Jesucristo reinaba sobre
toda Palestina Herodes el Grande, hijo de padre
idumeo y demadre árabe. Este Herodes, con el au-
xilio de Roma, se apoderó de Jerusalén el año 37
antes de Jesucristo. Y reinó en Palestina hasta su
muerte, acaecida durante el destierro en Egipto de
la Sagrada Familia. Con el fin de congraciarse con
los judíos, restauró el templo de Jerusalén, agran-
dándolo y embelleciéndolomagníficamente, de tal
manera que aun sin estar terminadas del todo las
obras en tiempos de Jesucristo, era la admiración y
el orgullo de sus contemporáneos. Tras la muerte
de Herodes, quedo repartido sus estados entre
tres de sus hijos: Arquelao, Antipas, (este Herodes
Antipas fue el que hizo degollar al Bautista y escar-
neció a Jesucristo en su pasión); y Filipo. Arquelao,
a causa de sus crueldades, fue desterrado por Au-
gusto, desde entonces Judea y Samaria, que cons-
tituían sus estados, quedaron definitivamente bajo
el dominio directo de Roma, y gobernados por pro-
curadores romanos.

Las funciones del procurador eran bien claras: la
primera era mantener aquella región bajo el con-
trol de los romanos; además, poner orden en las
cosas, reprimir rebeliones y silenciar a la «oposi-
ción».

Además, era él quien nombraba al sumo sacer-
dote -y tenía poder de destituirlo-. El sumo sacer-
dote era la autoridad religiosa y política suprema,
después del procurador romano. Por último, Poncio
Pilatos tenía el poder de condenar a muerte a los
que cometieran delitos políticos.

Toda la administración y la política interna esta-
ban en manos de los judíos, a través del Sanedrín.
Éste era un Consejo integrado por setenta miem-
bros, todos ellos pertenecientes a las clases privi-
legiadas de los sacerdotes, la presidencia del
Sanedrín siempre correspondía al sumo sacerdote,
que en tiempo de Jesús, era Caifás. El Sanedrín
tenía las competencias de corte suprema de justi-

Fotogra'a: Julián Contreras.
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cia, después de Roma. Podía decidir sobre todo
menos condenar amuerte a una persona por delito
político.

Es por ello que los jefes de los sacerdotes, escri-
bas y fariseos procuraban convencer a Poncio Pi-
lato en el caso de Jesús, diciendo que él era un
subversivo que incitaba al pueblo a la revolución.

Así, de intriga religiosa, el caso de Jesús pasó a
ser una intriga política: de blasfemia pasó a delito
político. En otras palabras: de subversivo de orden
religioso, Jesús pasa a ser considerado un subver-
sivo de orden político.

La clave para entender la condenación de Jesús
a muerte no es entonces Pilato, sino el Sanedrín.

De hecho, la acusación política contra Jesús fue un
pretexto para acabar con el profeta que denun-
ciaba a los judíos sus pecados por no aceptar al Dios
que se manifestaba en Jesucristo.

Según San Lucas, el ministerio de Juan el Bau-
tista comenzó en el año quince del imperio de Ti-
berio César, durante su reinado nombró a Pilatos
gobernador de Judea y diez años después lo desti-
tuyó; más omenos a la mitad de ese decenio, Pila-
tos ordenó la crucifixión de Jesús.

Pedro Negroles Sánchez

Cuaresma 2015
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CAMINO DE SANTIAGO: UNA PROCESIÓN
DE 220 KILÓMETROS

El pasado verano tuve la inmensa suerte de rea-
lizar 220 kilómetros del Camino francés, desde Pon-
ferrada a Santiago en 10maravillosos días.

Como indico en el título del artículo, conforme
iba avanzando en el camino, cada vez te recuerda
más a una procesión: compañerismo, cansancio, vi-
vencias, espiritualidad.

El puntodepartida, es duro.A las 5de lamañana
de un día de agosto te deja el tren en una estación
desconocida, hace frío, nohaynadie en las calles, no
sabes dónde comienzan las flechas amarillas que te
indican cómo llegar a Santiago. Estás cansada del
viaje, y te quedan 25 kilómetros para llegar al alber-
gue que te has propuesto como objetivo. ¡Todo in-
convenientes!

¡Hasta que llegas auna gasolinera y su empleado
se ofrece a ayudarte con toda la amabilidad del
mundo! Mi amiga, su hermano y yo, ¡YA ERAMOS
PEREGRINOS!

Ves el primer amanecer, te encuentras a los pri-
meros compañeros caminantes, que te volverás a
encontrar en algún destino, y escuchas la frase
¡BUENCAMINO!.... cómorecuerdaa loqueescuchas
enel callejóndeBretaumientras teponesel capuz…
BUENDESFILE….

Tantasparadasenermitas, tantos silencios, tantos
momentosde reflexión, hacenqueel camino sease-
meje tanto a un desfile en Semana Santa….

Aparecen las primeras ampollas, las agujetas, y
haces examen de tu vida, de tu familia, de tus ami-

gos, de tus compañeros, de tanta gente que necesi-
tas y sólo lo añoras cuando te faltan. Y rezas, rezas
por ellos para que sigan ahí, aportándote cariño, va-
lores y compañía. Y pides al apóstol por ellos, por su
salud, por su trabajo, por sus necesidades…. Te das
cuentade lopocoquenecesitasparavivir, todovaen
una mochila, comer, andar, dormir…. no es necesa-
rio lujos, una comida sencilla, una cama en una li-
tera, es suficiente para subsistir…. y para ser ¡FELIZ!

Conforme pasa el camino, todo se hacemás es-
piritual, y te convences que en la vida se necesita
muy poco para que sea plena.

Y sientes una alegría enorme cuando llegas al
destino planeado. Y te encuentras gente encanta-
dora que te acoge en su albergue como si fuera su
casa. Y comparteshabitaciónymesa conperegrinos.
Y te das cuenta de que sonmiles losmotivos por los
que se hace este camino.

Y también llega undía de lluvia, triste ymágico. Y
te acuerdas de todas las personas que se han ido, y
aquellas quepiensas que se fueron antes de tiempo
y no lo entiendes, y le pides explicaciones a Dios en
tu reflexión….

Pero la alegríamásgrande se siente cuando llegas
a Santiago…. Como cuando enfilas la calle del Aire y
ya ves la Iglesia de SantaMaría,….con la plenitud de
que alcanzas el objetivo planeado y con el senti-
miento de que se acaba el desfile que tanto has de-
seado hacer.

Y además, tienes la inmensa suerte de encontrar
el momento de reflexión con el cura Juan Carlos “el
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Venezolano”, después de lamisa del peregrino. Y te
convence que Jesús también lo fue (PEREGRINO),
porque leemosesepasajedel Evangeliodónde Jesús
nos dice a través de una parábola: “Por eso os digo:
No andéis preocupados por vuestra vida, qué co-
meréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis.
¿Novalemás la vidaqueel alimento, yel cuerpomás
queel vestido?Mirad las avesdel cielo: no siembran,
ni cosechan, ni recogenengraneros; y vuestroPadre
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que
ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por
más que se preocupe, añadir un solo codo a la me-
dida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocupa-
ros?Observad los lirios del campo, cómo crecen; no
se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón,

en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues
si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se
echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho
más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis,
pues, preocupadosdiciendo: ¿Quévamosa comer?,
¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos?
Quepor todasesas cosas seafanan los gentiles; pues
ya sabevuestroPadre celestial que tenéis necesidad
de todo eso. Buscad primero el Reino de Dios y su
justicia, y todasesas cosas seosdaránporañadidura.
Así que no os preocupéis delmañana: elmañana se
preocupará de sí mismo”.

Compartes las experiencia en la capilla del Santí-
simo conotros peregrinos: una italiana que empezó
su camino en su país, un americano, una sevillana
pija en busca de la espiritualidad, un cura que venía
con sus feligreses y lo abandonan por el pulpo…. Y
sales de allí, llena, deseando repetir la experiencia y
de poder compartirla.

Espero que estas palabras hayan servido para
contagiaros un poquito del espíritu del camino de
Santiago. Animaos a realizarlo, es una experiencia
única.

Caridad Banacloig Delgado
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO
LOS ARMADOS DEL PRENDIMIENTO

Sr. Presidente de la agrupación de Soldados Ro-
manos, heredera de la Compañía de Armados del
Prendimiento, estimadoDiego, Sr.MayordomoPrin-
cipal de la Cofradía California, cofrades, amigos, se-
ñoras y señores:

Hace ahora una década, en este mismo lugar
dondeahoranosencontramos, el Real ParquedeAr-
tillería, y también, como hoy, de la mano de los ju-
díos californios, me enfrentaba, por primera vez, al
brete de presentar, “apadrinar” en ciertamanera, si
se me permite la expresión, una publicación sobre
la Semana Santa de Cartagena, concretamente la
quinta edición de la revistaHaz de lictores que edita
la agrupación de Soldados Romanos demi cofradía,
la cofradía del Prendimiento. Decía entonces que
para alguien comoyo, que sehabía ido acercandoal
mundo cofrade no a través de la tradición y los vín-
culos familiares, sinomediante la lectura exhaustiva
de las páginas del Libro de Oro de Cartagena y sus
procesiones, que llegaba casi a memorizar año tras
año, presentarunanuevapublicación sobreSemana
Santa era un honor que jamás pensé que el destino
me tuviese reservado. No lo dije entonces, pero sí
ahora, que también un día descubrí, gracias a la lec-
tura de las páginas de Ecos delNazareno, y de aque-
llos que por entonces escribían en dicha revista,
entre ellos DiegoOrtizMartínez,
autor del libro Los armados del
Prendimiento, cuyapresentación
nos ha congregado aquí esta
noche, que había otra forma de
ver y de acercarse a la Semana
Santa: la historia. Una manera
que a mí, particularmente, me
seduce. Por eso estar aquí, esta
noche, presentando una nueva
obradeDiegoOrtiz, queno laúl-
tima, pues en los próximos días
verá también la luz un nuevo
libro de este autor sobre la Vir-
gen del Amor Hermoso, es para
mí no sólo un honor, sino tam-
bién un inmenso placer, porque
el libro que esta noche nos con-
voca es, ante todo, un libro de
historia.

Un libro, como ya el propio autor expone en su
magnífica introducción, donde los datos y fechas
aportados son contextualizadosdentrode supropio
momento histórico y además se comparan con lo
queestáocurriendonosóloenEspaña, sino también
en otros lugares; y aunque pueda sorprendernos,
algo que debería ser lo usual, si de historia se trata,
como es el caso, simplemente esto ya lo aleja de lo
que suele ser habitual por estos pagos, porque la-
mentablemente, como bien dice también Diego,
mucha de la información histórica que tenemos
sobre la Semana Santa cartagenera nos ha llegado a
travésdemeros aficionados, “pseudohistoriadores”,
comoél losdenomina; pero, sobre todo –aunqueél
esto no lo comenta–, Los armados del Prendimiento
esunaobra rigurosay científica comoquedapatente
entre otras muchas cosas por su enorme cantidad
de notas,más de 500, por la variedad de las fuentes
documentales que se ha manejado durante su eje-
cución y particularmente por la manera como han
sido tratados los hechos históricos a la hora de es-
cribir el texto.

Decía CatherineMorland enHablando de la His-
toria que “me maravillo a menudo que resulte tan
pesada, porque gran parte de ella debe ser pura in-
vención”. Una cuestión a la que no ha sido ajeno

Diego Ortiz a la hora de escribir
esta obra, ya que a través de sus
páginasel autor, entreotras cosas,
desmonta la creencia generali-
zada del aquel famoso boticario,
que recoge Vargas Ponce en sus
crónicas, quehubodevender tres
casaspara costearseel ricomanto
conel quedesfilada representado
el personaje de Poncio Pilato, Pi-
latos, términoconelquese refiere
el autor al gobernador de Judea,
como lo haría también cualquier
procesionista cartagenero, y que
muchos de esos “pseudohistoria-
dores”, a los queantes sehizo alu-
sión, identifican con Pedro
Posadas. Cuestión que queda to-
talmenteaclaradapues, comode-
muestra DiegoOrtiz a través de la



documentación consultada, Pedro Posadas era sas-
tre, y además, paramás inri, marrajo. Y no sólo eso,
aunque aporta un posible candidato a ser el botica-
rio que hacía el papel de Pilatos en los primeros
tiempos de la cofradía, Tomás Vicente Tauste, se-
gundo boticario del Real Hospital y hermano funda-
dorde lahermandad, su sueldo, 720 reales, nodaba
para tener tres viviendas en propiedad, y además el
precio que se pagó por el ajuar de la Virgen del Pri-
mer Dolor en 1753 era mucho menos de lo que
podía valer una casa, con lo cual no parece posible
que por el rico manto de Pilatos, bordado en plata,
se hubiese pagado un precio tan desorbitado. Creo,
pues, que es un tema que debe quedar, después de
esto, completamente zanjado y permanecer sola-
mente en el anecdotario de aquellas cosas que an-
taño se escribían sobre los judíos californios; como
también otro asunto que se aborda, y se desmiente
eneste libro sin ningúngénerodedudas.Me refiero
a la autoría de las popularesmarchas de los judíos y
los granaderos que todavía hoy siguen siendo atri-
buidas, sin ningún fundamento, al famoso músico
napolitano Nicolás Pórpora, a pesar de que, ya en
1951, Francisco Aguilar, en un artículo publicado en
el Libro de Oro, la rebatiera, planteando otras hipó-
tesis más plausibles, como recoge Diego Ortiz, que
escribeal respectoquemásparecen “marchas com-
puestasporautoresanónimosabasede tomar frag-
mentos de otros compositores”, basándose no sólo
en el artículo referido anteriormente, sino también
en otros autores con conocimientos demusicología
que han tratado el tema.

A través de los cinco capítulos en los que estruc-
tura el libro: Los armados del Prendimiento, historia
de los soldados romanos californios desde el siglo
XVIII a la actualidad, el autor hace un recorrido por
los avatares de los judíos californios, la Compañía de
Pilatos, como también se les denominó en algunos
momentos, desde su fundación, coincidiendo con la
constitución de la propia Cofradía California, for-
mandoparte desde sus orígenes de la procesión del
Prendimiento. Un cortejo nacido en plena Ilustra-
ción, cuyos ocho pasos primitivos inducen a pensar
queobedecíanaunprograma iconográficomuycon-
creto, destinadoameditar, probablemente, sobreel
significado profundo del Prendimiento de Cristo, el
instante en el que Jesús, el Hijo de Dios, asume su
papel como Redentor del género humano y se in-
troduce voluntariamente en su sagrada Pasión. Una
hipótesis esbozada por mí en otras ocasiones y que
lleva a la siguiente cuestión: ¿quién pudo estar de-

trás de ese programa religioso tan elaborado inte-
lectualmente?, si como sabemos, y el autor del libro
deja claro en el primer capítulo, muchos de los her-
manos fundadoresde lahermandadprobablemente
no sabían ni leer ni escribir. La presencia de la Com-
pañía de Armados, desde el primer momento de la
existencia de la cofradía del Prendimiento, algo no-
vedosoen la ciudad, pues, documentalmente, como
prueba Diego Ortiz haciendo una revisión crítica de
las fuentes existentes, no hay constancia de que las
cofradías cartageneras de entonces contasen con la
presencia de Armados en sus procesiones, como
tampoco parece que desfilasen Armados en las an-
tiguas cofradías murcianas como la de la Sangre, la
de Jesús o la de la Esperanza, está última casi coetá-
nea a la California, lo que hace pensar que su pre-
sencia fue una moda importada desde fuera de la
diócesis, como posiblemente también lo fuese la
elección de esos pasos primitivos del Miércoles
Santo cartagenero a los que aludía anteriormente.
No es posible comprender totalmente los primeros
años de la Cofradía California si antes no encontra-
mos la respuestaa cómounacofradía surgidaenuna
ciudad periférica, de provincias, como diríamos con
un lenguaje actual, en su primera década de exis-
tencia consiguió una serie de privilegios provenien-
tes tanto de la Corte como del Papado, y cómo
además pudo disponer de los caudales necesarios
para erigir dos capillas en la iglesia mayor de la ciu-
dad yencargarle almejor artista por entoncesde los
contornos, Francisco Salzillo, la mayor parte de su
patrimonio escultórico. Y quizá, esa presencia de los
Armados en la cofradía desde su fundación sea una
prueba evidente de que quienes gestaron la cofra-
día del Prendimiento de Cartagena no pretendían
imitar ni lo que se hacía en la propia ciudad ni en la
vecina Murcia, y que la nueva cofradía respondía a
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los postulados de su tiempo contando con la pre-
sencia en su procesión de figurantes, como los Ar-
mados, Pilatos, el paje de gineta, el pajineta, como
aquí se le denominaba, tan del gusto del siglo XVIII,
como una manera de expresar que la del Prendi-
mientoeraunanueva cofradíapara losnuevos tiem-
pos que corrían en una ciudad que estaba por
entonces en plena expansión.

La excusa para escribir el libro que nos convoca
hoynoha sidootra sino la celebración, este año, del
75 aniversario fundacional de la agrupación de Sol-
dadosRomanosde laCofradíaCalifornia, es decir, su
constitución como tal agrupación en1939. Si excep-
tuamos el libro escrito por Antonio Vich Tortosa en
1957, con motivo de las bodas de plata de la agru-
pación de San Pedro Apóstol, Estudio histórico e in-
formativo sobre la Pontificia, Real e Ilustre cofradía
deNuestroPadre Jesús enelDolorosoPasodel Pren-
dimiento, ninguna otra fuente habla de 1939 como
el año fundacional de la agrupación de los judíos ca-
lifornios. Una obra que el autor ni siquiera cita, a
pesar de las muchas notas que, como comentaba
anteriormente, incluye el libro. Probablemente, en
sus circunstancias, yo tampoco lo hubiese reseñado
entre labibliografía consultada, sencillamentepor su
ausencia de notas, simplemente porque no pode-
mos considerar este libro de Vich Tortosa como un
documento histórico.

Diego Ortiz, como todo aquel que ha tenido que
enfrentarse al estudio de los orígenesde las agrupa-
ciones cofrades, se ha encontrado con la dificultad
de que no se han conservado documentos origina-
les, y solamente es posible hacer una aproximación
al tema sirviéndonosde fuentes indirectas, lamayo-
ría de las veces a través de las noticias que se han
conservado en las hemerotecas locales. Como re-
coge en su libro, la primera noticia documentada
sobre la existencia de la agrupaciónde SoldadosRo-
manos de la Cofradía California aparece en las pági-
nas de El Noticiero en marzo de 1944, cinco años
después de lo que se viene considerando su consti-
tución oficial. Esta ausencia de fuentes originales, la
interpretación sui generis de las noticias conserva-
das y un amor desmedido por la “antigüedad”, esta
última palabra entrecomillada, ha hecho que algu-
nas agrupaciones hayan adelantado sus fechas fun-
dacionales sin pudor alguno, entendiendo la
antigüedad comouna cuestióndeprestigio.Noesel
caso que nos ocupa esta noche.

Personalmente, piensoque la constituciónde las

agrupaciones californias históricas, es decir, las co-
rrespondientesa losocho tronosprimitivosdelMiér-
coles Santo, la de granaderos y la de los judíos,
tuvieron lugar al mismo tiempo, concretamente el
26demarzode1927, cuando se tomael acuerdoen
cabildo de asignar, con carácter permanente, a cada
uno de los tercios existentes un mayordomo y dos
conciliarios ayudantes, en tiempos del hermano
mayor don Casiano Ros. A partir de ahí, creo, cada
uno de estos grupos de trabajo que entonces sur-
gieron, pueseso, ynootra cosa, fueron lasprimitivas
agrupaciones, debió ir desarrollándose conun ritmo
muydiferente. Nada tenían que ver esas agrupacio-
nes que estaban naciendo, con lo que hoy entende-
mos como tal, con sus juntas directivas y su propio
programadeactos independientedel de la cofradía.
Eso explicaría por qué no encontramos en las he-
merotecas datos directos, ni indirectos relativos a la
fecha de constitución de las agrupaciones, sencilla-
mente porque nunca se produjo esa noticia.

¿Cómo interpretar entonces esa fecha? 7 de
marzo de 1944, cuando en la prensa, como escribe
Diego, “bajo el titular de ‘Nueva agrupación de ju-
díos’, se decía que faltaba en la Cofradía California
una agrupación, y ya la hay”. Posiblemente, al
menos así lo veo yo, habría que entenderlo como
que hasta entonces sólo existía el embrión de la
agrupación de Soldados Romanos, cuando el resto,
esbozadas a finales de los años veinte del pasado
siglo, enesas casi dosdécadas trascurridasdesdeen-
tonces, habían ido, digamos, “perfeccionándose”
hasta convertirse en lo que hoy en día los cofrades
cartageneros entendemos como una agrupación. Y
quizá esa referencia de Vich Tortosa a 1939 como el
año que se constituyeron las agrupaciones califor-
niasdelÓsculo, el Prendimiento y ladeSoldadosRo-
manos, no seamás que lamanera de expresar que,
una vez terminada la Guerra Civil, los cofrades tu-
vieron claro que ese era el único camino para que la
cofradía pudiese resurgir en unosmomentos tan di-
fíciles, y que se acuciase a los tercios, que aún no lo
habían hecho, a culminar un proceso que ya estaba
en marcha desde hacía más de quince años. No es
extraño que entre las agrupaciones que quedaron
rezagadas figurasen la del Prendimiento y la de los
judíos, aunque por razones muy distintas. La del Ti-
tular porque era costumbre que su salida en proce-
sión la costease la cofradía, cuando no era los
propioshermanosmayores losquepagaban los gas-
tos del Prendimiento de su peculio personal. La de
SoldadosRomanos, comosedesprendede la lectura
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detenida de las páginas del libro que ahora se pre-
senta, porque siempre anduvo escasa de recursos
humanos omonetarios, cuando no de ambos.

Querido Félix, creo que podrías dialogar con
todos tus antecesores sobre este asunto: la falta de
personal y de caudales. Estoy seguro que os com-
prenderíais, porque han ido variando los tiempos
desdeel sigloXVIII, peronovuestrosproblemas, que
en realidad siempre fue elmismo: la escasez deme-
dios. Sin embargo, estas penurias no han sido un
obstáculo para que la agrupación de Soldados Ro-
manos hayáis, omejor dicho, estéis celebrando una
conmemoracióndevuestros75primerosaños como
agrupación con un programa de actos que nada
tiene que envidiar a los celebrados por otras agru-
paciones, incluso esas que algunos denominan “las
grandes”. Decía un gran médico español, don San-
tiago Ramón y Cajal, que “nunca le preocuparon la
falta de medios, sino la miseria de voluntad”; y en
este sentido, la agrupación de Soldados Romanos
habéis demostrado con creces que os sobra volun-
tad. Por eso quisiera aprovechar esta oportunidad
que se me brinda para felicitar públicamente a la
agrupacióndeSoldadosRomanos, y enespecial a su
junta directiva, por la manera como estáis condu-
ciendo este Aniversario.

EdwardCarr pensabaque “pasado, presente y fu-
turoestánvinculadosen la interminable cadenade la
historia”. Demaneraque loshistoriadores, comoes-
cribía Namier con ironía, “imaginan el pasado y re-
cuerdan el futuro”. Y eso Diego es lo que tú, de
algunamanera, has hecho a través de este libro que
esta noche presentamos en sociedad, con tu labor
nos has acercado al pasado de la antigua Compañía
deArmadosdel Prendimiento, has rescatadoparael
presente viejos nombres olvidados dehombres que
antaño lucieron orgullosos el traje de los Armados
poruna ciudadyunas calles quehace yadecenasde

años que no existen, y estoy seguro de que sin sa-
berlo has contribuido a proyectar el futuro de la
agrupacióndeSoldadosRomanosde laCofradíaCa-
lifornia, porqueyo también, comoEdwardCarr, “sos-
pecho que todo buen historiador lo sepa o no, tiene
la médula impregnada del futuro”. Gracias, Diego,
por esta obraquenos adentra demanera amenaen
el pasado de nuestra Semana Santa, y en particular
enel de laCofradíadel Prendimiento, porestenuevo
libroqueenriquece labibliografía sobre las cofradías
cartageneras. Carr, al intentar dar respuesta a la pre-
gunta “Qué es la historia”, nos decía que “el pasado
nos resulta inteligible a la luz del presente y sólo po-
demos comprender plenamente el presente a la luz
del pasado.Hacerqueel hombrepuedacomprender
la sociedaddel pasado, e incrementar sudominiode
la sociedaddel presente, tal es la doble función de la
historia. Un proceso continuo de interacción entre el
historiador y sus hechos, un diálogo sin fin entre el
pasado y el futuro”.

Enhorabuena, Diego, por este nuevo libro y
mucho ánimo para seguir adelante.Muchas gracias
a todos.

Ángel Julio Huertas Amorós
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PIQUETES EN LA SEMANA SANTA DE CARTAGENA

Vaya por delante el agradecimientomás sincero
a todos los coroneles que han tenidomando en los
Regimientos de Artillería e Infantería de Marina,
por haber sabido inculcar a los militares bajo su
mando, la colaboración con este pueblo tan proce-
sionista, a través de sus piquetes que con tanta bri-
llantez cierran las procesiones deMartes,Miércoles
y Jueves Santo yDomingo de Resurrección, y en es-
pecial los Coroneles actuales, Ilmos. Sr. Don José
Luis Carbonell Navarro y Don Joaquín Peñuelas
González, que en estos tiempos tan difíciles, man-
tienen esta tradición tan antigua.

Los Piquetes los componen personas que se
identifican plenamente con los desfiles pasionarios
de la Semana Grande de esta tierra.

En este pueblo plenamente castrense, el arte de
la oración pone de punta a corazones ymédulas, al
darle al paso de los tronos, floridos y deslumbran-
tes, un no sé qué de gracia y seriedad inexplicables,
con un gozo que salta en las miradas y en los la-
bios de fieles y hermanos cofrades, y se hace ex-
plosión cuando aparece el piquete que acompaña
a las Vírgenes, hombres y mujeres excepcionales
que se unen a las tradiciones de unpueblo que cifra
su amor en las procesiones, con sus alforjas reple-
tas de entusiasmo para hacer posible unos desfiles
impresionantes como una oración brillante en ar-
moniosa rima en favor del orden y de la belleza.

Los militares, que constituyen las escoltas y pi-
quetes, con ilusión, se preparan a conmemorar la
Semana Mayor de Cartagena, para luego caminar
enardecidos, impresionando con su marcialidad,
dando esplendor inusitado, a las procesiones que
inundan las calles de esta milenaria tierra.

La emoción late en los vehementes y alboroza-
dos corazones de estos militares cuando desfilan
entre el ritmo de tambores y la multitud ansiosa
que les aplaude con ardor.

En su peregrinar castrense, estos jóvenes sue-
ñan despiertos entre vivas de las gentes, sudorosos
y cansados, pero firmes y seguros como envueltos
en cantos de esperanza.

En los días de Semana Santa, los piquetes son el
broche de oro de la Procesiones, tras la brillantez
de oro y pedrería en la multiplicidad de escudos y
emblemas, sudarios maravillosos y Agrupaciones
que rivalizan enorden ante sus tronos conderroche
de luz, color, belleza y aromas de flores, que se
ofrece a la atónita y admirada contemplación de
todos como el Nuevo Testamento que se presenta
fresco y bello a los ojos del espectador, dispuesto a
rememorar parte del Drama más importante de
todos los siglos.

Foto: Cartagena.es
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Cartagena engalanada en días de su Semana
Santa, lujosa y resplandeciente cuando después de
la hora vesperal, el firmamento se tachona de es-
trellas asombradas por ser testigos, como ella, de
esta grandeza que presentan las Cofradías y com-
ponentes de los Regimientos de Artillería Antiaé-
rea nº 73 e Infantería deMarina.

Los Militares, con la autoridad de ser también
portavoces del espíritu pasionario cartagenero,
desfilan resueltamente en una acción concertada,
eficiente y real, revalorizando y revitalizando los
cortejos de estos días Santos. Son militares de ex-
cepción con ilusión encendida de acrecentar la
llama para que su fuego ilumine amplios horizon-
tes.

Son abnegados procesionistas castrenses que,
enfundados en su impecable uniforme, desean ca-
minar en plenitud, volviendo de cuando en cuando
sus ojos al Cielo.

Los piquetes son imprescindibles para las pro-
cesiones de Semana Santa de Cartagena, pues sus
componentes saben que ellos son la inapreciable y
sensible estancia caminante de este Pueblo hacia
sus raíces y tradiciones.

En el fondo de nuestros sentimientos más ínti-
mos, sabemos los cartageneros, que desaparece-
ría la real existencia de esta tierra, si ésta se viera
privada, en esos días singulares de Semana Santa,
del paso recogido y brillante del piquete, con todo
lo que implica de sentir cristiano, de camaradería,
de impecable desfile, de marcialidad sin límite.

Su ejemplo ha servido para que las Cofradías
instituyeran piquetes de hermanos cofrades para

cubrir aquellos desfiles que no tienen el privilegio
de contar conmilitares que cerraran tan bellas pro-
cesiones.

Nuestros artilleros e Infantes deMarina en Car-
tagena, exaltan a la Semana Santa cuando el delirio
llega a su cúmulo, cuando más irreal parece,
cuando el sudor perla sus frentes, cuando lamirada
se hace oración, cuando pasa el fin, medio y prin-
cipio de todos sus desvelos y sacrificios.

Benditos seáis losmilitares que formáis parte de
la historia Pasionaria de esta tierra vuestra, de na-
cimiento o adoptada, pero vuestra tierra... Carta-
gena.

Santiago Díaz Izquierdo

Presidente de la Asociación
Procesionista del Año

Foto: Cartagena.es
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