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Ante la incertidumbre del futuro y la vulnerabilidad 
en el presente de los proyectos de los hombres, se buscan 
sucedáneos y festejos acomodaticios para rellenar el vacío 
de la celebración genuina, auténtica y siempre actual más 
allá de cualquier circunstancia y amenaza de supresión. 

Con la Encarnación del hijo de Dios llega la plenitud 
del tiempo, la realidad completa. Lo que deseábamos ha 
venido y está con nosotros. La celebración es memoria; la 
verdad del misterio, permanente actualidad.

Primero, el Adviento. Un tiempo para el deseo. Unos 
días para la esperanza. Después llegará la Navidad: el día 
para el cumplimiento de la promesa. El Adviento es como 
el gran pregón de la fiesta. Es anuncio y seguridad de que 
las promesas ofrecidas se han de cumplir

La Navidad no tiene alternativa alguna, no es cuestión 
de fecha sino de unidad y comunión con toda la Iglesia. 
Con la Encarnación del hijo de Dios llega la plenitud 
del tiempo, la realidad completa. Lo que deseábamos ha 
venido y está con nosotros. La celebración es memoria; la 
verdad del misterio, permanente actualidad.

Celebrar la fiesta de Navidad, no es solamente con 
gozo el día en el que el Hijo de Dios vino a nosotros, sino 
adentrarnos en la profundidad del misterio para vivirlo 
en la admiración y en la gratitud. 

Cristo ha venido a buscarnos para enseñarnos a 
buscarle. Cristo ha llegado como Salvador, para que 
sepamos vivir en activa esperanza de salvación. 

Cristo ha venido como Señor para que la creación 
entera reconozca la admirable soberanía de su amor.

Ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Él es nuestra 
salvación. Su palabra es la luz que necesitábamos para 
iluminar tantas tinieblas de pecado y de indiferencias 
sin sentido. Su ejemplo es estímulo que fortalece nuestra 
debilidad e inconstancia. Su entrega hasta la muerte es la 
garantía más fiel de un amor sin medida. Su resurrección 
de entre los muertos es nuestra más firme esperanza.

Siempre nos quedará la Navidad. ¡Feliz navidad! ¡Muy 
feliz Navidad!

Carlos Amigo Vallejo
Cardenal y Arzobispo Emérito de Sevilla

NAvIDAD  sIEmPrE  sErá  NAvIDAD
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El 1 de enero del 2021 concluimos las celebraciones del 
75 aniversario de la llegada y donación por el pósito de 
pescadores de la Imagen Titular de la Cofradía Marraja, 
N.P. Jesús Nazareno, hermosa imagen del insigne Capuz 
que ha conquistado el corazón de los marrajos y de 
multitud de devotos.

Hemos vivido durante el pasado año intensos momentos 
y actos para honrar a nuestro Nazareno con motivo de 
este aniversario y que su agrupación preparó con mucha 
ilusión. Por desgracia, algunos no se han podido celebrar 
por la pandemia que estamos sufriendo y otros quedan 
pendientes de realizar en los próximos meses.

Nos dice San Pablo que “todo acontece para nuestro bien” 
y es verdad que en medio del sufrimiento la contemplación 
de nuestro Nazareno nos conforta muchos momentos y nos 
hemos acercado más a Él en estos difíciles meses. Hemos 
sentido su ayuda y consuelo para llevar las cruces de la 
vida. Esta pandemia nos ha servido para amar más a Jesús 
Nazareno, que se hizo hombre por nuestra salvación y para 
ser nuestro compañero en el camino de la vida.

QUErIDOs  HErmANOs

Esta Navidad ha sido especialmente dura por la 
situación que estamos viviendo en nuestro mundo, esta 
pandemia que nos asola y en la que miles de personas 
han fallecido, otras siguen hospitalizadas o en sus casas 
curándose. El miedo a ser contagiados, el cansancio 
de tantos meses de sufrimiento, el no ver un horizonte 
claro que solucione este problema, la difícil situación 
económica y social han hecho que esta Navidad sea 
distinta, más íntima y familiar, con menos gastos 
superfluos y pensando en tantos hermanos que no tienen 
lo necesario para vivir.

En la noche santa de la Navidad el profeta Isaías, 
en la primera lectura, nos dijo “el pueblo que estaba en 
tinieblas y en sombras de muerte ha visto una luz”. Esa luz 
es Jesús Nazareno y Él viene siempre a iluminar todas esas 
oscuridades que tenemos en nuestros corazones, familias, 
sociedad, cofradía. La Navidad nos ha invitado a acoger 
esa luz en tu vida. Si tenemos esa luz todo será distinto, Él 
te dará esperanza y consuelo, se abrirán puertas y ventanas 
para encontrar soluciones a todas las dificultades. El 
Nazareno nunca nos abandona.

Y Él también te pide tu colaboración, somos sus manos 
para ayudar a tantos hermanos que necesitan de esa luz 
en sus vidas. Acércate al enfermo, anciano, al parado, 
minusválido, marginado...personas que te necesitan y allí 
tú verás la luz del Nazareno e iluminarás a esas personas 
en sus oscuridades. Hoy, el mundo necesita de hombres 
y mujeres que den luz y calor.

Nuestra querida Cofradía Marraja, en esta Navidad 
del Covid, ha querido estar muy unida para recibir con 
espíritu renovado a Jesús Nazareno. Tenemos que ser cada 
día de este año 2021 luz esperanza, alegría para todos y de 
un modo especial para los que más sufren. 

Quiero agradecer una vez más la generosidad de los 
hermanos de la Agrupación del Nazareno en la campaña 
de recogida de alimentos y de juguetes. Especialmente 
os sigo pidiendo la colaboración por medio de una 
suscripción en la obra social de la cofradía, nuestra casa 
de acogida ‘Soledad de los Pobres’ donde atendemos 
a mayores necesitados. Como marrajo hay que estar 
apoyando esta realidad tan importante y que tanto bien 
está haciendo a estos mayores que tienen un hogar gracias 
a la generosidad de los marrajos así como de personas y 
asociaciones de buen corazón que colaboran con esta gran 
obra de caridad. 
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Queridos hermanos, ojalá que podamos recorrer las 
calles de Cartagena la próxima Madrugada y Noche del 
Viernes Santo, viviendo nuestra incomparable Semana 
Santa, mostrando a vecinos y visitantes la catequesis de 
nuestra fe. Pero hasta el Viernes Santo cada uno realiza 
la procesión de su vida con nuestro Nazareno sabiendo 
que vamos seguros de su mano cada día y que debemos 
ser sus testigos.

Que Jesús Nazareno os colme de bendiciones.

Aprovecho para desearos un venturoso 2021 lleno 
de salud, prosperidad, paz y mucho amor. Unidos en la 
oración.

Un fraternal abrazo.

Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía

de N.P. Jesús Nazareno (Marrajos) 
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Queridos hermanos de la Agrupación de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, nos encontramos sumergidos 
en tiempo de «Adviento», término procedente del latín 
adventus, que significa venida, llegada. 

Observamos cómo el color usado en la liturgia de la 
Iglesia durante este tiempo es el morado, es el tiempo 
durante el cual los cristianos nos preparamos para celebrar 
el nacimiento de Jesús.

Nos dice el Papa Francisco que “En Adviento, no 
vivimos solamente la espera navideña, también estamos 
invitados a despertar la espera del glorioso regreso 
de Cristo —cuando volverá al final de los tiempos— 
preparándonos para el encuentro final con Él”.

Lo cierto es que la Navidad produce en cada uno de 
nosotros distintos sentimientos. Para algunos es fiesta, 
algarabía, tiempo de regalos, un entorno distinto porque 
la ciudad cambia, se llena de luz, de mensajes y de adornos 
navideños con música en la calle. Es la cara superficial de 
la Navidad. Es la cáscara que desmaquilla el verdadero 
sentido de la Natividad del Señor.

NAvIDAD  COFrADE

Para otros produce nostalgia y tristeza. Son días en los que 
te acuerdas especialmente de aquellos seres queridos que en 
estas fiestas tan familiares celebran la Navidad desde el cielo, 
con su recuerdo que se hace más cercano e íntimo en estas 
fechas tan hogareñas.

Cuando llegan los días de Navidad parece como si 
todos, de la noche a la mañana, nos transformamos en unas 
personas distintas, amables, comprensivas, con un corazón 
sensible, con acercamiento a quienes se estaban distanciado, 
rebrote de las señales de una fe si no perdida sí un tanto 
olvidada, disposición para compartir… Al terminar la 
Navidad volvemos a nuestras antiguas y malas costumbres 
de intransigencias, enemistades, olvidos e indiferencia.

Pero para el cofrade algo importante acontece en estos 
días. Se proclama la Buena Nueva. Se celebra el nacimiento de 
ese Niño Jesús que es Dios para los cristianos, un profeta para 
otras confesiones y una gran referencia humana para todos, 
ahora que tan pobres estamos de verdaderas referencias. 

El nacimiento de Jesús debe romper esquemas en 
nuestras vidas y provoca en nosotros una transformación.
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El sentido de esta transformación viene dado por el 
mensaje liberador de Jesús a favor del amor y la justicia: 
Dios Padre nos ha dado un niño, el niño Jesús para apoyar 
la causa de los pobres y ser Buena Noticia.

Hay que entender la Navidad como un proceso, no 
como un fin, ni un día, ni una cena, ni una reunión de 
amigos. Entendida así la Navidad, la historia del hombre 
se convierte en un tiempo de gestación de proyectos de 
esperanza, de amor y de justicia. 

Celebrar la fiesta de Navidad no sólo es recordar 
con gozo el día en que el Hijo de Dios se apareció ante 
la humanidad, sino adentrarse en la profundidad del 
misterio para vivirlo en la admiración y en la gratitud.

La Cofradía este año se adapta a las circunstancias. La 
caridad sigue siendo un factor determinante del tiempo 
de Adviento, con un pregón distinto, una campaña 
de alimentos también diferente preocupándonos y 
procurando que a todas las familias en estos días tan 
especiales no les falten el sustento. Nuestro quehacer tiene 
un denominador común: el amor al prójimo. 

La Cofradía es parte importantísima de todo este 
tiempo de Adviento que el cristiano vive de cara a la 
celebración de la Natividad. 

Creo que nadie puede negar que la Cofradía y sus 
agrupaciones constituyen un claro testimonio del 
mantenimiento de la Navidad que, de no ser por la aportación 
cristiana y verdadera que hacemos, podría correr peligro en 
quedarse en unos días donde lo lúdico eclipsa el verdadero 
sentido de este tiempo tan especial para los creyentes.

En palabras del Cardenal Carlos Amigo: “Navidad es 
aurora de un tiempo nuevo. El tiempo y la historia que se 
inaugura con el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. El 
Eterno se hace presente en el tiempo. El invisible aparece 
ante los ojos de los hombres. El inconmensurable nace del 
seno de la bienaventurada Virgen María”. 

Y os invito a una reflexión: se anuncia que el mismo 
hijo de Dios va a venir a la tierra. ¿Qué le vamos a regalar 
al Verbo de Dios cuando venga? Porque los pastores 
guardaron: la lana más blanca de sus ovejas. Los magos, 
el incienso, la mirra y el mejor oro de Ofir. Y nosotros, 
¿qué le vamos a regalar al Verbo de Dios?

Feliz Navidad, hermanos

Mi más sincero deseo de paz y de alegría para todos

Francisco Pagán Martín-Portugués
Hermano Mayor
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Estimados Hermanos y Hermanas.

Ninguno de nosotros podíamos esperar lo acontecido 
este último año. Las circunstancias le han dado un vuelco 
significativo al curso anual de nuestra querida Agrupación. 
Nos han impedido realizar las procesiones de Semana Santa, 
y también varias actividades organizadas con motivo del 75 
aniversario de la entrega de la Imagen de nuestro Amado 
Titular por parte del Pósito de Pescadores, a la Cofradía 
Marraja. La vida cofrade ha sufrido unos inesperados 
cambios que han provocado tomar tristes decisiones, lo 
que conllevan a variar las posibilidades con el único fin de 
mantener viva a nuestra querida Agrupación. Pero la Fe en 
Jesús Nazareno y las ganas de trabajar harán posible que 
nos reinventemos, utilizando otros formatos y posibilidades 
para que la vida cerca de Jesús sea real y posible.

No debe de ser motivo de desidia y desesperanza el 
no poder participar en nuestros desfiles y en la vida de 
nuestra Agrupación como nos hubiera gustado, por muy 
prometedor que parecía ser todo. Ahora más que nunca, 
debemos de mantener viva a nuestra Agrupación. El 
momento en el que vuelva la normalidad será una realidad 

EL  ArmA  más  PODErOsA  Es  EL  PErDÓN

y debemos de estar preparados para lo mejor. Todos somos 
necesarios alrededor de nuestro Amado Titular, cada uno 
con su opinión, su idea y su perspectiva, pero siempre con 
el máximo respeto, porque en la pluralidad hay riqueza, y en 
el respeto esta la piedra angular de toda vida en comunidad. 
Esa riqueza debe de ir siempre para mayor Gloria de Jesús 
Nazareno, y el respeto hacia el hermano, sin dejar de lado la 
identidad Marraja y la responsabilidad de ser hermanos de 
la Agrupación titular de la Cofradía Marraja, y ante todos 
declarados seguidores de Jesús Nazareno.

En conclusión, sed todos de un mismo sentir, 
compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu 
humilde… (Pedro 3:8)

En las enseñanzas del Maestro queda escrita su 
voluntad de que todos seamos iguales, sin etiquetas, 
sin signos que nos diferencien, con actitud compasiva y 
comprensiva, con la vista puesta siempre en el hermano 
que más necesita y ante todo humildes, sencillos y limpios 
de corazón. Hay que tener siempre presente que el arma 
mas poderosa que se posee es el perdón. Ese perdón entre 
hermanos alejados y distantes por una contrariedad, 
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fruto del egoísmo, la ira y demás miserias humanas. Por 
lo cual aprovecho esta oportunidad para pedir perdón 
al hermano que se considere agredido o agraviado por 
alguna consideración o acción que en mí se otorgue. EL 
Nazareno nos pide que estemos unidos, que el Amor 
Fraterno reine en nuestra Agrupación, y que nuestras 
vidas fluyan en comunión, primando el bien colectivo 
por encima del ego personal y demás manías individuales.

Nuestra Agrupación esta fundada bajo la advocación a 
Jesús Nazareno, por lo cual, tenemos la obligación de imitarle 
y asumir sus enseñanzas como algo cotidiano en nuestro día 
a día. Estas nos dicen que en la humildad y en la pobreza está 
el reino de los cielos. Ese debe de ser el espíritu de nuestra 
Agrupación, humilde y sencillo, sin categorías insustanciales 
y sobre todo sin catalogaciones que disgreguen y dividan, 
valiendo solamente para debilitar la vida en Hermandad. 
Hay que tener en conciencia que nada nos nombra príncipes 
de nada por muy relevante que sea el cargo o muy exquisita 
que sea la responsabilidad. Más bien al contrario, cuanto mas 
alto sea el cargo circunstancial que nos toque asumir, más 
alto debe de ser el compromiso al servicio hacia los demás 
hermanos; ya que cuando ayudas a un hermano, también 
ayudas a Dios. No dejemos que nos gobierne la banalidad y 
hagamos fluir nuestras vidas en favor de la voluntad de Jesús 
Nazareno, ya que todo debe estar encauzado para seguir su 
obra y engrandecer su palabra. 

Seamos todos una sola procesión, sin nada que nos 
diferencie, sin que se vea otra intención que no sea la de 
evangelizar y la de dignificar la figura de nuestro Amado 
Titular. Rompamos las barreras que nos hace ser diferentes 
los unos de los otros. Sintámonos privilegiados por estar 
cerca del Jesús y ante todo perdonemos para que seamos 
perdonados, porque el que esté libre de pecado que tire 
la primera piedra. Pidamos por los hermanos y hermanas 
que han fallecido durante este año, para que Dios los 
acoja y los tenga en su mayor Gloria. Recemos para que 
esta situación pase al recuerdo dejando una impronta 
y un legado invisible. Tengamos presentes en nuestras 
oraciones a nuestros hermanos enfermos. Y, que Jesús 
Nazareno ponga su mano en las decisiones a tomar por 
el bien de nuestra Agrupación, por la grandeza de nuestra 
querida Cofradía Marraja y para mayor Gloria de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón.” 
(San Juan Pablo II)

Os deseo de todo corazón, Feliz Navidad, un prospero 
año 2021, y ante todo una feliz vida en Jesús Nazareno.

Manuel Hernández Aguado
Presidente de la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
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El 2020 en la Agrupación de N.P. Jesús Nazareno. Año 
de la conmemoración del 75 aniversario de la llegada 
de la actual imagen, obra de José Capuz.

El año que acabamos de finalizar, este inolvidable 2020, 
por muchos motivos, en el que la Agrupación de N.P. 
Jesús Nazareno celebraba el 75 aniversario de la llegada 
de la talla realizada por el genial escultor valenciano José 
Capuz y que se ha convertido en el Padre para miles de 
marrajos, procesionistas y cartageneros en general desde 
aquel ya lejano 18 de marzo de 1945, cuando el pósito de 
pescadores donó a la Cofradía Marraja la imagen, que 
fue bendecida en la Parroquia de Santiago Apóstol, en el 
castizo barrio de Santa Lucía.

ANUArIO  2020

Tal efeméride merecía una celebración y un homenaje a 
la altura. Por ello, se prepararon una serie de actividades a 
desarrollar a lo largo de todo el año con el fin de dar lustre 
y acercar, aún más, la historia de la imagen del Titular de 
los Marrajos.

De este modo, el 21 de diciembre de 2019 se presentó, 
en la sede de la Cofradía, el programa de actos, así como 
el cartel conmemorativo. Dicho programa contemplaba 
desde un concierto de marchas hasta un ciclo de 
conferencias y una procesión extraordinaria.

Tras la tradicional Eucaristía en honor a N.P. Jesús 
Nazareno con la que cada 1 de enero nuestra Agrupación 
y la Cofradía dan inicio a un intenso año de actividades, 
tuvo lugar, el viernes 24 de enero, el primero de los 
actos propiamente dichos del 75 aniversario. Para ello, 
la Parroquia castrense de Santo Domingo se vistió de 
gala para acoger el concierto ofrecido por la Unidad de 
Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina, 
que interpretó marchas clásicas como la de ‘N.P. Jesús’, 
‘Solemnidad’ o ‘San Juan’, y novedades como ‘¡Al cielo con 
ella!’, compuesta por el Comandante D. Jaime Enguídanos.

Entretanto, reflejo de la magnitud y relevancia de tal 
efeméride, el cartel anunciador del 75 aniversario estuvo 
presente en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), 
celebrada en Madrid.
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El mes de febrero llegaba cargado de actividades. El 
sábado 8 comenzó el ciclo de conferencias con la charla 
coloquio “El Nazareno según Capuz”, que congregó en 
el Aula de Cultura de la CAM a decenas de personas. Al 
día siguiente, los hermanos de la Agrupación disfrutaron 
de una extraordinaria jornada de convivencia en el 
Campamento Parroquial de San Diego, en Torre Pacheco, 
donde se compartieron vivencias, se celebró una Eucaristía 
y se degustaron exquisitos platos salados y dulces.

Los tres siguientes lunes del mes de febrero, 10, 
17 y 24, se completó el ciclo de conferencias con las 
intervenciones de José Francisco López, Alfonso Pagán 
y Fernando Gutiérrez, quienes trataron diversos asuntos 
desde diferentes puntos de vista como la iconografía del 
Nazareno en España, la llegada de la imagen de Capuz a 
Cartagena y la Fe en el Nazareno, respectivamente. 
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Para concluir el mes, y recién iniciada la Cuaresma, el 
jueves 27 de febrero, en la Capilla de N.P. Jesús Nazareno, 
nuestra querida hermana Paloma Sánchez realizó el 
Pregón de la Juventud, cargado de sentimiento y devoción.

Ya en el mes de marzo, los días 3 y 4, se celebraron, 
en la sede de la Cofradía Marraja, las juntas generales de 
formación de tercios y de trono. Esa misma semana, el 
viernes 6, tuvo lugar uno de los momentos cumbre con el 
Pregón de la Exaltación, a cargo del Cardenal D. Carlos 
Amigo Vallejo, Arzobispo Emérito de Sevilla, quien además 
recibió de manos de nuestro Hermano Mayor la medalla 
de la Cofradía. Seguidamente los hermanos se desplazaron 
hasta el restaurante El Jardín de Los Molinos para disfrutar 
de la Cena de Hermandad, donde se rindió homenaje a los 
nombramientos de la Agrupación del año 2020.

La semana siguiente comenzaron los actos de culto 
solemne a Jesús Nazareno, de los que, lamentablemente, 
sólo se pudieron realizar el Vía Crucis y dos sesiones del 
Triduo ya que, el día 11 de marzo, y ante el constante 
avance de la pandemia de Covid-19, la Cofradía decidió 
suspender todas las actividades cuaresmales, decisión 
que fue ratificada pocas horas después por la Junta de 
Cofradías.
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Esta circunstancia afectó especialmente a nuestra 
Agrupación, ya que a lo largo del mes de marzo debía 
celebrar dos importantes actividades como la Gala 
Conmemorativa del 75 aniversario, en el Auditorio y 
Palacio de Congresos El Batel con actuaciones de la 
Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena, Ana de Caro y 
el Coro de Capilla Marraja; y la procesión extraordinaria 
coincidiendo con el día de llegada de la imagen en 1945.

Pocos días después, el 14 de marzo, llegó la peor de 
las noticias. Ésa que ningún procesionista y cartagenero 
quería escuchar. La suspensión de la Semana Santa era 
oficial e inevitable ante la delicada situación sanitaria que 
se vivía en todo el país. Estoicamente y confinados tocó 
vivir los diez días de Pasión, pegados a las redes sociales 
y a la videoteca procesionista para apaciguar, si es que 
era posible, las ganas de procesiones, de ver reflejado en 
la calle todo un año de trabajo e ilusión.

Hasta mediados del mes de julio hubo que esperar para 
volver a realizar un acto de la Agrupación. En este caso, el 
día 15, junto a la Puerta de la Lonja de pescado, se produjo la 
inauguración y bendición del monumento, realizado por el 
escultor Sáenz de Elorrieta, realizado en conmemoración del 
75 aniversario de la imagen de Capuz. Durante el acto, nuestro 
presidente hizo entrega de diferentes reconocimientos a 
entidades colaboradoras como la Autoridad Portuaria, así 
como a la Agrupación de la Santísima Virgen de la Soledad 
por el 25 aniversario de su coronación.

Por último, este año 2020 de actividades, que comenzaba 
cargado de ilusiones y proyectos, concluía el miércoles 23 
de diciembre con la celebración de una Eucaristía en la 
Parroquia de Santiago Apóstol y la posterior bendición 
de la placa conmemorativa por el 75 aniversario de la 
consagración de la imagen de N.P. Jesús Nazareno.
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Si de algo nos sirven los aniversarios para los que 
intentamos recuperar o refrescar la historia, es que 
nos dan la oportunidad para que afloren recuerdos 
y aparezcan archivos que hasta el momento han 
permanecido ocultos. En este aniversario que celebramos 
todos los marrajos, independientemente de la agrupación 
a la que pertenezcamos, pero que indudablemente con 
mayor cariño ha promovido y celebrado su Agrupación, 
recordamos los 75 años de la llegada a Cartagena de 
la cuarta imagen de Jesús Nazareno que ha tenido 
la Cofradía. A nadie escapa como una vez más, los 
acontecimientos históricos que estamos viviendo 
han afectado y de qué manera a todos los ámbitos de 
nuestra vida cotidiana. Y por supuesto han supuesto la 
suspensión de parte del amplio programa de actos que 
la Agrupación de N.P. Jesús Nazareno tenía previstos 
para conmemorar tan señalada fecha. Como no podía 
ser de otra manera, estos años van a quedar marcados de 
forma indeleble a todas las generaciones que lo estamos 
viviendo, pero que se olvidará, como tantas otras, en 
cuanto superen el ciclo vital de los que lo han vivido. Y 
claro ahí deberán estar los futuros historiadores para dar 
cuenta de este periodo actual.

Esto mismo es lo que hemos hecho en esta ocasión con 
un recordatorio de aquel momento, en el año 1945, cuando 
se hizo realidad la llegada a la ciudad de la imagen que el 

DOs  ImágENEs:  mADErA,  mEtAL  y  UN  ANIvErsArIO

escultor José Capuz esculpió para los marrajos. No creo 
que a estas alturas no se sepa el protagonismo que tuvo el 
por entonces Hermano Mayor, Juan Muñoz Delgado, en la 
contratación con el escultor de la imagen del Nazareno y 
el papel importantísimo que tuvo el Pósito de Pescadores 
en la ayuda con el pago de la imagen. Toda esta historia 
está recogida en el libro de la historia de la agrupación que 
realizó Domingo A. Bastida Martínez en 1996.(1)

En todo el programa de actos se incluyeron una 
serie de conferencias, entre las que tuve el honor de ser 
invitado a pronunciar una de ellas, en la que me ocupé 
de recordar la historia de cómo llegó la imagen desde 
Madrid y todas las circunstancias que rodearon aquellos 
lejanos días de marzo de 1945. Cuando di la conferencia, 
me documenté con toda la información existente tanto 
en el Archivo de la Cofradía como en todas las fuentes 
conocidas. A las semanas de celebrada la conferencia, 
aparecieron en el Archivo de la Iglesia de Santiago 
Apóstol de Santa Lucía unos dietarios que realizó el 
párroco en aquel año 1945, D. José Rodríguez Escoti. 
Gracias a un buen amigo y mejor marrajo, Antonio Ferrer 
Giménez que me alertó de su existencia, pude acceder 
a una documentación hasta ese momento desconocida 
para todo el que se hubiera acercado a investigar esta 
historia.(2) Con esta nueva documentación realicé un 
artículo que se publicó en la revista Arriba el trono de 
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este año.(3)  De toda la documentación hice mención en 
el artículo, pero lo que reservaba el dietario del párroco 
eran dos pequeñas fotografías, una de ellas desconocida 
y que ilustra este artículo. Y precisamente es ésta la que 
plantea una cuestión mínima y sin importancia, pero 
al menos curiosa. Cuando leemos las fuentes que nos 
remiten al traslado todas mencionan el triduo que se 
celebró desde el día 15 en la Iglesia de Santiago tras 
la bendición de la imagen. En la presidencia del acto 
de bendición estuvieron  “... el Hermano Mayor de la 
Cofradía [...] el Comandante de Marina y presidente del 
Pósito [...] y por la Junta de Hermandad las señoras de 
Muñoz Delgado y viuda de Lara.”(4) 

Con respecto al traslado, de todos es conocido que la 
imagen se llevó el domingo 18 de marzo de 1945 de la 
Iglesia de Santa Lucía hasta la Iglesia de Santo Domingo 
sobre unas sencillas andas, sin patas, ya que en las 
paradas era sostenida con estantes. Con cuatro faroles 
y sencilla decoración floral a los pies de la imagen, fue 
llevada por los pescadores del barrio de Santa Lucía.(5) 
Vestida la imagen una túnica que habían llevado con 
anterioridad las otras tres imágenes de Jesús Nazareno 
que había tenido la Cofradía(6) y que fue realizada en el 
siglo XIX.(7) Lo que nos aporta el dietario de Rodríguez 
Escoti son unas anotaciones manuscritas sobre el traslado. 
“Esta tarde a las 5 saldremos en procesión para entregar 
en Cartagena la Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de los Pescadores. Está invitado todo el pueblo. 
No saldrán estandartes ni insignias de Asociaciones, pero si 
todos los asociados sea cual fuere la Hermandad, Cofradía 
o Asociación a que pertenecieran. Que haya recogimiento, 
espíritu de penitencia y silencio”(8)  El indudable papel del 

párroco en el éxito del traslado nos ha llegado a través de 
las pocas y conocidas fotografías de Casaú en las que se 
aprecia cómo se encontraba entre las filas de alumbrantes 
que acompañaban el cortejo y de las aportaciones del 
Hermano Mayor Honorario de la Cofradía Marraja, D. 
Domingo A. Bastida Martínez.

Lo que nos aporta la pequeña fotografía confirma 
todos los datos descritos por las fuentes documentales. 
La novedad radica en que está tomada en la puerta de la 
Iglesia, a la salida del traslado aparecen otras personas 
que participaron como alumbrantes en esas filas que 
precedían a las andas. Se puede identificar también al 
presidente del Pósito de Pescadores, el señor Chereguini 
(detrás de las andas, con gafas oscuras) y al numeroso 
público que se encontraba presenciando el traslado. Lo 
que no se menciona en ninguna fuente conservada son los 
tres jóvenes en primer término vestidos de monaguillos. 
Una vez más no conocemos sus nombres, pero sirva 
el descubrimiento como rescate del olvido de unos 
muchachos que acompañaron al Nazareno en su primer 
traslado procesional en Cartagena.(9) 

Hay un segundo aspecto del traslado que me ha 
llamado la atención desde el primer momento en que lo 
leí y que me hizo plantearme preguntas que hasta hoy 
no había podido responder. En las fuentes existentes se 
destaca el numeroso público que fue testigo del paso de 
la comitiva por las calles por donde discurrió, lo curioso 
es que “... al llegar a la calle Mayor, el tercio de Soldados 
Romanos de los Californios, le dio escolta hasta la iglesia 
de Santo Domingo”(10)  antes de ser recibida la imagen 
por el Arcipreste, Sr. Tomás Collados, el Hermano 
Mayor, Sr. Muñoz Delgado y la Junta de Mesa de la 
Cofradía Marraja. Y una vez que lo han leído, no les 
surgen inmediatamente preguntas. ¿Por qué escoltaron 
los Soldados Romanos de la Cofradía California a la 
nueva imagen del titular de la Cofradía Marraja? ¿Por 
qué no lo hicieron los Soldados Romanos de la propia 
Cofradía Marraja? ¿Estaba preparado en el programa de 
actos que se había preparado por parte de la Cofradía? 
¿Se mandó algún Saluda o carta invitando al acto por 
parte marraja? Y como pueden imaginar tan solo les 
muestro una pequeña cantidad de las muchas que me 
asaltaron. En el Archivo de la Cofradía Marraja no existe 
documentación alguna que mencione este hecho por 
lo que pensé que en el Archivo Californio era posible 
que se pudiera encontrar algún tipo de documentación 
al respecto. Cuando le se lo planteé a Rafael del Baño 
Zapata,(11) archivero de la Cofradía California mostró 
su extrañeza ante lo que le estaba contando. No existía 
mención alguna en los libros de Cabildos de la Cofradía 
encarnada.(12)  Ni el detalle es conocido por los hermanos 
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californios. Entonces ¿Qué hacían los Soldados Romanos 
en la calle Mayor el día del traslado? Si no constaba 
en la documentación no debía de tratarse de algo que 
hubiera estado preparado con anterioridad. Revisando 
detenidamente la hemerografía se destacaba tres días 
antes del traslado de la imagen que los californios 
sacarían en pasacalles a los Soldados Romanos el 
domingo. Lo que planteo es la hipótesis de que debió 
tratarse de una decisión que se tomó por los mayordomos 
responsables en el momento. Estarían toda la mañana 
recorriendo las calles de Cartagena anunciando las 
procesiones californias y al llegar la tarde y coincidir con 
el cortejo del traslado marrajo, alguien debió tomar la 
decisión de dar escolta a la imagen titular de la Cofradía 
Marraja. Tal hecho fue bien recibido por los marrajos 
que permitieron que los acompañaran desde la esquina 
de la calle del Cañón con la calle Mayor hasta la Iglesia 
de Santo Domingo. Y como digo, más allá de la reseña 
periodística, nada más se sabe de este hecho.

Desde hace 75 años tenemos los marrajos la suerte 
de contar en nuestro patrimonio con una de las más 
impactantes imágenes que de Jesús Nazareno se hayan 
realizado en la historia. Madera tallada por Capuz, y que 
fue regalada por el Pósito de Pescadores a la Cofradía 
Marraja. Este año dentro de las celebraciones para recordar 
la llegada de la imagen hay un acto que es pionero en las 
celebraciones de aniversario no solo en las agrupaciones 
marrajas o en las cofradías cartageneras, sino que me 
atrevería a decir que en todo el país. La realización de una 
escultura con la figura del Nazareno(13), esta vez como un 
monumento de metal frente a la puerta de la Cofradía de 
Pescadores, lugar en que como todo el mundo sabe, sale 
cada madrugada de Viernes Santo la imagen del titular 
de los marrajos. Creo con toda sinceridad que 75 años 
después se ha devuelto por parte de la Agrupación de N.P. 
Jesús Nazareno un débito no escrito con el barrio de Santa 
Lucía y con sus pescadores. Presencia de lo cristiano fuera 
de los muros de un templo. Ubicación inmejorable, razón 
de ser de ocupación en un espacio público con una imagen 
símbolo de la devoción sentida de los marrajos y de todo 
un barrio de Cartagena que profesan hacía la imagen del 
Nazareno. No la sustituye, ni lo pretende, pero en los pocos 
meses desde su bendición, ya se ha convertido en altar 
permanente de la religiosidad popular. Presencia durante 
todo el año del símbolo por excelencia del cristianismo, la 
figura del Nazareno como nuestra luz y guía; en un rincón, 
que a partir de su inauguración se ha convertido en un 
lugar de verdadera peregrinación y devoción anónima 
de incontables cartageneros que pasan a diario por sus 
inmediaciones. Podemos sentirnos orgullosos, no tan 
solo los miembros de la Agrupación, sino todos los que 
conformamos la Cofradía Marraja.

 

Dos imágenes: Madera, metal y un Aniversario. Un 
momento para recordar nuestra historia como Cofradía, 
pero también un momento idóneo para construir una 
realidad que perdure muchos años.

Alfonso Pagán Pérez
Licenciado en Geografía e Historia

Comisario General Archivero
de la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno
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En el verano de 2019, Manolo, vuestro presidente, me 
propuso que con motivo del 75 aniversario de la llegada 
de la imagen de Jesús Nazareno, realizada por Capuz, le 
ayudara a organizar un concierto para esta efeméride, en 
ese momento la respuesta fue “la Unidad de Música del 
Tercio de Levante”, a lo que a él le pareció magnífica idea. 
Unos días después, el día de Santiago Apóstol, estando 
invitado a la toma de mando del nuevo Comandante 
en Jefe del Tercio de Levante, el Coronel José Carlos del 
Corral, quien relevaba al Coronel Evaristo Jaime Gutiérrez, 
previo al acto, tuve una conversación con el Director de la 
Unidad de Música del Tercio de Levante, el Comandante 
Músico, Jaime Enguídanos Royo, persona a la que tengo 
consideración de tener su amistad, le comenté la idea 
de realizar un concierto para la efemérides del Jesús 
Nazareno, a la que me respondió con un sí rotundo. 

Ya en el mes de septiembre tuve una entrevista con 
el Coronel del Tercio de Levante, José Carlos del Corral, 
donde le presenté la iniciativa del concierto, dando su 
visto bueno, ya sólo faltaba el visto bueno del ALMART 
(Almirante de Acción Marítima), Juan Luis Sobrino Pérez-
Crespo que, tras la petición realizada por la Agrupación 
de Nuestro Padre Jesús, dio su aprobación. Una vez que 
teníamos todos los parabienes para realizar el concierto, 
nos pusimos manos a la obra en su organización. La fecha 
elegida fue el viernes 24 de enero de 2020, a las 20,30 
horas, en la Iglesia Castrense de Santo Domingo, donde 
se encuentra para su culto, en la Capilla Marraja, Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. Qué mejor lugar para el concierto. 

CONCIErtO  CONmEmOrAtIvO  DEL  75  ANIvErsArIO
POr  LA  UNIDAD  DE  músICA  DEL

tErCIO  DE  LEvANtE  DE  INFANtEríA  DE  mArINA

Tras las propuestas para el repertorio del concierto, 
así como las realizadas por Jaime Enguídanos, se cerró 
un programa de concierto fascinante para el público 
asistente. El concierto comenzó interpretando “La 
Procesión del Rocío”, de Joaquín turina Pérez (Sevilla 
1882-1949), compuesta en París en 1912. Este poema 
sinfónico, se daba la circunstancia de que cumplía 75 años 
de su interpretación por la Banda de Música de Infantería 
de Marina en el Teatro Circo de Cartagena, baja la 
dirección del que fuera su director en 1945, Ramón Sáez 
de Adana Lauzurica, fundador de la “Masa Coral Tomás 
Luis de Victoria”, y autor de una de las mejores marchas 
militares del siglo XX, que identifica a la Armada y, sobre 
todo, a su Infantería de Marina, “Ganando Barlovento”, 
también en el repertorio de los Granaderos Marrajos. 

Volviendo a la composición inicial, describe la 
entrada de una procesión rociera en el barrio sevillano 
de Triana, utiliza motivos de la “Marcha Real” y el tema 
popular propio del Rocío, a cargo de flauta y tamboril, 
que fue llevado a marcha procesional a finales de los 
años veinte del pasado siglo por manuel ruiz vidriet, la 
marcha “Rocío”, muy popular en Andalucía. La segunda 
pieza fue “Tannhäuser” (El coro de Peregrinos), 
realizada en 1845 por el compositor alemán richard 
Wagner (Leipzig 1813-1883), fruto de la gran influencia 
que ha tenido la música clásica en la Semana Santa de 
Cartagena, tiene su gran hueco en la noche mágica 
del viernes de la tercera semana de Cuaresma, donde 
la Cofradía Marraja celebra el Miserere a su titular, 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, entonándose esta 
majestuosa pieza musical. 

La tercera pieza fue “La Micaela”,  de autor 
desconocido, compuesta probablemente a mitad del siglo 
XIX, cuando comienza el género musical del pasacalle, 
en la que se clasifica, y marcha insignia de nuestros 
Granaderos Marrajos. La cuarta pieza es un clásico 
de las marchas procesionales cartageneras, si bien, de 
la vecina Comunidad valenciana, llegó a Cartagena a 
principio de los años 80, no es otra que “Solemnidad”, 
de José Pérez Ballester (Novelé-Valencia 1905-1988), 
aunque se desconoce el año de composición tuvo que ser 
realizada en las décadas de los años 40 o 50, esta marcha 
es interpretada por la Agrupación de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y la california del Santiago. 
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La quinta pieza, “Tosca” (Adiós a la Vida), ópera 
compuesta en 1900 por giacomo Puccini (Lucca 1858-
1924). El fragmento que escuchamos fue adaptado por 
Jaime Enguídanos, si bien, habría que destacar que esta 
adaptación a marcha procesional se ha interpretado en 
nuestra Semana Santa. Existe una versión del músico 
militar Juan vicente mas Quiles (Lliria 1921) en el disco 
editado por COPE Cartagena, “Martes Santo Semana 
Santa 1972”, grabado por la Banda de Infantería de 
Marina. Existe, además, la versión que hiciera el músico 
cartagenero Eduardo Lázaro tudela (Cartagena, 1893-
1979), para la Semana Santa de Orihuela en los años 40. 
La sexta pieza, “El Destierro” (San Juan), marcha fúnebre 
compuesta en 1891 por el Músico Mayor del Regimiento 
de Infantería Sevilla 33, Vicente Victoria Valls (Alcoy 
1846-¿?), es sin duda la marcha compuesta para la Semana 
Santa cartagenera que más fama tiene en nuestra ciudad, 
interpretada por sanjuanistas californios y marrajos. Hasta 
hace poco era la única marcha que nos había llegado del 
siglo XIX. La séptima pieza, “Perico Pelao”, de autor 
desconocido, pero su origen es del siglo XVIII, cuando 
las músicas militares acompañaban con sus pífanos a los 
“Armados del Nazareno” y a la “Compañía del Centurión”, 
como se conocían a los Judíos en el citado siglo. Sin duda, 
la melodía más representativa de nuestras procesiones.

La octava pieza, “El Nazareno” de Alfonso Fernández 
martínez (Cartagena 1949), dedicada a la imagen del 
Nazareno, que actualmente procesiona en la localidad 
vecina de La Unión, realizada en 1939 por José Alfonso 
Rigal, en sustitución de la imagen desaparecida en la 
Guerra Civil Española, realizada en 1931 por José Capuz. 
La novena pieza “¡Al cielo con ella!”, marcha procesional 
innovadora en nuestra ciudad, estrenada en febrero de 
2019, compuesta por Jaime I. Enguídanos royo (Lliria). 

Para cerrar el concierto, cómo no, se interpretó 
“Nuestro Padre Jesús”, del maestro Emilio Cebrián Ruiz 
(Toledo 1900-1943), marcha dedicada a la imagen del 
Nazareno de Jaén, conocido como el ‘Abuelo’. Se trata sin 
duda de una de las mejore marchas procesionales que se 
han compuesto en España, siendo la pieza que identifica 
procesionalmente a Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

No pudieron empezar de mejor manera los actos 
conmemorativos del 75 aniversario, con un éxito total de 
público, que abarrotó la Iglesia de Santo Domingo para 
presenciar y escuchar a la Unidad de Música del Tercio de 
Levante, banda que acompañó a la imagen de Nuestro Padre 
Jesús en la década de los años 60 y 70 del pasado siglo. Espero 
que el resto de agrupaciones y cofradías de Cartagena sigan 
en esta línea, favoreciendo el ámbito cultural que supone la 
música, tan ligado a nuestras procesiones.

Enrique Martínez Gallego
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Caminante, sí hay camino: el que conduce a Jesús 
Nazareno.

En mis largas caminatas vespertinas por Cartagena, 
por lo general acompañado de mi familia, suelo detenerme 
en un lugar que me atrae como un imán, no ya por su 
magnífico enclave, frente a la Lonja de Pescado del popular 
barrio pesquero de Santa Lucía y el cartagenero monte 
Calvario, con su ermita oteando el horizonte, sino por lo que 
representa al cartagenero de a pie, al creyente y cristiano en 
general y al cofrade marrajo en particular. Nuestra caminata 
siempre se detiene, por un instante, junto a la magnífica 
escultura de hierro y acero corten de Jesús Nazareno que, 
realizada por Fernando Sáenz de Elorrieta, conmemora 
el 75 aniversario de la llegada a nuestra ciudad, allá por el 
mes de marzo de 1945, de la extraordinaria talla que saliera 
de las diestras manos del artista valenciano José Capúz 
Mamano y que admiramos en las procesiones del Viernes 
Santo cartagenero y marrajo.

CAmINANtE,  sí  HAy  CAmINO

Jesús Nazareno exploraba caminos, visitaba aldeas, 
conversaba con las gentes, daba consuelo a necesitados y 
otorgaba sanación a impedidos y menesterosos. Nosotros 
nunca llegaremos a esa “excelencia”, pero sí nos podemos 
poner como meta seguir esa senda que nos deja. Ser 
caminantes junto a Él siguiendo su camino.

Muchas veces los cristianos nos empeñamos en 
afirmar que el misterio de “aquel hombre”, el Hombre 
más impresionante de la historia de la humanidad, no 
quedó reducido a su tiempo y su lugar. Resucitado y 
vivo es contemporáneo de todos los hombres y mujeres 
que sonríen o gimotean, que luchan o desfallecen. Lo 
reconocemos y confesamos como Hijo de Dios y hasta 
llegamos a afirmar que con su encarnación se ha unido, en 
cierto modo, a nosotros, seres humanos que caminamos 
por los senderos.

Caminante, sí hay camino: el que conduce a Jesús 
Nazareno.

Seguro estoy que todos los marrajos y aquellos 
caminantes que se detienen a observar la magnífica 
escultura, frente a esa artística puerta que sólo se abre en 
la Madrugada del Viernes Santo, lo considerarán humano 
y cercano, a veces escandalosamente cercano. “Trabajó con 
manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró 
con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre”. 
Ya nos lo decía San Juan: “Jesucristo es la palabra de Dios 
hecha carne”.

Algo misterioso ha de haber en la vida de aquel aldeano 
de Nazaret cuando, después de más de veinte siglos, su 
vida y su mensaje continúan teniendo la misma actualidad 
que cuando Él vivió en la tierra, y ejercen una auténtica 
fascinación tanto en los que creen en Él como en los que 
quisieran borrar su nombre de las páginas de la historia.

Los creyentes intentamos penetrar hasta lo más íntimo 
de este “enviado del Padre”, que abre ante los hombres 
horizontes de luz, de esperanza, de salvación y que inicia 
una nueva familia en la Tierra: la familia de los hijos de 
Dios y nosotros, los “hermanos marrajos” de nuestra 
querida Cartagena, somos parte de esa gran familia 
que en los días de Semana Santa le seguimos por esos 
“senderos” ciudadanos que desprenden olor a tomillo y 
romero, que seguimos sus pasos y le acompañamos en su 
dolor mientras le observamos cargando con la cruz de la 
ignominia.
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Ya lo dijo el Hermano Mayor, Francisco Pagán, en 
el acto de presentación de los actos conmemorativos 
del 75 aniversario de la llegada de la imagen de José 
Capuz: “Desde tu llegada eres el guía que dirige a la 
Cofradía Marraja al puerto de la redención, la caridad 
y el amor al prójimo”. No le falta razón, desde luego, 
pues nosotros, cofrades que lo tenemos por Titular, 
tenemos que dejar constancia de que somos verdaderos 
seguidores del Galileo, que creemos y pregonamos nuestra 
fe en la humanidad de ese Jesús Nazareno artesano, hijo 
de María, soñador e itinerante, cercano y lejano a un 
tiempo, compasivo y orante, manso y obstinado, dulce y 
batallador. Así era Jesús Nazareno. Dotado de la palabra 
hiriente de un profeta y capaz de enmudecer ante la frívola 
provocación de un rey títere.

Recuerdo que en mis años preuniversitarios leíamos 
en clase a un autor que hacía alusión en sus magníficas 
poesías al “camino”. Antonio Machado, flamante autor de 
‘Campos de Castilla’, hacía de este vocablo una referencia 
constante. Hablaba del camino como concepto del gran 
viaje, de toda la vida consumida, de la que ha quedado 
atrás. Caminante, no hay camino, incluido en ‘Proverbios y 
Cantares’, reivindica el camino como presente, recordando 
ese pasado, pero evitando que nos obsesione, ni él ni el 
futuro, a la hora de marcar nuestro destino.

Caminante, son tus huellas -nos decía- el camino y 
nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al 
andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.

Sin embargo, parafraseando a un conocido cantautor 
de aquella época universitaria, Joan Manuel Serrat, me 
atrevería a recoger exclusivamente un trozo de su popular 
y conocida canción alusiva a la poesía de Machado: “Todo 
pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo 
caminos, caminos sobre la mar”. 

Ciertamente, abnegados y esforzados pescadores de 
Santa Lucía, vosotros que habéis protagonizado las raíces 
de la devoción a Jesús Nazareno; vosotros que cumplís 
largas jornadas alejados de las familias, surcando mares y 
faenando en condiciones muchas veces extremadamente 
peligrosas, sí que pasáis haciendo caminos sobre la mar, 
sí que ilumináis con los farolitos centelleantes de vuestros 
barcos, una vez amarrados en puerto, a ese Jesús Nazareno 
que inicia su andadura camino del “encuentro” con su 
Bendita Madre Dolorosa, en la Madrugada del Viernes 
Santo. 

Caminante, sí hay camino. El que recorre el Nazareno, 
modelo y paradigma del hombre y de todo lo humano más 
humano. Es como si se tratara de un mensaje y un misterio 
a la vez. Un misterio, sí, pero no por lo oscuro, sino 
por lo deslumbrante. “Cristo es un abismo de luz”, solía 
decir el escritor checo Franz Kafka. Y es Jesús Nazareno 
quien ilumina nuestros caminos y somos nosotros los 
que debemos seguir las huellas que va dejando por esos 
caminos.    
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Jesús de Nazaret, el Jesús Nazareno de los “Marrajos”, 
como dijo mi hermano cofrade Manuel Hernández 
Aguado, presidente de la Agrupación, el día de la 
presentación del magnífico cartel de Moisés Ruiz y la 
serie de actos organizados con todo cariño e ilusión para 
conmemorar el 75 aniversario de la llegada de la imagen 
a Cartagena, es fruto de la gracia de Dios. Realmente su 
solo nombre es ya un desafío que a nadie deja indiferente.

Desde las cámaras de gas de Auschwitz, desde los 
suburbios llenos de miseria de la India, Latinoamérica o 
África… los que padecen hambre, los países en guerra, las 
víctimas de los terremotos; los enfermos, el grito silencioso 
de los inocentes que no han nacido por el aborto; el llanto 
desgarrador de los que no se han podido despedir de sus 
seres queridos fallecidos a causa de la pandemia que nos 
azota; los ancianos abandonados… el olvido de Dios, 
tantos cristianos que viven voluntariamente en el pecado. 
Ante esto, hemos de saber que “desde todas las partes del 
mundo nos mira ese rostro de Cristo, ensangrentado, 
flagelado, coronado de espinas que, cargando con el 
pesado madero camina hacia el Gólgota”.

Queridos hermanos, nos ha tocado ser cristianos en 
tiempos difíciles y debemos, ante todo, dar testimonio 
claro de nuestra fe y de estilo evangélico de vida, que 

muchas veces va claramente en contra de los diversos 
idearios que se predican en este mundo… ¡Ay! qué 
razón tenía Napoleón cuando decía “si yo tuviera 
muchos Generales que leyeran cada día la Santa Biblia, 
estaría seguro del éxito de mi Nación”. Afirmación muy 
convincente, sin duda. Ciertamente, aunque quizás no 
seamos “profetas en nuestra tierra”, debemos tener claro 
que no podemos perder los ánimos en nuestra misión de 
ser testigos de los valores de Cristo, de ese Jesús Nazareno 
con el que nos sentimos plenamente identificados, en un 
mundo que tal vez ni nos quiere escuchar. 

San Juan recogía en su Evangelio que el camino de 
la cruz todavía está marcado con tribulación, mientras 
que San Mateo, haciéndose eco de las palabras de Jesús, 
decía que es un camino estrecho y difícil. No lo dudemos, 
hermanos marrajos y fieles seguidores de la doctrina 
del Nazareno, el camino de la cruz, que es uno que todo 
cristiano debe seguir, puede no ser fácil, ¡pero este camino 
guía a la casa celestial!

Caminante, sí hay camino. El que nos conduce a Jesús 
Nazareno. Sigamos sus huellas puesto que, si bien se mira, 
no es otra cosa que la fe.

Ginés Fernández Garrido
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Queridos hermanos, en estos tiempos totalmente 
nuevos y desconocidos para todos nosotros, la Agrupación 
recupera un canal de comunicación que se abrió en 2001 
y que, gracias al impulso del presidente y su equipo 
directivo, vuelve a ver la luz en modo revista. Vaya desde 
aquí mi aplauso por esta iniciativa, entendiendo también 
que actualmente los medios de comunicarse son bien 
diferentes a los de hace casi veinte años.

Me pide nuestro presidente que escriba sobre Juan 
Rodríguez Sánchez, un querido hermano de la agrupación 
que en estos tiempos de pandemia y enfermedades ha sido 
llamado por Jesús Nazareno para disfrutar de la Gloria 
Celestial, algo a lo que no nos terminamos de acostumbrar 
los simples mortales que andamos por este mundo.

Poco puedo decir o aportar de nuestro entrañable 
Juan Rodríguez que los hermanos de la agrupación no 
conozcáis ya, sobre todo aquellos que la han vivido de 
cerca. El ‘Tito Juan’, como cariñosamente le llamamos los 
de mi generación, porque así nos seguimos refiriendo a 
él cuando lo nombramos, ha sido siempre un referente, 
primero en la Agrupación y más tarde en la Cofradía 
Marraja, incluso en la Semana Santa de Cartagena. 

Desde bien joven se incorpora a la Agrupación del 
Nazareno y es allí donde empieza a colaborar con otros 
hermanos de la misma que también han sido referentes 
para varias generaciones: Antonio Cárdenas; Julio 
Frigard Romero de Germes; José Amorós; Fernando 

JUAN  rODrígUEz  sáNCHEz,  ALmA  NAzArENA

Alcoba; Andrés Bastida; Pedro y Diego Martínez Egea; 
José Antonio Ortas y Alfonso Ros, entre otros muchos 
hermanos. Fruto de su inquietud y ganas de trabajar es 
nombrado guardalmacén de vestuario, y desde ese cargo 
se empieza a rodear de gente más joven de la agrupación 
como Pedro Sixto Martínez o Fernando Navarro Mulero. 
Su dinamismo e incansable labor le hace que vaya ganando 
peso específico dentro de la directiva, e incluso ya en la 
propia Junta de Mesa de la Cofradía tras su nombramiento 
como consiliario.

Valga como anécdota personal, y tengo muchas con el 
‘Tito Juan’, recordar que él fue quien me vistió por primera 
vez de penitente en el año 1972, sin el consentimiento 
inicial de mis padres, pero se encargó de arreglarlo. 
También mi primer cargo directivo en la Agrupación 
fue el de ayudante del ayudante de guardalmacén, siendo 
responsable del almacén de vestuario Juan y su ayudante 
Pedro Sixto Martínez.

Una de las características de Juan era siempre su 
carácter jovial y alegre, dispuesto para el trabajo el 
primero, pero también el primero para organizar festivales 
y verbenas en pos de conseguir recaudar dinero para la 
agrupación. También era un hombre impulsivo ante lo que 
consideraba que no se hacía de la manera que consideraba 
más correcta, y es que Juan era perfeccionista en todas 
las tareas en las que se implicaba. Sabía transmitir esa 
pasión y entrega a la Agrupación y a la Cofradía, siendo 
por encima de todo un hombre de Cofradía.
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Juan tenía dos pasiones: la primera su familia, su 
inseparable esposa Maruja y sus tres hijos, Toñi, Loli y 
Pablo, a los que luego se fueron sumando los yernos y 
la nuera, y por supuesto sus nietos, a los que adoraba y 
hablaba de ellos con enorme orgullo de abuelo. La segunda 
de sus pasiones era su querida Cofradía Marraja, a la que 
ha dedicado toda su vida, hasta el último momento estuvo 
al pie del cañón, asistiendo a todos los actos y reuniones 
que celebraran.

Una imagen que casi todos tenemos grabada es la de la 
figura de Juan a pie de rampa como Comisario de Iglesia, 
cargo que desempeñó durante veintiocho años, y que 
solía terminar el Sábado Santo a la recogida de la Virgen 
con su voz totalmente ronca, sin apenas poder hablar. 
Fue un principal valedor de gente joven en su equipo, del 
que supo rodearse en su Comisión de Iglesia, junto a un 
equipo de trabajo que actuaba militarmente a la orden 
de su jefe, Juan. 

Muchas veces comentábamos que su carácter se iba 
transformando cada vez más serio según avanzaba la 
Cuaresma y durante los días de Semana Santa, mejor no 
hablarle, pues tal era su responsabilidad y su grado de 
concentración que su respuesta podía suponer cualquier 
cosa. Se podrán cuestionar sus maneras, en situaciones 

difíciles, pero nadie podrá cuestionar jamás su entrega, 
dedicación y entrega en pos de la Cofradía. Y es que lo 
mismo que sacaba y recogía las procesiones moradas, 
organizaba las Cruces de Mayo o la tradicional cena 
de Cuñas y Rampas en el almacén de tronos. Y es que 
ese almacén era para Juan su segunda casa, para la que 
nunca escatimó horario, e incluso sacrificar vacaciones 
en perjuicio de su familia. 

Muchas horas de trabajo, de montajes de tronos, 
arreglos de hachotes, reparaciones de chasis, muchas 
conversaciones en torno a una mesa, en su ‘almacén’, 
aunque eso sí, con un buen vaso de whisky JB, algo a lo que 
se contribuía cuando ibas de visita. Y entonces escuchar 
a Juan, sus vivencias, sus experiencias, sus consejos, su 
cariño por lo que hacía, era como escuchar al catedrático 
en una de sus clases, todo llevaba implícito un mensaje 
de entrega y cariño a la Cofradía.

Era una persona a la que le gustaba implicarse en todo: 
recogida de alimentos, organizar desayunos o cenas para 
la agrupación o la Cofradía, lo mismo daba. Incluso era 
frecuente observar su presencia cada cinco de enero en 
la organización de la cabalgata de Reyes Magos, o en el 
club recreativo de Enfersa, local social que montó entre 
otros compañeros de trabajo en la calle Ramón y Cajal.
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Su fuerte carácter quedaba en nada ante el enorme 
corazón que envolvía todas sus acciones. Recuerdo 
que cuando salí elegido presidente de la Agrupación, él 
formaba parte de la terna junto a Diego Martínez, y tras 
renunciar ambos y una vez concluidas las votaciones, se 
me acercó y me dio un sentido abrazo y me dijo, con ese 
tono suyo, “sobrino, ahora no me vayas a fallar”. Parecidas 
palabras son las que me dijo cuando fui elegido Hermano 
Mayor; “mira el zagal que saqué de capirote hasta dónde 
ha llegado, estoy orgulloso, sobrino”. 

Tuve el honor de realizar su semblanza cuando 
fue nombrado Morrión de Oro de la Agrupación de 
Granaderos marrajos. Y es que han sido muchas e 
innumerables las distinciones que ha recibido. Entre 
ellas posee el Escudo de Oro de la Agrupación del Jesús, 
así como de otras cofradías. Fue impulsor de la salida de 
los Granaderos marrajos en la noche del Martes Santo 
en la localidad de San Pedro del Pinatar, y estrecho 
colaborador en sus primeros años en la procesión de la 
Virgen de la Caridad de esa misma localidad. También 
era habitual durante muchos años verlo de punta de vara 
llevando el trono de la Virgen del Amor Hermoso en la 
mañana del Domingo de Resurrección, y así podríamos 
ir detallando una lista interminable de nombramiento en 
agradecimiento a su labor.

Su reconocimiento de la Cartagena cofrade le llegó en 
2013, resultando elegido Procesionista del Año, merecida 
elección a una de las personas que más ha trabajado por 
engrandecer la Semana Santa de nuestra ciudad.

Un 23 de mayo de 2020, en pleno confinamiento, nos 
dejó Juan Rodríguez Sánchez, en silencio, de improviso 
y sin tener la oportunidad de podernos despedir de su 
cuerpo terrenal, porque de él no nos despedimos. Lo 
tenemos presente en nuestra Agrupación y ha dejado la 
simiente de sus nietos que siguen su estela. Estoy seguro 
de que, en esa procesión celestial, está organizando como 
acostumbraba, y disfruta de la compañía de aquellos 
familiares y cofrades que le han precedido a la Llamada 
de Jesús Nazareno.

Querido ‘Tito Juan’, gracias por todo lo que nos has 
enseñado y por el legado que has dejado aquí en la tierra, e 
intercede por esta tu Agrupación y tu Cofradía allá arriba.

Domingo Andrés Bastida Martínez
Hermano de la Agrupación de Jesús Nazareno
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Me piden los hermanos de la Agrupación del Jesús 
Nazareno que contribuya con mis humildes conocimientos 
a la revista que han editado al conmemorarse este año el 
75 aniversario de la llegada de la imagen de nuestro titular 
a Cartagena. No sabiendo decir que no, algo habitual en 
mí, y después de bucear en mi archivo, he decidido dar a 
conocer algunos documentos inéditos de nuestra Cofradía 
relacionados con ese lejano año 1945.

Unos documentos que hacen referencia al Cabildo 
de Miércoles de Ceniza de ese año, esa reunión tan 
esperada por todos los hermanos marrajos en la que se 
acordaba sacar las procesiones a la calle, para acto seguido 
recorrer las principales calles de nuestro casco antiguo 
anunciando con la música de la Llamada a los vecinos 
tan buena noticia. Documentos que permanecen ocultos 
durante décadas dentro de una caja histórica en el Archivo 
Municipal de Cartagena y que en el caso que nos ocupa 
nos ayudan a conocer la intrahistoria que se esconde 
detrás de un cabildo. Los tiempos eran distintos, estamos 
en plena posguerra, y los protocolos y procedimientos 

EL  CABILDO  DE  LA  LLAmADA  DE  1945

para mantener una reunión fuera del tipo que fuera algo 
“distintos” a los actuales, y desconocidos para las jóvenes 
generaciones.

Todo comienza el 10 de febrero, tan sólo cuatro días 
antes de la fecha señalada, en una carta que el Hermano 
Mayor Juan Muñoz-Delgado Garrido dirige al alcalde que 
entonces era Manuel López de Andújar la cual acompaño 
a este texto. En ella le informa que conforme a los vigentes 
Estatutos de la Cofradía debe celebrarse Cabildo General 
ordinario en el local del nº 20 de la calle Mayor el día 14 
de febrero a las seis y media de la tarde, y le ruega que 
le conceda autorización para ello. Hasta aquí el primer 
paso, pero el siguiente consistía en el envío por el alcalde 
de esa petición al Gobernador Civil de la Provincia para 
que este autorizase o denegase dicha reunión. Disponía 
de poco tiempo para conceder dicha autorización y por 
ello lo habitual era que recurriese a uno de los medios más 
utilizados en aquella época, el telegrama. Un documento 
breve y conciso que se conserva íntegro y que decía así: 
“Autorizada reunión día 14 actual Cofradía Nuestro Padre 
Jesús Nazareno debiendo esa alcaldía designar delegado mi 
autoridad asista dicho acto y de cuenta resultado mismo”.
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Los medios de comunicación eran los que eran y la 
autorización le llegó al Hermano Mayor de la Cofradía 
el mismo día del Cabildo que todo sea dicho se había 
anunciado en la prensa local, concretamente el diario 
“El Noticiero” para conocimiento de todos los marrajos 
que quisieran asistir. Pero si había alguien en Cartagena 
que no podía dejar de asistir ese era sin duda alguna el 
delegado de la autoridad que el Gobernador mencionaba 
en su telegrama. Un funcionario perteneciente al 
Cuerpo Nacional de Policía y más concretamente a la 
Comisaría de Cartagena y que cumplía la orden dada 
por la Superioridad de dar cuenta de todo aquello que 
aconteciera en el Cabildo. Al hilo de esto tengo que añadir 
lo que mi recordado padre con su memoria marraja 
intacta me contaba sobre este personaje, y era que siempre 
le tocaba acudir al mismo y entre los asistentes se decía 
que era “un marrajo más”.  Por interesante he querido 
reproducir el informe que dicho funcionario redactó, y 
en el que el dato más significativo e importante para mí 
es el de los asistentes por algo que más adelante citaré.

Decía que habían asistido el Hermano Mayor, el 
secretario Diego García, la Directiva compuesta de 30 
cofrades y 200 hermanos, tratándose en dicha reunión de 
la organización de las procesiones del Viernes Santo. Unas 
procesiones en las que por primera vez los cartageneros 

contemplarían la preciosa imagen del Jesús Nazareno que 
el escultor José Capuz realizó, y que pasaría a engrosar 
la lista de obras maestras que de su gubia salieron para 
enriquecer el rico patrimonio escultórico de los marrajos.

Antes dije que el dato más significativo era el de los 
asistentes y es así porque no sólo se conservan en el Archivo 
Municipal informes de reuniones de la Cofradía Marraja, 
también las hay de la Cofradía encarnada. Siempre se 
comentó que en Cartagena había más marrajos que 
californios, pero a lo largo de los años nadie supo aportar 
un dato fiable sobre dicha afirmación. Es por ello que 
me complace contar que al mismo Cabildo de Miércoles 
de Ceniza celebrado en la Cofradía California asistió la 
Directiva “y 100 socios más”, y eso que los encarnados 
hicieron primera y segunda convocatoria mientras que 
los 200 marrajos comparecieron a una única hora. 

Y hasta aquí la intrahistoria de un Cabildo narrada a 
través de unos documentos que como habrán apreciado 
los lectores nos informan de cómo era la vida de la 
Cofradía Marraja en 1945, un año tan importante para 
los marrajos y en especial para la Agrupación de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno.

Juan Ignacio Ferrández García
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Me han pedido mis hermanos que refleje en un artículo 
cómo vive un marrajo del Jesús desde la distancia. Por 
supuesto, acepté el reto encantado y sin dudarlo.

Cuando me puse a pensar qué escribir, me vino una 
primera idea. ¿La distancia? En realidad, yo no siento 
que tenga al Jesús, a mi Agrupación, a mi Cofradía y, 
en general, a Cartagena y su Semana Santa, a mucha 
distancia. Al menos, emocional y espiritualmente 
hablando están muy cerca de mí todos los días. 

Tengo la suerte de estar en contacto habitual con 
muchos de mis hermanos, y aquí hay que reconocer 
que en estos tiempos jugamos con ventaja con respecto 
a generaciones anteriores: las redes sociales, muy 
denostadas, justamente, en muchas ocasiones, en este 
caso juegan un papel fundamental para mantenerme esa 
relación frecuente y constante.

EL  JEsús,  EN  LA  DIstANCIA

Es cierto que físicamente Cartagena queda muy 
lejos de Madrid todavía, y que los medios de transporte 
que tenemos hoy en día, lejos de mejorar, son cada vez 
peores en calidad y cantidad y dificultan enormemente 
la comunicación entre Cartagena y el resto de España, 
pero no es ese el objeto de este artículo.

Al margen de los centenares de kilómetros que 
nos separan físicamente de Cartagena, mi familia 
y yo estamos muy cerca del Nazareno durante todo 
el año. Además, no voy a quejarme de esa distancia 
precisamente este año en el que, por desgracia, casi 
todos estamos lejos de nuestro tercio, de nuestra 
Agrupación, de nuestra Cofradía, de nuestra Semana 
Santa. Seguramente, muchos hermanos que viven 
en Cartagena se hayan sentido en algún momento 
durante este año muy lejos de ÉL, debido a las tristes 
circunstancias que estamos atravesando.
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Cuando escribo este texto han pasado ya casi veinte 
meses de nuestra última Semana Santa ‘normal’. Normal, 
en el sentido de que se vivió la Cuaresma como siempre y 
se sacaron algunas procesiones a la calle -si bien es cierto 
que se vio truncada de raíz por esa lluvia que comenzó a 
caer en la Madrugada del Viernes Santo y no cesó hasta 
el Lunes de Pascua-. 

Es mucho tiempo sin vivir la Semana Santa, realmente, 
y aunque todavía no sepamos a ciencia cierta qué pasará en 
2021, a día de hoy no parece realista pensar que vayamos a 
tener una Semana Santa normal, por lo que nos iríamos a 
2022. Será casi tres años después de las últimas procesiones, 
cuatro desde la última vivida con total normalidad.

Ante esta situación me surge una pregunta: Yo, 
durante todo el año espero ansioso la llegada del Viernes 
de Dolores para ir a Cartagena, pasar allí diez días muy 
intensos, viendo junto a amigos, familia y hermanos. Sin 
parar de entrar y salir: a desayunar, a tomar el aperitivo, 
a ver los tronos, a ensayar, a comer, a cenar, al puerto, a 
tomar un asiático, al parque de la Plaza Juan XXIII con 
los niños… tantos rituales que se repiten año tras año, 
siempre iguales, pero siempre diferentes. Pero realmente, 
¿la Semana Santa es sólo eso? ¿Unas vacaciones? 

Siempre he pensado que no, que hay algo más… que 
la Semana Santa, como la Navidad, no son sólo unas 
vacaciones. Y este año, que no hemos ido a Cartagena, he 
comprobado que no por ello ha habido menos Semana 
Santa. De hecho, creo que hemos tenido una ocasión 
única como cristianos de vivir el verdadero sentido de la 
Pasión y la muerte de Jesús, despojándonos de todo lo que 
le rodea, que está muy bien, y a muchos nos gusta, pero 
teniendo siempre claro lo que hay detrás.

Por eso, la Semana Santa de 2020 no ha sido en la 
distancia, o no debería haberlo sido. Realmente, ha sido 
una Semana Santa para vivir con el Nazareno muy de 
cerca, quedándonos sólo con Él. Yo, personalmente, no 
estoy seguro de haberlo conseguido completamente, pero 
sólo intentarlo ha valido la pena.

Si Él quiere, nos seguiremos viendo en Cartagena, 
desayunando en la Pescadería el Jueves Santo, viendo y 
oliendo los tronos en Santa María, tomando aperitivos 
en la calle Jara, tomando un asiático en la calle San 
Miguel, en Bretau pero, siempre, siempre con el Jesús 
de la mano.

José Manuel Belmonte Pérez
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Hace frío. Las aceras empapadas por la humedad 
cartagenera describen un andar rápido y apresurado 
por llegar a tiempo a la Pescadería. Pero el cansancio 
también deambula alrededor como un compañero de 
viaje insorteable que, propio de los días anteriores, 
estará conmigo hasta que pueda descansar mañana. 
El desfilar con los californios en las noches previas, 
junto con las labores propias organizativas en mi 
agrupación, dejan una huella que, no por esperada 
y ansiada cada Semana Santa, se hace más liviana. 
Incluso con esa carga en forma de sueño, resulta 
inevitable dirigirse hacia el barrio de Santa Lucía en 
mitad de una noche donde, conforme nos acercamos 
al puerto de Cartagena, la bruma nos envuelve para 
adornar la salida del Jesús Nazareno a través del barrio 
pescador. Y es que soy californio, pero es Madrugada 
de Viernes Santo.

Hay una realidad irremediablemente conocida 
por los procesionistas, aquella donde la Semana 

EL  JEsús  NAzArENO.  vIsIÓN  DE  UN  CALIFOrNIO

Santa pasa mucho más rápido de lo que nos gustaría. 
Así se confirma cada año cuando aún nos estamos 
desperezando con el batir sordo del tambor con 
sordina en el Vía Crucis del Cristo del Socorro y, casi 
en un pestañeo de ojos, alcanzamos ya el Domingo 
de Resurrección. Para los californios, los desfiles 
que se inauguran con la procesión del Viernes de 
Dolores transcurren envueltos entre el trasiego y 
los avatares propios de estos días. De este modo, 
los hermanos encarnados disfrutamos con ilusión 
desmedida del desfilar de los niños el Domingo de 
Ramos, la marcialidad castrense del Martes Santo y 
la grandiosidad y esplendor del Miércoles Santo. Poco 
a poco y casi sin ser consciente de ello, acontecen las 
procesiones californias sin que nos demos cuenta, 
pues bien es sabido que aquello que más se disfruta 
se lo lleva el viento con una incómoda celeridad que 
no podemos evitar. Así, la solemnidad envuelta en la 
oscuridad y el silencio del Jueves Santo pone el punto 
final a nuestras procesiones.
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Es precisamente esa última Salve cartagenera cantada a la 
Virgen de la Esperanza la que nos devuelve a la consciencia 
de un principio del fin en lo que a procesiones se refiere. 
Y es justo allí, en medio de una oscuridad de Santa María 
sólo quebrada por el fulgor de las velas, cuando distraigo 
brevemente la mirada para dirigirla a la Pequeñica, que 
espera en su trono cuajado de flor rosa antes de transitar 
la Calle de la Amargura para encontrarse, precisamente, 
con el Jesús Nazareno. Aún con el agotamiento propio de 
la procesión recién terminada, encuentro el refugio de la 
satisfacción porque, un año más, he podido desfilar con los 
californios y todo ha salido bien. Pero nuestro sentido de 
pertenencia a una cofradía se queda pequeño para aquellos 
que, siquiera con el tiempo justo de quitarnos el traje de 
penitente y descansar escasos minutos, salimos a toda prisa 
a contemplar los desfiles que aún restan. Quizá el hecho de 
ver siempre alguna foto del Jesús Nazareno de Capuz en un 
rincón de una casa eminentemente california es el que lleva 
a querer vivir las primeras horas del Viernes Santo allí, en 
la Lonja del Pescado de Santa Lucía.

Hace frío, pero la muchedumbre que se dirige a la 
Pescadería en la noche del Encuentro me reconforta en 
mitad de esta ciudad sin sueño, que diría Lorca. Pienso 
en el esfuerzo hecho durante meses para cumplir con 
la ardua labor de sacar las procesiones, analizando los 
buenos momentos y los no tan buenos, que los hay. 
Y sumergido en esos pensamientos, siento el orgullo 
de haber sido heredero de la más maravillosa de las 
tradiciones cartageneras. Con el gozo del deber cumplido 
y olvidando la fatiga acumulada en los interminables 
días que han precedido al Viernes Santo, me dispongo 

a disfrutar de esa otra faceta procesionista como es la 
de contemplar el resto de desfiles pasionales. “Y aún 
queda mucho por delante”, me digo con convencimiento 
mientras alcanzo a ver de lejos la figura del Nazareno 
rodeada por cientos de rosas rojas. Ahora les toca a 
ellos, a los hermanos de la Cofradía Marraja que, con 
ilusión similar a la mía en la tarde del Martes Santo, se 
disponen a honrar con su mejor hacer ese camino del 
Jesús al encuentro con su Madre. 

Qué tendrán estos días de Semana Santa que tanto nos 
llenan. Quizá es la sana rivalidad entre unos y otros, que 
nos engrandece y nos anima a mejorar en cada paso, en 
cada decisión a tomar, en cada rasgo diferenciador. Quizá 
es el compartir con amigos los diferentes puntos de vista 
en lo que a procesiones se refiere, con el convencimiento 
de llevar la razón, pero también, de aceptar esa variedad 
infinita que define nuestras procesiones. Pero, ante todo, 
está el disfrutar de los días mágicos que componen nuestra 
gran Semana Santa, tanto desde la perspectiva del penitente 
que desfila, como desde la del procesionista que, con los pies 
clavados en la acera de alguna esquina estratégica, levanta 
el cuello para ver venir los tercios. De este modo, tratamos 
de encontrar esa perspectiva diferente que nos llene las 
retinas durante todo un año. Y a través de la noche que se 
escapa entre las manos, ver desfilar el tercio del Jesús con 
los colores morados propios de un amanecer que ya casi 
asoma a lo lejos. Y ver avanzar el trono por la calle ‘Subida 
del Nazareno’, con la imagen del Jesús portando la cruz. Ese 
mismo Jesús que quedó atrás prendido en la mágica noche 
del Miércoles Santo. Ese mismo Jesús que resucitará con el 
esplendor de la mañana en sólo dos días, lo cual indicará 
de manera inexorable que las procesiones han terminado. 
Pero aún queda tiempo para eso.

A través de la multitud he llegado a los arcos de la 
Pescadería. Quiero disfrutar de cada segundo antes de 
que sea demasiado tarde. Quiero ver los preparativos de 
última hora, el sudario esperando a ser guía del desfile, los 
hachotes listos y encendidos para iluminar la noche más 
larga del año. Veo los rostros de los penitentes que, aún 
con el capuz en la mano, esperan el ansiado momento de 
taparse la cara y echar a andar a los sones de la marcha 
de Cebrián. Los veo y me veo a mí mismo en los días 
previos. Comparto la misma ilusión, los mismos nervios 
y la misma confianza en que todo salga bien. Son ellos, 
pero a la vez soy yo que, aunque perteneciente a otra 
cofradía, comparto esos momentos recién vividos, pero 
ya casi añorados por faltar un año entero para volver a 
experimentarlos. Son ellos y soy yo, porque es el Jesús 
Nazareno, pero también es el Cristo del Prendimiento.

Francisco Javier Paredes Salmerón
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Un santo andaluz decía que “entramos al templo para 
adorar y salimos del templo para servir” (San Manuel 
González). Quizá de entre los distintos carismas que 
encontramos en la Iglesia, estas palabras del santo se 
amoldan especialmente bien para los cristianos que viven 
y celebran su fe al amparo de una cofradía. Los hermanos 
cofrades, llamados a salvaguardar la devoción popular a 
través de las catequesis en la calle, que son las procesiones, 
impelidos a promover el culto, transmitiendo de una 
forma viva y bella los misterios de la vida de Cristo en sus 
imágenes titulares; están también convocados en la Iglesia 
a dar testimonio del Evangelio de la Muerte y Resurrección 
del Señor, mediante la vivencia actual y eficaz de la caridad 
con los más necesitados. 

Por eso, siempre es un honor considerar algunas 
palabras sobre la caridad dirigidas a hermanos cofrades 
y es un placer cuando estos hermanos pertenecen a la 
Cofradía Marraja, de Nuestro Padre Jesús Nazareno, por el 

sALImOs  DEL  tEmPLO  PArA  sErvIr

compromiso serio de la misma a través de su Fundación de 
concretar la caridad en acciones y proyectos encomiables 
y también por el hecho de andar con muchos hermanos 
este camino de servicio a los más vulnerables. 

Dicho esto, comparto los sueños que van tomando 
carne al abrigo de la Casa de Formación y Espiritualidad 
San José, conocida tradicionalmente en Cartagena como 
“el Coto”. Desde hace años, la relación de vecindad 
y familiaridad con la castiza pero también castigada 
Barriada Villalba, dio como fruto en el equipo de la Casa 
una implicación en favor de las “periferias” de las que 
habla con tanta frecuencia el Papa Francisco. 

Descubrir una infancia y una juventud, con palabras 
del Papa, “descartada”, en la cuneta de la vida y privada 
de oportunidades solo por el lugar de nacimiento y por 
la maldita herencia de la pobreza y la incultura, supuso 
un acicate para defenderlos, cuidarlos y lucharles esas 
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oportunidades contra viento y mar. A este propósito se 
unieron más personas, bajo la bandera de “Custodire”, que 
significa “cuidar” en italiano y que fue el leitmotiv de la 
homilía programática de Francisco el día de San José del 
año 2013 y el nuestro durante estos años de trabajo e ilusión.

Empezamos “asaeteando” a amigos que ayudaban 
con donativos o tiempo a ir configurando el estilo de 
caridad que vivir con las familias, los niños y los jóvenes. 
Pusimos el acento en la formación, convencidos de que 
es herramienta principal de integración, pero también 
en la cultura que viene acompañada de las experiencias 
vividas en primera persona: Madrid, Sierra Nevada, el 
Camino de Santiago, Fátima y Lisboa en Portugal… 
No sólo se trataba de premiar, o de motivar a través de 
estos viajes, sino también de posibilitar que aprendieran 
tocando, que es, sin duda, la mejor manera de aprender. 
Estas “experiencias significativas” siempre han estado 
acompañadas de un aprendizaje de fe y de vida: resulta 
inolvidable la estampa de un grupo de treceañeros de 
Villalba repartiendo café caliente en la Plaza Mayor de 
Madrid a las personas sin hogar que pasaban la Navidad 
en aquellos fríos soportales; entrañable sus bailes y cantes 
en las Hermanitas de los Pobres, aprendiendo de nuevo de 
los abuelos, con los que conectan de forma extraordinaria, 
puesto que estos jóvenes conservan valores que el resto de 
la sociedad ha perdido. 

Cuidado de la formación, cuidado del ocio, 
acompañamiento terapéutico a las familias, preparación 
para obtener el título de la E.S.O., teatro, escuelas de 
verano, talleres de presentación de oficios, huerto 
ecológico… Solo ha sido el preámbulo de una historia 
que continúa escribiéndose; si empezamos a caminar a 

su lado en medio de una fuerte crisis económica (2008-
2014) que hacía urgente también la labor asistencial, la 
presente crisis mundial por la pandemia de coronavirus 
ha supuesto un giro en el estilo, las metas y los medios 
de trabajo con los niños y jóvenes más vulnerables. Se ha 
hecho más patente la vocación diocesana del proyecto y 
se articula como un sueño que se llama Hogar Nazareth, 
que curiosamente entra en marcha con el recién estrenado 
Año Santo de San José y Año de la Familia. 

Se trata de crear ambiente de hogar en la Casa del 
Coto, en la que niños y jóvenes puedan pasar y vivir, 
como en un oasis de forma esporádica, en temporadas 
más o menos largas y con distintas modalidades que se 
flexibilicen y adapten a la realidad del joven. Aspira a 
ser, como no podía ser de otro modo en nuestra ciudad 
portuaria, un puerto al que lleguen con sus heridas y sin 
rumbo, y puedan ser curados, fortalecidos y orientados 
para que se reincorporen a sus familias y espacios de vida 
constituyendo auténticos motores de cambio. 

Pocas eran las horas gastadas en actividades para estos 
niños, pequeño resultaba el mundo para acompañar su 
crecimiento y con el Hogar Nazareth se quiere custodiar de 
manera integral sus vidas para que consigan ser hombres 
y mujeres de bien, capacitados, forjados al calor del amor 
de Dios y fortalecidos para que, a su vez, sean custodios 
de los niños y jóvenes que vengan detrás. 

Grandes son los sueños, pero mayores los retos y 
apasionante el camino de caridad que continuar sin tregua. 

Ana Cruces Rincón
Asociación Custodire
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HEmErOtECA  -  LIBrO  DE  OrO  1958
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HEmErOtECA  -  LIBrO  DE  OrO  1969
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