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Cuando me preguntaron sobre algún
arma capaz de contrarrestar el poder de la
bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas:
la paz

”

Albert Einstein (1879-1955)

A

ún resuenan en nuestros oídos los
ecos de los cánticos navideños
y llega a tus manos este Cireneo
como llamada a un nuevo tiempo. A la vez
que despidimos el año con memoria agradecida, recibimos el puntual reclamo de lo
que se avecina.
Un año que termina con una renovada
Junta de Gobierno que abre un nuevo espacio en el que seguir trabajando con dedicación y sacrificio, codo con codo, por,
para y con todos los miembros de la familia de Pasión. Tarea ardua a la que todos
estamos llamados a participar y en la que
nadie debe escatimar esfuerzo.
Cireneo vuelve para convocarte a tí a reunirte otro año más con tus hermanos,
para participar de los preparativos un nuevo Lunes Santo y vivir con intensidad los
días santos que nos llevarán a compartir
la Resurrección del Señor. Convocatoria
para volver a revestirnos de Cristo bajo capirote morado y meditar sobre el misterio
de la Pasión durante la Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Cireneo vuelve para anunciarte que la vida
en Hermandad no se circunscribe sólo a
un día. La comunidad de Pasión está viva
y como tal requiere del compromiso de
sus hermanos en el día a día para llevar a
cabo cuantas acciones y momentos jalonan el calendario cofradiero. l
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DIRECTOR ESPIRITUAL

HERMANO MAYOR

Así hemos de vivir
siempre la Navidad

Manos abiertas que acogen,
dispuestas a servir, a dar

Federico Cortés Jiménez

L

a fiesta más importante para los
cristianos es, como sabemos, la
Pascua, la celebración de la muerte y resurrección de Jesucristo: es esta la
primera fiesta que se celebró, ya desde el
principio.
Y sabemos también que no fue hasta los
inicios del siglo IV cuando se empezó a celebrar su venida al mundo, situando la fiesta el
25 de Diciembre, la fecha en que en Roma
se celebraba el nacimiento del sol, cuando
los días empiezan a crecer: ¿qué mejor fecha que esta para celebrar el Sol verdadero,
aquél que rompe toda oscuridad y muestra
el camino de la vida más plena?
La Navidad no es la fiesta más importante,
pero sí una fiesta muy importante. En Navidad celebramos que Dios se ha hecho carne de nuestra carne. Celebramos que, en el
camino débil y sencillo de un hombre como
nosotros, hemos visto el rostro de Dios.
Dios, para los cristianos, no es alguien a
quien buscamos a oscuras, o alguien que
nos imaginamos sin saber nada de él, o
alguien que se limita a darnos leyes y apremiarnos o castigarnos.
Dios es alguien que ha venido a vivir nuestro mismo camino, y así, nos ha enseñado
cuál era la vida humana que valía la pena
vivir: una vida hecha de amor, de servicio,
de solidaridad, de entrega personal… vividas
con una profunda y total confianza en Dios
el Padre.
Esto es lo que celebramos y anunciamos en
Navidad. Lo hacemos en un ambiente festivo, que impregna toda la vida social, y que
nos alegra y nos hace sentir bien, pero que al
mismo tiempo puede ser también una trampa que nos puede hacer olvidar lo que los
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cristianos celebramos e, incluso, nos puede
llevar a actitudes de falsa felicidad que estén en contradicción con lo que significa la
venida del Hijo de Dios hecho hombre.
Por eso será importante que, al mismo tiempo que vivimos con toda intensidad la alegría familiar y social, vivamos y ayudemos
a vivir lo que la Navidad significa para los
creyentes.
Con sus dos ejes básicos: que con el nacimiento de Jesús la vida humana, que Jesús
nos muestra y que nosotros queremos seguir, es una vida que quiere poner amor y
dignidad en toda situación, y en un segundo
momento vivirla de un modo especial para
con pobres.l

H

ermano, fechas especialmente
familiares y entrañables las que
estamos celebrando. Y la Archicofradía, como parte integrante de tu familia, también está de fiesta. Son muchas
las razones las que nos hacen estar alegres
pero, por encima de todas ellas, una en especial: ser y sentirnos hijos de Dios. Un Dios
que se hace como nosotros, que nace en
nuestros corazones cada Navidad. El que nació en un sencillo y humilde establo no necesita mucho más para acampar en tu corazón
y en el mío, basta con abrirle las “puertas”.
Jesús de la Pasión desea reunirse con todos
los cofrades de Pasión. Quiere que formemos un gran círculo y nos demos las manos.
Manos abiertas que acogen, dispuestas a
servir, a dar. Manos que trabajan, con el resto de los hermanos (Cum Frates), por y para
la Hermandad, o lo que es lo mismo, por y
para la Iglesia
Estamos embarcados en un gran Proyecto,
ya te he hablado de él en otras ocasiones:
caminar en la Archicofradía “con los hermanos”, con todos y cada uno de ellos. Eres imprescindible, sin ti no estamos todos, y Jesús
de la Pasión no quiere que ninguno de sus
“hermanos” se pierda. El Proyecto de la Hermandad es el de Jesús de la Pasión (como
no podría ser de otra forma). Con Dios recién
nacido, acometeremos un nuevo caminar
hacia el Lunes Santo, hacia la Pascua, hacia
el CIELO. Tienes que estar, no puedes faltar.
Juntos en el Gran Proyecto. La Hermandad
se halla inmersa en un sinfín de pequeños
proyectos para los cuales también es necesaria tu ayuda: finalización de las vitrinas del
salón de tronos, adecuación de la primera y
segunda plantas, cerramiento parcial de la

terraza, realización en plata de una Virgen
de los Remedios para el frontal del trono de
María Stma. del Amor Doloroso, confección
de 300 nuevas túnicas para los hombres de
trono, confección de nuevas túnicas de nazarenos y espartos, nueva página web, adecuación y actualización del archivo de la Hermandad, … Pequeños proyectos cuyo fin es
facilitarnos un medio adecuado para llevar a
cabo el fin primordial de la Archicofradía: el
Culto Público.
La ilusión es enorme y deseo transmitírtela
para que te contagies tú también. Si lo anterior no te satisface del todo, participa en
el Rosario mensual, en la Misa de Hermandad y Sabatina de los primeros sábados de
mes, colabora con la Vocalía de Caridad y la
Fundación Corinto, ayúdanos a preparar los
diversos Cultos que jalonan el Año Litúrgico,
trabaja con los jóvenes de la Hermandad, visita a nuestros enfermos, …
Si sigue sin llenarte todo lo relacionado, realidades vivas de una Hermandad Viva que no
tiene otro deseo que trabajar codo con codo
contigo, ven simplemente a la Cofradía, convive con tus hermanos, conócelos, entérate
de sus anhelos y preocupaciones.
Pero sobre todo, y ya te lo dije en la última
carta, ven a la Capilla, siéntate ante Ellos y
abre tu corazón, deja que su Amor te inunde.
No son palabras, hermano. Es el mismísimo
Jesús de la Pasión quien te invita, quien me
invita.
Deseo de todo corazón que pases unas felices fiestas, nazcas con el Señor a la vida de
Gracia, y decidas trabajar conmigo, con tus
hermanos, en el Gran Proyecto de Pasión. l
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PARA LA MEMORIA

Visita del paje real. 3 de enero

Nuestra Madre, a la usanza “hebrea”

ANUARIO 2014

Cabildo de salida. 30 de enero

Domingos de limpieza. Enero-febrero-marzo

Entrega de Credenciales al Pregonero. 1 de marzo

Reparto de papeletas de sitio. Marzo

Miércoles de Ceniza. Hermano Mayor y antecesores

Ensayo hombres de trono del Señor. Marzo

XXXIV Pregón de Pasión. 28 de marzo
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PARA LA MEMORIA															 ANUARIO 2014

Quinario al Señor de Pasión. 1 al 5 de abril

Traslado claustral. Jueves de Pasión. 10 de abril

4º día de Quinario. Vía+Crucis y concierto

Domingo de Pasión, 6 de abril. Besapiés al Señor

Altar de insignias. 11/14 de abril

Lunes Santo. Enlaces y varitas de la sección del Señor, a la salida de los Mártires. 14 de abril
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ANUARIO 2014

Lunes Santo. Estación de Penitencia. 14 de abril

Enero 2015 - Pasión 13

ANUARIO 2014

MIsa de Acción de Gracias y visita de la Hermandad del Nazareno de Almogía. 10 de mayo

Peregrinación al Santuario de Santa María de la
Victoria. 24 de mayo

Presentación del camarín. 13 de junio

Cabildo de elecciones. 13 de junio
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PARA LA MEMORIA

ANUARIO 2014

Los tronos, en el Huerto. Julio-agosto
Veladilla del Corpus (Vocalía de Juventud). 21 de junio

Corpus Christi. 22 de junio

Triduo eucarístico. 24-26 de junio

Donativo para Caicara. 25 de junio

Jura de la nueva Junta de Gobierno. 26 de junio

Corpus parroquial. 29 de junio

Caseta “El Farol”. 15-23 de agosto

Presentación de los niños. 12 de septiembre

Triduo mariano. 12-14 septiembre

Festividad de los Dolores. 15 de septiembre
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PARA LA MEMORIA

ANUARIO 2014

II Cena benéfica. 8 de noviembre

Rosario de la Aurora. 19 de octubre

IX Semana de la Juventud. 22-24 de octubre
Misa de Réquiem con la interpretación de la
obra de G. Fauré (op. 48). 14 de noviembre

Convivencia de Adviento. 29 de noviembre

El beato Marcelo Spínola, en la Capilla.

Fieles difuntos. 1 y 2 de noviemrbe

III Convivencia de veteranos. 13 de diciembre

Sagrada Familia en la Capilla. Diciembre
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

Aprobados los horarios del Lunes Santo 2015
Sufren una ligera variación con respecto a los del año anterior

L

16:50 horas

Salida desde Los Mártires

17:30 horas

PASIÓN - 2015

a Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías ha aprobado los
horarios e itinerarios para la Semana Santa de 2015.
En cuanto al Lunes Santo, se ha producido
un cambio con respecto al año anterior motivado por la excesiva velocidad con la que
iban algunos cortejos, en opinión de algunas
hermandades. Así, la jornada se abrirá a las
19 horas con la entrada de Crucifixión en el
Recorrido Oficial, 15 minutos más tarde de
lo previsto en 2014. Así mismo tanto las tres
primeras hermandades del día como la penúltima, recuperan los tiempos de paso de
2013, manteniendo Pasión y Cautivo los establecidos el año anterior.
Por otro lado será ésta la primera Semana
Santa en la que se aplique el nuevo Reglamento de Horarios e Itinerarios. l

Entrada en la Catedral

19:10 horas

Curva Especerías con Nueva

21:20 horas

Entrada en la Alameda

22:25 horas

Plaza de la Constitución

La Banda Municipal de Arahal acompañará a
nuestra Madre del Amor Doloroso

E

n octubre se rubricaba el acuerdo entre la Archicofradía y la Banda Municipal
de Música de Arahal, por el que esta formación acompañará musicalmente a
nuestra Madre del Amor Doloroso los próximos cuatro años. El compromiso se
firmaba en la Casa de Hermandad acudiendo los representantes de la Banda
(su presidente, Francisco Javier Jiménez
y el subdirector, Luís Manuel Catalán).
Los músicos de Arahal han dejado patente la enorme satisfacción que supone tocar en la Semana Santa de nuestra
ciudad e interpretar la marcha “Virgen
del Amor Doloroso”, considerada como
una de las mejores composiciones de la
música procesional contemporánea. l

23:25 horas

A su Templo

H

La Agrupación estudia cambiar el Recorrido
Oficial a partir de varias propuestas

L

a Agrupación de Cofradías está estudiando la posibilidad de reformar
el actual Recorrido Oficial. Una de
las propuestas que se manejan es la realizada por Francisco Cobos (economista), José
Manuel Ruiz (arquitecto) y Aida Ferreras (informática) que, bajo el título “Proyecto Centenario”, pretende desarrollar una novedosa
configuración y gestión del itinerario común

de las cofradías que arrancaría en 2016,
cuando previsiblemente se verá afectado
por las obras del metro en la Alameda Principal, y culminaría en 2021, coincidiendo con
el centenario de la entidad de San Julián. En
los próximos meses se conocerán en profundidad los detalles de esta propuesta que
serán debatidos por una comisión específica
que ya se ha constituido. l

Juan Antonio Delgado,
Pregonero de Pasión

ace un par de meses, la Junta de Gobierno
designaba como XXXV Pregonero de Pasión
a su hermano Juan Antonio Delgado López, actual
Consiliario 2º de la Archicofradía.
Juan es cofrade de Pasión desde marzo de 1981,
cuando junto a sus hermanos José Manuel y Carmen
María y apadrinados por su tío Antonio, comienza a
participar en los cultos y actividades de la Archicofradía. El ser cofrade le viene de familia, pues sus
padres Manuel y Carmen le inculcan desde pequeño
la devoción al Señor de la Cena y a la Virgen de la
Paz, junto a una educación impregnada en los valores del Evangelio. Destacada es su fidelidad en el
cortejo de cada Lunes Santo, ocupando varios cargos en función de las necesidades. Casado con Maribel Castillo, sus hijos Maribel y Juan han heredado la
devoción de sus padres.
La credenciales le será entregadas el sábado, 14 de
febrero, al término de los habituales Cultos Sacramentales de Quincuagésima. ¡Enhorabuena!. l
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CONVOCATORIAS
Un Paje de Sus Majestades
los Reyes Magos estará en
la Casa de Hermandad

Eucaristía conmemorativa

E

l viernes, 30 de enero, estamos convocados
a celebrar en comunidad la Eucaristía a las 20
horas. Durante la acción de gracias, agradeceremos a
Dios el don de ser Archicofradía Sacramental así como
el bendito día en que el Señor de la Pasión, nacido del
talento y el arte de nuestro hermano Luís Ortega Bru,
se bendijo en una lluviosa mañana de 1978.

P

or disposición del Hermano Mayor y en cumplimiento de lo previsto
en la Regla 53, 54.2, 55.1 y 2, y 57 de nuestros vigentes Estatutos,
se convoca a todos los hermanos mayores de 16 años y con dos al menos
de antigüedad, a la sesión de

C abildo G eneral

¡N

oticia confirmada! Un paje de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente estará el viernes 2 de enero, a las 17:30 horas, en la Casa de Hermandad
para recibir a los niños cofrades de Pasión. Si quieres venir y disfrutar de este momento
especial, díselo a tus padres, abuelos, tíos, etc. para que se pongan en contacto lo antes
posible con nosotros a través de los medios habituales. Nos ha dicho el enviado real que
todos aquellos niños que acudan, previa confirmación, recibirán una gran sorpresa. ¡Te
esperamos en una tarde que estará cargada de magia y diversión!

•
•
•
•
•
•
•
•

Jornadas de
limpieza

S alida

Lectura de la Palabra y Oración
Lectura y aprobación, si procede, del acta de los Cabildos anteriores
Estación de Penitencia – Lunes Santo 2015
Presupuesto económico 2015
Calendario de Cultos 2015
Renovación del Consejo de la Archicofradía
Informe del Hermano Mayor
Ruegos y preguntas sobre los anteriores puntos tratados

De todo lo cual, comunico a los hermanos capitulares para su conocimiento y puntual asistencia.
Málaga, diciembre de 2015
El Secretario 1º - Antonio F. Fernández Cantos

A

lbacería tiene programadas ya las
habituales “Jornadas de limpieza”.
Si aún no has asistido a ninguna de ellas,
te invitamos a que lo hagas; si sueles ser
habitual, conoces sobradamente su funcionamiento. Recordamos: comienzan a
las 10 horas de todos los domingos a
partir del 11 de ENERO hasta Cuaresma
y consisten en poner a punto todos los
elementos de nuestro cortejo nazareno.
A la misma vez, otro grupo de hermanos
prepara la logística necesaria para el Lunes Santo. Al mediodía compartimos almuerzo. ¡¡Te esperamos!!

de

Que tendrá lugar (D.m.) el VIERNES, 30 de ENERO de 2015, a las 21
horas en primera y a las 21:30 horas, en segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Cultos de Quincuagésima

E

l sábado 14 de FEBRERO, fin de semana previo al Miércoles
de Ceniza, nos reuniremos en la Casa de Hermandad a las 18
horas en un Retiro precuaresmal de marcado carisma eucarístico pues
adoraremos a Jesús Sacramentado como marcaba la antigua Liturgia
de Quincuagésima. Luego, a las 20 horas, nos uniremos a la Eucaristía
parroquial y cantar a su finalización la Salve a Nuestra Madre. La jornada se cerrará con la entrega de las Credenciales al XXXV Pregonero.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

J

Fichas Verdes

unto al Boletín recibes la FICHA VERDE, documento fundamental para participar en la Estación de Penitencia del LUNES SANTO DE 2015. Debes cumplimentarla y enviarla antes del VIERNES
13 DE FEBRERO (correo postal o entregarla en el
buzón de la Casa de Hermanad). Así mismo también puedes rellenarla a través de la página
web de la Archicofradía, la cual se habilitará a
partir de la segunda semana de enero.

U

Fechas del reparto

na vez enviada la FICHA VERDE deberás
acudir a la CASA DE HERMANDAD, abonar
el DONATIVO y retirar la PAPELETA DE SITIO. Con
ella te será entregado el hábito nazareno (si no lo
tienes en propiedad). Es imprescindible estar al corriente en el pago de las cuotas, pudiendo satisfacerlas cuando formalices tu salida como cofrade.
Anota las siguientes fechas de FEBRERO Y MARZO que, no obstante, serán de nuevo recordadas a
través de nuestros medios:
• SÁBADO, 21; y del LUNES 23 AL VIERNES, 27
de FEBRERO: Entrega de túnicas y tallaje a los
HERMANOS QUE SALIERON en 2014.
• SÁBADO 28 de FEBRERO y LUNES 2 de MARZO: Entrega de túnicas y tallaje a los HERMANOS QUE NO SALIERON en 2014 y CAMBIOS
DE EQUIPO.
•MARTES 3 y MIÉRCOLES 4 de MARZO: Entrega de túnicas y tallaje a NUEVOS HERMANOS y a quienes salen POR PRIMERA VEZ.
HORARIO: Lunes a Viernes, de 20:30 a 21:45 horas. Sábados, de 18:00 a 21:00 horas
La cuantía de los DONATIVOS será similar a la de
los últimos años (pendiente de Cabildo).

X Curso formativo
para Mayordomos y
Campanilleros

E

l área de Formación prepara ya el
Curso formativo de Mayordomos y
Campanilleros. Según las Reglas, la participación en el mismo de los hermanos
es OBLIGATORIA e IMPRESCINDIBLE para
los aquellos que deseen colaborar con la
Junta de Gobierno en la organización y
desarrollo de la Estación de Penitencia de
2015, ostentando cargos de responsabilidad en el cortejo.
La estructura del curso es igual a la de
años anteriores, celebrándose dos sesiones de dos horas de duración. Durante su
transcurso se expondrán ponencias temáticas y se recordarán aspectos claves a
tener en cuenta, incidiéndose más en los
organizativos y logísticos.

Toma nota de las fechas previstas: SÁBADOS 24 y 31 de ENERO, de 17 a 19
horas, en la Sala de Cabildos de la Casa
de Hermandad.
Los hermanos que justifiquen debidamente su ausencia por motivos de fuerza
mayor en una o ambas sesiones, quedarán convocados a una sesión posterior de
“repesca”. Así mismo aquellos otros que
tienen su residencia fuera de Málaga, podrán realizar el Curso on line solicitándolo
en la primera quincena de enero a Secretaría.
A través de nuestros medios se informará
del contenido y programación completos
de las jornadas.
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ENTREVISTA

Angel Luís Ortega-Bru León // Memoria viva

“

CON EL SEÑOR DE LA PASIÓN MI PADRE		

l RECONOCIMIENTO Y MEMORIA AL AR TISTA DE SAN ROQUE

En esta localidad gaditana del Campo de Gibraltar se ubica el Museo Luís
Ortega Bru. Al final de la cuesta de san Felipe, en la plaza presidida por la
parroquial de Santa María la Coronada, está el Palacio de los Gobernadores.
En sus salas, obras del insigne artista andaluz se disponen a la espera de
que más metros posibiliten la exhibición de las más de ciento cincuenta que
albergan sus fondos. A punto de cumplirse en 2016 el centenario del nacimiento de Ortega Bru, su hijo Ángel Luis nos abre las puertas de la institución
para hablarnos, desde la emoción y el respeto, de la figura de su padre.

”

VIVE UNA EXPERIENCIA MUY AUTÉNTICA

A

pesar que Luís murió hace 32
años, su obra es un medio para
conocer su personalidad.
Yo lo sigo sintiendo muy cerca. Hace poco,
restaurando la Piedad de La Línea, he notado a mi padre detrás. Trabajando en la
mezcla de tonos, me he llegado a preguntar
cómo he encontrado esa solución. Mi objetivo es perpetuar su obra, así es como surge
el Museo y la idea de poder exhibir sus creaciones. Cada vez aprendo algo más de él,
descubro, encuentro cosas a pesar de que,
evidentemente, él no está presente.
Está claro que tu padre fue una persona
muy particular.
Desde luego. Fue un hombre de un espíritu
profundo, muy auténtico, con una experiencia vital compleja en la que la luz, el color
y el drama están siempre presentes. Esas
claves son las que me interesan interpretar
ya que en el fondo tenía una estructura misteriosa, con muchas facetas.
¿Y de ahí su fuerte personalidad?
Le viene de pequeño. En la familia, su madre y sus hermanas decían que era un chico
dulce al que llamaban “el místico”. De hecho
tenía una experiencia de fe completamente
alejada de la oficialidad del momento al
sentirse atraído por el sentido místico de la
experiencia. Cuando ya adulto aseguraba
que había sido testigo de la muerte y resurrección de Cristo, una frase que -si se saca
de contexto es una barbaridad-, nos habla de
la trascendencia y del concepto vital de una
persona contemporánea que le toca vivir en
una realidad cotidiana muy compleja.
Aquellos duros años de la Guerra Civil en
Andalucía le marcaron completamente.

Vivió el duelo de la muerte de sus padres y
para no quedarse en ese recorrido, lo superó
a través del arte y de su propia experiencia
personal. A partir de ahí es cuando inicia sus
búsquedas artísticas, que no tienen nada
que ver con la de sus contemporáneos. Y la
encuentra en la materia escultórica y en la
sensibilidad de captar la cultura andaluza
popular, al apiadarse del gesto de una mujer
contemplando el rostro de cualquier Cristo.
Sus comentarios son del todo enigmáticos
cuando afirmaba “no me interesa nada,
quiero partir de cero, no quiero ni la influencia de mí mismo”.
Tu relación personal con él debió de ser
también muy especial.
Tuve con él un privilegio. Me llegaba a decir
que la evolución nunca ha caminado a trancos largos. Igual ocurre en el arte, innovar no
es nada fácil. Muchos de sus pensamientos,
en ocasiones, me hacían llorar. Al terminar
la mascarilla del Señor de Pasión recuerdo
que salió del taller con una enorme sonrisa.
Su rostro emanaba una felicidad y alegría
increíbles. Tiempo después le pregunté qué
le había pasado en el estudio. La respuesta
fue: “no te lo puedo contar, estaba como soñando”. A mí ese sentido de la experiencia
profunda me ha marcado, primero cuando
decidí ser sacerdote, después cuando encontré otros caminos y, en el arte, aprendiendo
a saborear a los místicos y a entender la historia como una lucha por el espíritu.
A pesar de su obra religiosa, Ortega Bru
también posee una interesante faceta
profana.
Exacto. Siempre decía que le servía de distracción. Al arte moderno lo llamaba
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ENTREVISTA

Angel Luís Ortega-Bru León // Memoria viva

“

 “abstracción” y defendía la aplicación de
sus conceptos para la imaginería. Conocía
todos los registros artísticos y devoraba todo
lo que veía, formas, libros, etc. Tiene dibujos
y bocetos que son increíbles, llenos de ideas
en las que el sentido dramático siempre suele estar presente.
Suele resultar curioso cómo la fuerza
expresiva de sus obras contrastan con
su “débil” físico.
Esa debilidad sólo era apariencia. Su fuerza, en situaciones límites, era increíble. En
cierta ocasión a mi tío Augusto lo amenazaron y salió Luis, se enfrentó a la persona en
cuestión y lo amedrentó pese a una más que
obvia diferencia física. Mi padre era tímido y
decía que había aprendido a hablar en público cuando tenía cincuenta y tantos años, tras
dar clases de modelado en Jerez. Su miedo
era saber si su mundo podía entenderse o
no. En todos los artículos hay siempre quince o veinte frases que dejan completamente
anodadado al lector.
Sus obras no siempre fueron comprendidas surgiendo críticas contra las mismas.
Luís llegaba a la plenitud cuando veía la reacción de la gente ante su obra. La respuesta polémica le causaba en ocasiones ansiedad porque esperaba el reconocimiento.
Pero mantenía sus principios, que eran producto de un concienzudo estudio previo. Con
los artistas contemporáneos, las relaciones
no fueron fáciles: un chaval de san Roque
condecorado con la medalla de Alfonso X “El
Sabio” no era todo lo bien considerado como
quisiera. A veces se sentía confundido.

”

MÁLAGA Y ORTEGA BRU
La ciudad supuso para él una liberación
del “encorsetamiento” en el que vivía

INTERPRETACIONES
La carne tiene que transmitir la divinidad,
está Dios tras el rostro del Señor

Suele argumentar la historiografía que
la imagen de Jesús de la Pasión es la
obra que sintetiza toda la labor artística
de tu padre. ¿Estás de acuerdo?
Por supuesto. Incluso añadiría que es algo
más que una simple síntesis. Con Pasión mi
padre vive una experiencia auténtica que le
lleva a expresar, tras terminarla, que a partir de esta obra ya no quiere influencias. La
suma del lenguaje clásico y las expresiones
vanguardistas encuentran en el rostro del
Señor de la Pasión un punto álgido difícilmente igualable. La mascarilla se conserva
aquí en el Museo y cuando suelo observarla
me llama mucho la atención el juego de planos en las facciones del rostro. ¡Es cubismo!
Mi padre se sintió plenamente realizado con
esta obra.
Es, ante todo, una obra muy sincera.
Auténtica, diría yo. La estructura de su significado le hacía vibrar. Al pintar incluso con
su sangre y tras manejar todos los lenguajes
posibles, encontró en la imagen de Pasión
un modelo sobre el que seguiría indagando
en la última fase de su trayectoria vital, rematada con el Cristo del Perdón de Cádiz. A
partir de ahí entiende que su obra no le pertenece, es eterna.
¿Quizás tuvo algo que ver en el proceso
de elaboración del Señor de Pasión el
poder trabajar el verano de 1976 en el
apartamento de Torremolinos?
Aquello fue clave. En Málaga se topó con
cosas que no tenía en otros sitios. Al apartamento se trajo la cabeza y las manos y
encontró la libertad. Para él el ambiente de
la Semana Santa malagueña y la presen-

cia constante de los cofrades de Pasión,
supusieron una liberación de ese “encorsetamiento” que después vivió en Sevilla, porque su experiencia en el taller de Guzmán
Bejarano le producía una desazón tremenda
que acababa en discusiones, y terminó por
encerrarse en el taller de la calle Castelar.
Aquél verano solía levantarse muy temprano
para ir a nadar a la playa. A la vuelta, en la
terraza, se ponía a trabajar. Por las tardes,
acabado el trabajo, recibía a los hermanos
de Málaga con los que entabló una profunda
amistad.
¿Qué te transmite la imagen de Jesús de
la Pasión?
Cuando la vi terminada le pregunté a mi padre que después de aquello, qué iba a hacer.
Y no contestó. Yo lo decía por la perfección
de la anatomía, por el desarrollo muscular y
el volumen de la cabeza. Hay un módulo que
mide los ojos y la barbilla que aunque siguen
lo clásico, en el Señor adquieren otra dimensión. Un juego de planos completamente
increíble, muy complicado. Si unes la expresividad de los ojos, el hundimiento del lado
izquierdo un tanto distorsionado, es casi jugar al ilusionismo con la madera. El que ve el
Cristo está viendo una expresión dramática
pero a la vez serena. Creo que Luís buscaba
la carne, hacer creíble el rostro divino pero
vivo, humano, y si en un primer momento
lo hacía buscando la belleza a través de la
armonía, a partir de Pasión lo hace a través
del volumen y la musculatura, rematándose
la búsqueda en el Cristo del Descendimiento. La carne tiene que transmitir la divinidad, tiene que estar Dios detrás del rostro.

IMPRESIONES
Málaga: descubrimiento, agradecimiento y
libertad.
Pasión: sangre, carne.
Ortega Bru: lo tengo todos los días a mi
lado y siempre aprendo algo nuevo.
San Roque: sabia, tierra, raíces. Lucha por
la libertad.
Barro: proyección del cerebro hacia unas
manos incontrolables.
Gubia: te hace llorar, te hace reír.
Madera: la palabra del imaginero. De ella tiene que surgir poesía.
Óleo: aceite en el que estamos todos “pringaos”. La historia de Europa es a veces grasienta, oscura y fea; otras de una alegría y un misterio que nos hace ser un pueblo de artistas, de
cantaores, de escritores,...
Andalucía: trabajo por transmitir la cultura
que nuestros ancestros nos han dejado.

28 Cireneo - Boletín Informativo

Enero 2015 - Pasión 29

PATRIMONIO

Nuevas túnicas para los Hombres de Trono

I

nformábamos en la última edición de
la Hoja Informativa de la puesta a disposición de los hermanos hombres de trono de las nuevas túnicas que se estrenarán
el próximo Lunes Santo.
Los equipos están realizados por la empresa TDA en stretch morado, un tejido transpirable, cómodo, lavable y duradero. Todos
los hermanos que deseen adquirir la túnica, el capillo y el cíngulo, podrán hacerlo
mediante el pago de un donativo de 35
€. Igualmente aquellos cofrades que ya posean equipos en propiedad podrán canjearlos por los nuevos abonando 25 €. En 2015
los hombres de trono lucirán las nuevas túnicas, no permitiéndose el uso de las que
hasta este año se han venido utilizando. Si
estás interesado, comunícalo cuanto antes
a la Secretaría de la Archicofradía.

Musealización del Salón de Tronos

L

as vitrinas del Salón de Tronos de la
Casa de Hermandad, confeccionadas
en los últimos años, están ya dotadas tanto
de una iluminación específica como de un
tapizado adamascado en tonos dorados.
Así mismo se ha elaborado un programa
museológico que permitirá en próximas semanas exponer de manera permanente las
piezas más singulares del patrimonio.
La exposición se vertebrará en torno a las
advocaciones de la Archicofradía, divididas
en función de los paños de las vitrinas. Así
habrá espacios específicos tanto para el
ajuar mariano como para la devoción cristológica-sacramental.

La Virgen de los Remedios, en la entrecalle del
Trono de la Virgen

S

iguiendo la pauta de la Comisión de
Patrimonio de ir culminando el conjunto procesional de nuestra Madre del Amor
Doloroso, la Junta de Gobierno acordaba la
hechura de la Virgen de los Remedios que
se situará en el remate de la cartela central
del trono, junto a los ángeles existentes, en
la conocida como entrecalle de la candelería. Todo ello siguiendo el proyecto original
ideado por nuestro hermano y consejero
Fernando Prini.
El dibujo de la citada imagen se realizó en
1999 y, desde entonces hasta ahora, existía una palpable ilusión por verlo definitivamente realizado. Gracias a la generosa
donación de dos familias de la hermandad,
en este mes ha quedado apalabrada con el
prestigioso platero cordobés Manuel Valera
la hechura de la citada imagen. La misma
se elaborará en plata de ley a modo de escultura exenta, teniendo una altura aproximada de 44 centímetros de altura.
En el proyecto primitivo la Virgen vestía al
modo tradicional como imagen de gloria,
esto es, con rostrillo y ráfaga; sin embargo
y de manera conjunta con la Junta de Gobierno de la Hermandad rosariana, se ha
optado finalmente porque la Patrona de
la feligresía de los Mártires luzca el atavío
conocido como “de patrona”, es decir, sin
ráfaga ni rostrillo, con el manto sobre los
hombros y la corona dieciochesca.
Confiamos en ver culminado el conjunto
procesional paulatinamente; la Virgen de
los Remedios, que se bendecirá el Domingo de Pasión, será un paso más.
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l sueño continúa. La Escuela de Adultos
“Madre del Amor Doloroso” en Caicara
Manuel Lozano PIno

Sacerdote-Misionero de la diócesis de Málaga en Caicara del Orinoco (Venezuela)

El avance del proyecto solidario

G

racias a la generosidad
de la Archicofradía, el
último donativo lo hemos destinado a realizar obras de
reparación en la Escuela de Adultos.
Hemos reforzado la estructura para
placas en las dos primeras aulas
que se construyeron, deterioradas al
ceder el terreno ya que están construidas sobre suelo relativamente
blando, cercano a la laguna. Hubo
en su día errores de cálculo, tanto
en cimentación como en estructura,
acrecentándose por las inclemencias del clima.
Se han demolido placas de tejado y
colocado uno nuevo, impermeabilizándose las cubiertas; también se
han sustituido láminas de pleiser
que se habían deteriorado por las
filtraciones; se han rematado algunas grietas en las paredes. Estamos
reparando muro de contención de
aulas, de las caminerías y aceras.
También hemos aprovechado para
reparar los baños, colocándose nuevos tubos de aguas y se ha instalado un bomba de agua para mandar
al tanque, ya que la red pública no
llega con fuerza. Hay que asegurar
el tanque para que no se lo lleven
pues hay mucha inseguridad.
Una de nuestras necesidades es
poder cercar algún día el perímetro
de la Escuela porque está todo muy

abierto; los malandros constantemente están entrando, robando,
rompiendo, etc. y desgraciadamente no contamos con demasiada seguridad institucional. Acometer esa
obra en estos momentos resultaría
muy costosa.
Desde allá creo es difícil de entender la lentitud con que va todo; pero
en estos momentos hacer una obra
en Venezuela es un prodigio y casi
milagroso, ya que los materiales
de construcción escasean y los que
se consiguen tienen precios muy
elevados. El cemento tenemos que
pedirlo con un mes o dos de antelación y sólo venden dos o tres sacos
a los particulares. Así puede entenderse que es un heroísmo lo que
llevamos entre manos. Vamos poco
a poco, pero vamos “palante” y no
perdemos la esperanza de que todo
mejore.
Desde Caicara del Orinoco envío
un fuerte y afectuoso abrazo para
todos los hermanos de la Cofradía.
Aprovecho para felicitaros de todo
corazón la Navidad, que ya la tenemos encima. Cuenten siempre con
nuestras oraciones. Dios les pague y
multiplique en bendiciones vuestra
generosidad para con este proyecto,
que no es sólo nuestro; es de todos.
El Señor y la Virgen, cuyas fotos lucen en la Capilla, nos ayudan. l

Interior de la Capilla de la Escuela

Impermeabilización de las cubiertas de los aularios

Instalación de nuevas placas de falso techo

Jesús de la Pasión, junto al Sagrario
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l singular pleito entre las localidades
cordobesas de Lucena y Luque
José Galisteo Martínez
Historiador del Arte

A

Vista exterior de los aularios

Construcción de bancos para la Capilla

DATOS 2006-2014

Técnicos graduados:
700 personas

Aprendices de oficio:
4.000

Oferta educativa:

15 oficios diferentes

Profesorado:

Voluntarios
(cobran 0,10 € la hora)

Edad del alumnado:

Desde los 15 años
en adelante

Montante donativos de Pasión:
43.000 €

La Virgen del Amor Doloroso, en la Capilla

Jesús de la Pasión en la Campiña cordobesa

Nueva instalación de aguas en los baños

l igual que en otras poblaciones del antiguo reino
de Córdoba, el origen de
las cofradías de la ciudad de Lucena
-capital del otrora marquesado de
Comares- debe rastrease al comenzar el siglo XVI.
De la cofradía penitencial de la Pasión fueron los franciscanos sus promotores; en concreto, el 25 de febrero de 1578 otorgan licencia para
su erección autorizando la construcción de capilla y enterramiento. En
la década de 1580 se le anexionan
las cofradías de san Antonio de Padua y de las Cinco Llagas. Según sus
reglas realizaban una procesión de
disciplinantes el Miércoles Santo,
celebraban distintos cultos anuales
y sus recursos venían dados de óbolos particulares, postulaciones de
demandas y cuotas de hermanos.
Como Archicofradía, desde 1770
gozó de gran esplendor en el último cuarto del siglo XVIII e inicios
de la centuria posterior, llegando
hasta nosotros cumplida relación
del cortejo procesional que poseía
en 1819 compuesto por nueve pasos. En la actualidad, además de
la imagen de la Dolorosa, se conserva la escultura cristífera, ambas
fechadas en el siglo XVII, así como
la soberbia talla del Amarrado, de
escuela granadina (ca. 1690-1700).

La configuración actual de la corporación nada tiene que ver con su
composición histórica, puesto que,
a la tímida estación de penitencia
creada en torno a la imagen mariana de la Pasión -comenzó a procesionarse de nuevo en 1987-, se han
ido sumando otras tres imágenes
que han dado como consecuencia
el conjunto de Titulares que conforman la Archicofradía de la Pasión
Franciscana.
El Nazareno de la Pasión, popularmente llamado “El Derribo”
Con motivo de unas obras de reparación de la iglesia parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción de la
vecina localidad de Luque
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Pasión en la campiña cordobesa:

El singular pleito entre Lucena y Luque
Desde entonces, la imagen de Jesús de la
Pasión ha procesionado por las calles lucentinas hasta que en 2010 comienzan a oírse
ciertos rumores de reclamación por parte de
su lugar de origen.

 en febrero de 1977, el constructor lucentino Antonio Rodríguez Delgado acuerda
con el párroco, Manuel Cuenca López, la cesión de una talla de Cristo con la cruz a cuestas comprometiéndose a su restauración y
puesta al culto. La escultura se encontraba
abandonada desde que la sacaron de la capilla del antiguo hospital de Jesús Nazareno
al amenazar ruina. Aunque maltratada, la
obra presenta ciertas calidades estéticas, incluso suele atribuir su paternidad al escultor
marsellés Jean-Michel Verdiguier, a raíz de
tener probada la presencia del artista en las
obras del retablo principal de dicho oratorio
de Luque en 1776.
Desde la misma Semana Santa de 1977 comienza a procesionar por Lucena saliendo
de la Parroquia del Carmen, donde su párroco le proporciona la advocación de Pasión;
mas el pueblo lo denomina “El Cristo del Derribo” por el halo novelesco del que deriva la
cesión. Sin embargo, el acuerdo verbal entre
el párroco de Luque y el constructor lucentino debía firmarse entre parroquias y no
personas físicas, por lo que, meses después
Manuel Cuenca firma documento de cesión
con el titular de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán de Lucena, Manuel Molina Burón, por el que se la cede a ésta última
con la condición de arreglarla, darle culto y
procesionarla, amén de “devolverla a Luque
si le era solicitada y cumpliendo en su municipio de origen idénticas condiciones”. Aquel
instrumento fue ratificado por el prelado de
la diócesis cordobesa, monseñor José María
Cirarda Lachiondo.
Como Molina Burón no era partidario de
mantener a la escultura en la iglesia, responsabiliza a Rodríguez Delgado a que ésta
permanezca depositada durante todo el año

Con el nombramiento de Jesús Poyato Varo
como vicario de la Campiña y con una queja formal por escrito de la Parroquia de la
Asunción de Luque en 2011, las cosas se
tornan complicadas hasta el punto de tropezarse con reuniones fallidas, negativas o
“silencio administrativo” por respuesta. Es
más, el vicario firma el traslado de la imagen a Luque, pese a la reticencia de la hermandad lucentina.
Día de salida: Lunes Santo
Sede canónica: Convento de la Madre de
Dios (padres franciscanos)
Número de pasos: Cuatro.
Santísimo Cristo de la Pasión: Anónimo.
Atribuido a Jean-Michel Verdiguier (ca. 1776).
Paso del Señor: en metal plateado, con cuatro grandes faroles dispuestos en los ángulos. El
Señor se sustenta sobre peana.
Túnicas: marrón franciscano con cordón a la
cintura y cubrerrostro marfil. Los oficiales, portan capas de este último color.

en su domicilio entrando al templo solo para
procesionar. Por su parte, el constructor
dota a la talla de ornamentos para el culto
asumiendo el coste de la restauración practicada por Justo Romero Fabero. En 1985 se
consigue una ubicación donde entronizar al
Cristo de la Pasión: la iglesia conventual de
Madre de Dios. Por indicación del guardián
del convento se decide fusionar las tres cofradías establecidas en la iglesia seráfica en
una sola hermandad; hecho que se alcanza
en 1992 bajo el título de Cofradía Franciscana de la Pasión, procesionando completa el
Lunes Santo.

Ésta, ante la posible devolución, convoca cultos extraordinarios (abril de 2013) a modo
de despedida que movilizan a la ciudadanía,
mostrando el apoyo incondicional a sus paisanos. Al mismo tiempo se remite al Obispado una exposición justificada de motivos
suscrita por tanto por Antonio Rodríguez
Delgado como por el Hermano Mayor de
la Cofradía Franciscana de la Pasión, Jorge
Roldán Fernández, donde establecen las bases legales que amparan su defensa en este
litigio eclesial (entre otras, aquella de que
cesión no reclamada antes de cinco -Código
Civil- o de treinta años -Derecho Canónicoprescriben).
El expediente se paraliza hasta el nombramiento del actual vicario de la Campiña, David Aguilera, quien expone a los interesados
la nueva posición que tomaría la Diócesis:
como la parte actora de la reclamación resulta ser la Fundación “Nuestro Padre Jesús
Nazareno” de Luque, la responsabilidad recae totalmente en la Cofradía de la Pasión
de Lucena como poseedora de la imagen,

por lo que ésta última está a la espera de
que la Fundación de Luque aporte pruebas
documentales que acrediten ser los propietarios de la escultura dieciochesca.
Mientras se disciernen los puntos a favor y
en contra de ambas ciudades en lo tocante
a la pertenencia de la talla desde el terreno
judicial, el hecho ha provocado que la imagen nazarena, tras treinta y siete años haciendo su estación de penitencia ininterrumpidamente cada Lunes Santo por la ciudad
de las Tres Culturas, esta pasada Semana
Santa (2014) se quedara en su templo, montado en su paso, hasta la adopción de una
postura que dirima, de una vez por todas, el
propietario legítimo conforme a derecho. Así
las cosas en el convento franciscano de Lucena aún puede admirarse este singular simulacro de Cristo nazareno, provisto de pelo
natural, túnica larga de loca y potencias de
espinas metálica. l
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entido y significado de la Estación de Penitencia (y III): la recuperación definitiva
Juan Antonio Sánchez López

Doctor en Historia del Arte (UMA) l Hermano de Pasión

C

Formación cofradiera

on la fundación, en 1921,
de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa se
impuso un nuevo modelo de Semana Santa: el “modelo burgués”, que,
sin mala fe, dio la espalda a la Catedral y se olvidó de ella durante décadas en beneficio del recorrido oficial
tipificado por la Alameda y la calle
Larios, las dos vías más emblemáticas de la feria de las vanidades del
poder oligárquico. Esta nueva concepción de la Semana Santa -que,
a la postre, desplazaba y prácticamente condenaba al olvido el “modelo barroco”-, renacería a partir de
los años cincuenta, una vez superada la ruptura traumática provocada
por los sucesos de los años 30 y la
posterior Guerra Civil.
Entre 1949-1976 la Hermandad
Sacramental de Viñeros fue la única corporación en verificar una
práctica que, de ser absolutamente
generalizada y cotidiana durante
centurias, pasaría a ser considerada y vista como un ‘privilegio’. Si a
la Hermandad de Viñeros le corresponde el honor de haber recuperado históricamente para la Semana
Santa de Málaga la Statio Urbis, a
la Archicofradía Sacramental de
Pasión le pertenece desde 1977 haberlo hecho ‘vocacionalmente’; esto
es con toda su profunda significación penitencial y religiosa, marcan-

do tendencia y ‘entreabriendo’ la
puerta, nunca mejor dicho, para el
posterior empuje de otras Hermandades pioneras, entre las llamadas
“Cofradías Nuevas”, que fueron instituyéndose o reorganizándose en
esos años.
En efecto, cuando en 1975 se reforman sustancialmente los Estatutos
y son pertinentemente aprobados
por el obispo Ramón Buxarrais Ventura, el 24 de diciembre de 1976, el
prelado autoriza a la Cofradía de los
Nazarenos de Jesús de la Pasión a
efectuar estación de penitencia en
el interior de la Catedral. Con esta
concesión se sustituyó la práctica
del Vía Crucis que, entre 19451967, celebraba esta Hermandad
en la tarde del Viernes Santo en la
Plaza del Obispo y cuya continuidad,
tal como estaba concebido, no era
factible por los cambios operados
en la Liturgia después del Concilio
Vaticano II. Son numerosos los testimonios gráficos que dan fe de esta
singularidad procesional mantenida
durante 22 años, lo cual hizo que la
Cofradía duplicase literalmente su
presencia en las calles de Málaga.
Así las cosas, el acontecimiento histórico sin precedentes de la primera
estación de la actual Archicofradía
de Pasión acaeció en la tarde del
Lunes Santo, 4 de abril de 1977,

coincidiendo con el estreno de la portentosa imagen del Señor, esculpida por el artista sanroqueño de raíces malagueñas Luis
Ortega Bru. La visión del Nazareno bajo las
bóvedas catedralicias tuvo su oportuno reflejo gráfico en la fotografía de Arenas elegida
como base del cartel oficial de la Semana
Santa de 1978. Qué duda cabe que con esta
estampa alcanzaba uno de sus hitos culminantes la profunda ‘revolución’ interna y desde arriba que, por aquellos años, iba transformando gradual y radicalmente la imagen
externa de Pasión, hasta el punto de ser capaz de reinventarse sin dejar nunca de mostrar a todos la misma Hermandad austera
de sus comienzos. Pero, sin duda, el impacto de esta visión dio de sí mucho más que
una impresión más o menos insólita, más
o menos efectista. No en balde, la Semana
Santa de 1978 iba a ofrecer más de una ‘novedad’ que, entre otros factores, discurría
por el sendero incipientemente marcado por
el impacto producido entre las jóvenes generaciones cofrades de ser ya dos, y no una,
las Cofradías que atravesaban el arco de la
Puerta de las Cadenas.
En mayo de 1977, habiendo discurrido apenas un mes de aquella primera estación de
la Pasión, un grupo de jóvenes decidía reactivar una antigua corporación que, si bien
no estaba extinta formalmente, subsistía
bajo un estado ‘vegetativo’ desde que en
1895 unas nuevas Reglas la sustrajesen a
la condición de Hermandad de culto interno.
Aquella no era otra que la Archicofradía Sacramental de Nuestra Señora de los Dolores
que, en virtud del decreto de 4 de noviembre
de 1977, veía restablecido el culto público
y, consecuentemente, el derecho a reivindicar la estación de penitencia en la Catedral
que antaño practicase. Aunque tardaría algún tiempo en conseguirse, lo cierto es que
la primera procesión de la fraternidad, el 24

de marzo de 1978, después del tiempo de
silencio no dejó indiferente a nadie. Prácticamente lo mismo había sucedido, aquella
misma Semana Santa, con la salida de la
Virgen de las Angustias de la reorganizada
Hermandad del Sagrado Descendimiento.
El Sábado Santo de 1979 se producía otra
incorporación ‘extraoficial’ a raíz de la presencia en las calles de la Cofradía del Monte
Calvario.
Tales acontecimientos exteriorizaban un sugestivo proceso de renovación, que clamaba
por la necesidad de un cambio dentro de
muchos esquemas imperantes en la Semana Santa a niveles externo e interno. La
imposibilidad, en muchos casos, de promoverlo desde dentro -como había sucedido en
el caso de la Pasión y también en el de las
Penas de San Julián-, conllevó a que muchos
jóvenes inquietos canalizasen sus inquietudes favoreciendo ya sea la reactivación 
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-Dolores de San Juan (1977)-, reorganización –Descendimiento (1976), HumildadEcce Homo (1980) y Dolores del Puente
(1982)– o creación –Monte Calvario (1977),
Salud (1979), Santa Cruz (1979), Crucifixión
(1980), Salutación (1984), Penas de Salesianos (1985) y Dulce Nombre (1988)– de
un conjunto de Hermandades que, además
de enriquecer sensiblemente la escultura y
la iconografía procesional, tenían en mente
–además de marcado y reflejado expresamente en sus respectivos Estatutos– profundizar en la acción social, el aperturismo a la
sociedad, la dinamización de la vida corporativa, el significado y vivencia de la liturgia
y el culto y la definitiva recuperación de la
Catedral para la Semana Santa de Málaga.
La entrada en escena de estas Hermandades
también depararía estrategias de actuación
singulares que una serie de “Cofradías Nuevas” derivaron por la vía de la reivindicación
institucional de la estación de penitencia
ante la Agrupación de Cofradías, conforme
las mismas iban integrándose y pasaban a
ser miembros de pleno derecho de ese organismo, y/o por la de una suerte de activismo
o ‘accionismo’, resuelto en clave de pacífica
disconformidad ante la reiterada negativa
del Cabildo Catedral a permitir el acceso a
la Basílica. Todavía perduran en la retina de
muchas personas, las estaciones ‘reivindicativas’ que las Hermandades del Descendimiento, Calvario, Humildad (Ecce-Homo),
Salud y Dolores del Puente protagonizaron
sucesivamente en el Patio de los Naranjos a
modo de simbólica protesta.
Pero, casi al mismo tiempo, se percibía que
la situación no podía mantenerse sine die,
según reflejan oportunamente las Actas de
la Agrupación de Cofradías. En este punto,

nuevamente la talla histórica de la gran y carismática figura del obispo Ramón Buxarrais
se tornó crucial para que la Puerta de las
Cadenas se abriera y se reencontrase con la
Semana Santa de Málaga.
El gran éxito de la peregrinación a Roma, en
octubre de 1987 y la intervención del prelado limaron las últimas asperezas y propiciaron el histórico escrito dirigido por el Deán,
Manuel Díez de los Ríos, a la Agrupación de
Cofradías autorizando, por fin, la entrada en
la Catedral de aquellas corporaciones que, a
partir de entonces, así la solicitaran debidamente. La excelente sintonía alcanzada se
manifestó en la creación de una comisión específica conjunta entre la Catedral y la Agrupación de cara a preparar la restauración de
las estaciones, integrada por el propio Presidente Francisco Toledo Gómez, el Presidente
de la Comisión de Cultos y Hermano Mayor
de Fusionadas Antonio Domínguez Ruiz y los

Hermanos Mayores de Dolores de San Juan
y Pasión, respectivamente, Alfonso Martín
Ruiz y Francisco José González Díaz.
Por fin, cuando el Domingo de Ramos, 27
de marzo de 1988, el palio de la Virgen de
la Salud cruzaba la Puerta de las Cadenas
la ciudad de Málaga se reencontraba con la
Historia y recuperaba para siempre uno de
sus más antiguos ritos de Pasión. Las circunstancias del Destino quisieron que ello
sucediese a los 400 años de la consagración
de la Catedral.
Desde entonces, la Historia sigue escribiéndose, con las óptimas expectativas que supone la peatonalización del entorno de la
Basílica de cara a la consecuente puesta en
valor del monumento, y con vistas a reivindicar su protagonismo como “meta” y verdadera razón de ser del testimonio público de
las Hermandades en la Semana Santa. l
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COLABORACIONES

L

a Iglesia es familia. Reflexiones sobre
el sínodo de los Obispos
Andrés Francisco Pérez González

Párroco de El Salvador (Nerja) l Hermano de Pasión

D

e todos es conocido, al
menos en la vida de la
Iglesia Católica, el Sínodo extraordinario que ha tenido
lugar el pasado mes de octubre sobre la familia. Este Sínodo ha querido ser una preparación para el
próximo ordinario que tendrá lugar,
Dios mediante, en octubre de 2015.

Formación

El Sínodo ha querido mirar, como
afirma en la Relatio Synodi (documento final de los participantes en
el Sínodo) aceptando la invitación
del Papa Francisco, “a todas las familias del mundo con sus alegrías,
fatigas y esperanzas”1, siendo un
momento de reflexión preparatorio
para el Sínodo que tendrá lugar en
octubre de 2015.
Los participantes en el Sínodo han
manifestado su intención de ser
portavoces del evangelio de la familia a todo el mundo. Mostrar la realidad del matrimonio y de la familia,
siendo fieles a la luz del evangelio
de Cristo y sus enseñanzas, teniendo en cuenta los cambios que afecta también a esta realidad en este
siglo XXI. Los participantes llaman
la atención sobre: el individualismo
tan fuerte, que provoca una desvirtuación de las relaciones familiares,
haciendo que cada miembro de la
familia se sitúe como una isla, que
busca solamente su propio interés.

Esto provoca lo que ellos llaman
una de las pobrezas de nuestra época: la soledad, a cuyo origen está
en la ausencia de Dios en la vida
de los hombres y de las relaciones
interpersonales; al mismo tiempo,
señalan la realidad socioeconómica
que vivimos, en la que la pobreza
ha aumentado considerablemente,
echándose en falta el apoyo de las
instituciones a una realidad como
la familia, afectando a la demografía, a la educación, a la acogida de
los recién nacidos, e incluso hasta
el punto de considerar al anciano
como una carga pesada.
Junto a esto, el Sínodo ha querido
subrayar los retos y desafíos que
nos lanzan ciertas culturas y sociedades: la práctica de la poligamia,
la costumbre de algunas tradiciones de “matrimonios por etapas”2
o los matrimonios combinados, la
práctica muy extendida en nuestra
sociedad de la convivencia antes del
matrimonio (muchas no encaminadas a asumir un compromiso definitivo), a lo que hay que añadir una
legislación civil que “compromete el
matrimonio y la familia”3, el número de divorcios crecientes, muchos
contextos en los que la mujer es objeto de discriminación o violencia,
la explotación sexual de muchos
niños, así como las guerras y las situaciones de violencia y terrorismo,

las migraciones representan otra realidad
que hay que tener en cuenta y sobre todo
afrontar.

la realidad de la familia las semillas de Cristo, puesto que todo fue creado “por medio
de Cristo y para Cristo”5.

Ante esto, los participantes en el Sínodo nos
insisten en la necesidad de ayudar a los esposos a una maduración afectiva y emocional mediante “el diálogo, la virtud y la confianza en el amor misericordioso de Dios”4.
De ahí la necesidad de la Iglesia de decir
una palabra de verdad y de esperanza. De
hacer una reflexión capaz de hacer una propuesta que dé respuesta a las expectativas
más profundas del hombre, pero que le hagan darle el valor que tiene el matrimonio, la
familia cristiana. Siempre desde la acogida
como expresión de la misericordia de Dios,
manifestada en Cristo.

Haciendo referencia al texto de Mateo 19, 8
y Mateo 19,6 recuerda el Sínodo cómo Jesús
define la indisolubilidad del matrimonio, porque “lo que Dios ha unido que no lo separe
el hombre”6, que no significa un yugo, sino
un don hecho a todos aquellos que han contraído matrimonio. A la misma vez, recuerda
las etapas en el designio de Dios, comenzando por la creación, en la que Dios, creador
del hombre y la mujer, los bendice para que
sean uno y a la vez fecundos en el amor; nos
muestra cómo la realidad del pecado daña
esa visión positiva de la unión del hombre y
la mujer, pero también como esa primitiva
imagen queda restaurada en Cristo, llevando el matrimonio y la familia a su origen, a
imagen de la Trinidad7.

En la segunda parte, la Relatio Synodi nos
sitúa ante las verdades del matrimonio y la
familia, a la luz de las enseñanzas de Cristo y
cuál es el designio de Dios ellos, insistiendo
en que los cristianos debemos de buscar en

Llegados a este punto, el Sínodo hace memoria de los distintos documentos que
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de la escucha a cada familia con respeto y
amor. Con un discernimiento indispensable
para acompañar pastoralmente12.


desde el Vaticano II, el Magisterio de
la Iglesia nos habla del matrimonio y de la
familia, haciendo hincapié de nuevo en la indisolubilidad del matrimonio.

Por último, nos habla el documento de la
atención pastoral por las personas con orientación homosexual y la pregunta que se hacían para ver qué atención pastoral es mas
oportuna. Y se nos habla de la importancia
de la transmisión de la vida en el seno de la
familia, ante esta mentalidad difundida de
reducir la generación de la vida a proyectos
individuales o de los cónyuges. Y al fin, también se menciona el desafío de la educación
y el rol de la familia en la evangelización13.

Termina esta segunda parte del documento
mostrando la alegría por tantos matrimonio
y familias que reflejan en su vida las enseñanzas de Cristo y que la Iglesia nos transmite, a ejemplo de la familia de Nazaret. Sin
embargo, nos invita a tener misericordia con
las familias heridas y frágiles, consciente
de la fragilidad de muchos hijos a los que
“hay que acompañar con misericordia y paciencia”8, sin dejar de mostrar la verdad del
evangelio de la familia, ayudando a alcanzar
la plenitud del designio de Dios, y ayudando a valorar el sacramento del matrimonio.
Por ello, insta a una nueva pastoral familiar
que preste atención a todas estas realidades
desde el amor misericordioso de Jesús.
En la tercera parte del documento, el Sínodo
nos abre a las perspectivas pastorales en el
anuncio del evangelio de la familia hoy. Se
trataba de hacer ver a la Iglesia la urgente
necesidad de una nueva evangelización en
el campo del matrimonio y la vida familiar,
primando la gracia y dejando actuar al Espíritu Santo, verdadero artífice de la nueva
evangelización, y propiciando una verdadera
conversión misionera, haciendo un anuncio
no desentendido de la realidad de los problemas reales de las personas desde una
profunda espiritualidad cuya fuente es la Palabra de Dios9.
Nos recuerda el documento que el matrimonio es una vocación que se acoge desde una
adecuada preparación en un itinerario de fe
y un discernimiento maduro, mediante itinerarios que acompañen a los prometidos en

En definitiva, a nadie se le escapa que la
familia es fundamental y básico para el desarrollo de la persona. Y la Iglesia, que está
atenta a los signos de los tiempos, quiere

su preparación al matrimonio, así como en
los primeros años de la vida matrimonial10.
También subrayan la necesidad de entran
en diálogo pastoral con aquellas personas
que viven en el matrimonio civil o en convivencias, para que puedan abrir su corazón y
sus vidas al Evangelio del matrimonio en su
plenitud. Y hacer este diálogo de un modo
constructivo, de modo que acerquen a las
personas a la plenitud de matrimonio y de
la familia11.
De modo particular se hace hincapié en la
necesidad de cuidar a aquellas familias heridas (separados, divorciados no vueltos a
casar, divorciados vueltos a casar, familia
monoparentales) desde la misericordia y
con el acompañamiento de la Iglesia, des-

dar una respuesta seria ante los grandes interrogantes que se nos plantean, siempre a
la luz de Cristo que es centro y la Cabeza de
la Iglesia. Por eso decimos que la Iglesia es
familia. l

Relatio Synodi, 1.
O.c., 7.
3
O.c., 7.
4
O.c., 9.
5
O.c., 13.
6
Mt. 19,6.
7
Cfr. O.c. 15.
8
O.c., 24.
9
O.c., 29-34.
10
O.c., 35-40.
11
O.c., 41-44.
12
O.c., 44-54.
13
O.c., 55-61.
1
2
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EL AYER

1981

portada del Boletín “Pasión”, núm. 14, felicitando la Navidad
Dibujo de Fernando Prini interpretando el Estandarte del Señor

RECORDANDO

A

lo largo de 2014, muy diferentes han sido las representaciones de la Archicofradía que han participado
en cultos de reglas y actividades extraordinarias a
las que ha sido invitada. Algunas de ellas quedan referidas a
continuación de manera sucinta:

 Fuimos testigos de la despedida de la Hermandad del Santo
Sepulcro que, tras años de estancia en Los Mártires, tomaba
rumbo a su nueva sede canónica, la capilla de la antigua Abadía de Santa Ana de El Císter (25 de enero).
 El 7 de febrero, Vía+Crucis de la Agrupación de Cofradías presidido por Jesús Nazareno titulado “El Rico” en la Catedral. Ese
mismo día, un grupo de hermanos convivían con los capataces
y costaleros de la Hermandad de Pasión de Córdoba.
 En Cuaresma, Funciones solemnes celebradas al Señor de la
Oración en el Huerto (9 de marzo), Jesús de la Sagrada Cena
(16 de marzo) y Nazareno de Viñeros (23 de marzo). Así mismo, el Domingo de Pasión, nos hicimos presentes en la salida
del traslado de la Archicofradía del Huerto y al paso del de la
Cofradía de Pollinica por Méndez Núñez.
 El 20 de abril compartíamos la alegría de la Resurrección participando en el cortejo de Cristo Resucitado, dando gracias al
Padre en la Eucaristía comunitaria parroquial del sábado 26.
 En mayo, en la Función a María Santísima de la Misericordia
Reina de los Mártires (día 4) y en la despedida a la Hermandad
de Ntra. Sra. del Rocío -filial de la de Almonte- (día 31).
 Estuvimos en las Vísperas de la festividad de los Santos Patronos y en su procesión solemne (17-18 de junio); igualmente
en la celebración del Corpus Christi diocesano (22 de junio),
en la de la Octava parroquial (29 de junio) y junto a la Patrona,
Santa María de la Victoria, tanto en su Pontifical como en la
posterior subida a su Santuario (8 de septiembre).
 Desde los balcones de la Casa de Hermandad se lanzaron
“Aleluyas” en dos gozosas ocasiones vividas por Corporaciones hermanas: la de los Remedios, que protagonizaba por vez
primera su procesión de alabanza (21 de septiembre) y, la de
la Virgen de la Paz, procesionada de manera extraordinaria
por el 75º aniversario de su advocación (18 de octubre). En la
Misa solemne del sábado posterior también partipábamos.

46 Cireneo - Boletín Informativo

AGENDA COFRADIERA
Enero

l Viernes 2
l Sábado 3
l Domingo 11
l Lunes 12
l Domingo 18
l Miércoles 21
l Sábado 24
l Domingo 25
l Viernes 30

17:30h
10:00h
10:00h
20:30h
10:00h
19:30h
17:00h
10:00h
20:00h
			
			
		
21:00h
l Sábado 31
17:00h

Visita del Paje Real. CH
Apertura Columbario. Misa de Hermandad y Sabatina. P
Comienzo de las jornadas de limpieza. CH
Junta de Gobierno. CH
Jornada de limpieza. CH
Rezo del Santo Rosario. Capilla Sacramental
X Curso formativo de Mayordomos y Campanilleros. 1ª sesión. CH
Jornada de limpieza. CH
Solemne Eucaristía conmemorativa del aniversario de la Institución
de la Cofradía del Santísimo Sacramento y de la Bendición de la
Imagen de Jesús de la Pasión. P
Cabildo General Ordinario de Salida. CH
X Curso formativo de Mayordomos y Campanilleros. 2ª sesión. CH

Febrero
l Domingo 1
l Sábado 7

11:00h
10:00h
		
17:00h
l Domingo 8
10:00h
l Viernes 13		
l Sábado 14
18:00h
		
20:00h
		
20:45h
l Domingo 15
10:00h
l Lunes 16
20:30h
l Miércoles 18		
		
19:30h
		
20:00h
l Viernes 20
20:30h
l Sábado 21
10:00h
		
18:00h
l Sábado 28
10:00h

Jornada de limpieza. CH
Apertura Columbario. Misa de Hermandad y Sabatina. P
X Curso formativo de Mayordomos y Campanilleros. Repesca. CH
Jornada de limpieza. CH
Último día de recepeción de FICHAS VERDES
Quincuagésima. Convivencia de Cuaresma. CH
Eucaristía. P
Entrega de Credenciales al XXXV Pregonero de Pasión. P
Jornada de limpieza. CH
Junta de Gobierno. CH
MIÉRCOLES DE CENIZA
Rezo del Santo Rosario. Capilla Sacramental
Eucaristía, Acto Penitencial e Imposición de Ceniza. P
Vía+Crucis de la Agrupación de Cofradías. Catedral
Jornada de limpieza. CH
Inicio del reparto de túnicas y tallaje de hombres de trono. CH
Jornada de limpieza. CH

Marzo
l Miércoles 4		
l Sábado 7
10:00h
l Domingo 8
11:00h
l Lunes 9
20:30h
l Viernes 13
20:30h

Último día de reparto de túnicas y tallaje de hombres de trono. CH
Apertura Columbario. Misa de Hermandad y Sabatina. P
Última Jornada de limpieza. CH
Junta de Gobierno. CH
XXXV Pregón de Pasión. Sala Unicaja de Conciertos “María Cristina”

CONTINUIDAD DE LAS OBRAS ASISTENCIALES DE PASIÓN

La Vocalía de Caridad de la Archicofradía continúa trabajando en intentar mitigar, en la

medida de sus posibilidades, situaciones difíciles por las que atraviesan familias cofrades y de la feligresía. De ahí que soliciten tu ayuda para continuar con esta labor. No sólamente se requiere disponibilidad económica, sino también horaria para actuar como voluntarios en el Economato Social de la Fundación Corinto. Muchas gracias por anticipado.

LA FOTOGRAFÍA

