
SEGUNDA ÉPOCA. NÚMERO 43                  PERIÓDICO INDEPENDIENTE Y GRATUITO SOBRE LAS COFRADÍAS MALAGUEÑAS                   CUARESMA AÑO 2012
www.frentealatribuna.es

P E R I Ó D I C O         C O F R A D E

Y NUESTRAS SECCIONES DE SIEMPRE, ARTÍCULOS,
ACTUALIDAD COFRADE, FORO FRENTE A LA TRIBUNA...

SAN FELIPE NERI: UNA JOYA RECUPERADA
DEL BARROCO MALAGUEÑO.

TERCERA JORNADA
COFRADE 5

PAG.

CARMEN LEDESMA,
PREGONERA  2012 6

PAG.

JOAQUÍN SALCEDO,
BORDADOR 8

PAG.

VIACRUCIS 2012 4
PAG.



A
una lluviosa  y triste
primavera mala-
gueña, sucedió un
caluroso y triunfal
verano madrileño,
en el cual la  JMJ

sobrepasó todas las expectativas
previstas, incluso las de sus orga-
nizadores.  Más tarde cuando los
calores meteorológicos se habían
mitigado, entraron otros tipos de

calores, y llegó la primera de las
intervenciones y posterior polémi-
ca con el trono de  Ntra. Sra. De
Los Dolores Coronada: si el gran-
de o el pequeño. 
Posteriormente, cuando los árbo-
les habían dejado caer sus vesti-
duras,  y parecía que el tiempo se
calmaba, llegó la misa que no se
quiso dar, el desalojo de San
Agustín y para terminar faltaba el
colofón para concluir el año. Todo
un clásico desgraciadamente en

esta Hermandad victoriana:
Cabildo de elecciones, impugna-
ciones, anulaciones,  etc., etc.
Parece que la “dote” le está salien-
do dispendiosa  a esa Novia blan-
ca y radiante que todos venera-
mos.
Comenzamos este nuevo año
cofrade con una presentación,
que ya estaba mostrada, por lo
que le faltaba esa expectación

que suscita lo inédito o descono-
cido, aunque reunió a los de siem-
pre con la novedades de la fami-
liares  y amigos del pintor,  el
nuevo Concejal de Cultura y algún
que otro nuevo en el cargo.
Arrancó muy cálido y seco, en lo
que a la meteorología se refiere,
pero  nuestro pequeño mundo
cofrade, contagiado de la benigni-
dad de nuestro clima, se fue
calentando, aún más si cabe, por
el otoño caliente que tuvimos.

Cuando la cuesta de Enero –más
cuesta que nunca por la omnipre-
sente crisis-  se estaba agotando,
varias noticias relacionada con La
Agrupación nos dejaron fríos: “yo
me presento”, ”pues yo no”, “yo
también”, “oigan y yo”. Todo esto
transcurrió en escasos días - para
calentar nuevamente el ambiente
-, digo yo,  ya que una intensa
corriente del norte nos había

dejado helados. Otra explicación,
con sentido común, no encuentro
al anunciarse en Enero, estas elec-
ciones a Presidente de la
Agrupación de Cofradías, y cele-
brarse  en Junio, teniendo toda
una Cuaresma por oficiar y, por
supuesto, una Semana Santa por
conmemorar.  Se han convocado
oficiosamente. Vale, pues vamos a
ello y nunca mejor que ahora:
“Que Dios nos coja confesados”.
Seguimos en tiempo de eleccio-

nes;  en menos de un año hemos
tenido municipales,  generales, en
pocos días autonómicas y por si
fuera poco carrera electoral en la
Agrupación. Al menos, es la noti-
cia que tengo en el momento de
escribir está líneas, ¿pero..., serán
democráticas o seguiremos con la
dedocracia? En principio hay tres
candidatos a ser candidato, se han
postulado en los medios de comu-

nicación y en la multitud de “corri-
llos” cofrades que se crean apro-
vechando las reaperturas de las
Casas Hermandades: Oficios, pre-
sentaciones,  diversos actos con
la reaparición en escena de los
artistas de reparto, ataviados
como “Dios manda”, con traje,
corbata, pilla corbata y pin de la
Cofradía: Los cuaresmeros; funda-
mentales por necesidades del
guión. Pero dejando a estos per-
sonajes secundarios,  continuando

el símil cinematográfico por  razo-
nes obvias en las fechas que esta-
mos, voy con los protagonistas.
Los cuales ya han hecho “propósi-
to de la enmienda” y dicen “los
pecados al confesor”, hablan de
cambios, de nuevos aires, de
renovación… Estos tres potencia-
les candidatos, deben oír y tomar
nota de la multitud de voces que
estamos pidiendo una Agrupación
más profesional, actual, democrá-
tica y sin clanes, con objetivos
renovados y desenclavados  de
tiempos pretéritos,….Tienen que
confeccionar  sus Programas y
equipos de  Gobiernos para que
los cofrades, de forma moderna,
votemos libremente la que enten-
damos  pueda ser la mejor opción.
Los HH.MM. de Salutación,
Sentencia y Fusionadas, o el o los
que lleguen a la línea de salida
tienen la responsabilidad de reci-
clar este Ente para que sea algo
más que horarios, sillas y tribunas;
inclemente, a veces, en su desig-
naciones y repartos. No sé cuán-
tos quedarán cuando se convo-
quen oficialmente estos peculiares
comicios, ya que los “votos de
confianza” han comenzado a otor-
garse,  igual que las promesas de
ostentaciones. Cada candidato
necesita un tercio de avales, al
menos, de cofradías que refrende
su candidatura, aunque  ya se
está trabajando para el candidato
único: más de lo mismo.
Al Presidente actual…, agradecer-
le la labor realizada y el tiempo
dedicado, la generosidad que ha
tenido en anunciar el abandono
de la poltrona y al que la historia
le dará su lugar, o no.

Sean felices y hasta la próxima

Paco Villasana
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PRESENTACIÓN DEL CARTEL DE LAS XXV
TERTULIAS FRENTE A LA TRIBUNA

E
l jueves 23, prime-
ro de Cuaresma,
(jueves de ceniza,
como alguien lo
subtitula), y en el
Mesón Restaurante

La Aldea, sede natural de
nuestras reuniones, se celebró
la presentación del Cartel de
la Tertulias Frente a la Tribuna.
25 años no se cumplen todos
los días. Y menos para una
actividad única, monotemática,
que nadie subvenciona, que
pocos entienden y a pecho
descubierto: hablar, trabajar,
estudiar, discutir, investigar,
incisar  y sobre todo, amar a
nuestra Semana Santa, pana-
cea de nuestras tradiciones
centenarias, centro de aten-
ción de miles de malagueños
cristianos y atracción proustia-
na de los que no lo son, con
innegable vocación de imán
catalizador de nuestra primera
industria, la turística. Se
comenzó, y este es el aniver-
sario con que abrimos este
acto, con las Tertulias radiofó-
nicas, al socaire de los Rafael
Prado, anfitrión primigenio de
las mismas, junto a los
Antonio Luis Villanúa, Alberto
Castillo, Fátima Salmón y algu-
nos más.
Pero venimos a presentar un
cartel, el cartel de las Tertulias
cofrades, 25 aniversario, que
tuvo su origen, cómo no, en
otro foro de los que solemos

tener mensualmente. Y, antes,
por supuesto, a su autor. A
quien de forma democrática,
preguntó: Tengo varios candi-
datos para el cartel de este

año, … pero no le dejamos
seguir. Paco, es el vigesimo-
quinto aniversario, bodas de
plata…… ¡pues el cartel lo
debe pintar un forero, qué
narices!, y, que le vamos a
hacer, querido Pepeprado, te
tocó. 
A continuación, y en un juego
escenificado entre Patricia
Pastor y Ramón Gómez se hizo
una presentación del protago-

nista, mezclando facetas de su
vida profesional, con la fami-
liar y cofrade, dentro de un
ambiente simpático y de pro-
funda amistad, como no podía

ser de otra manera, dada la
cercanía y carisma del autor.
Finalmente, Pepeprado resu-
mió su cartel, en breves pala-
bras, de las cuales entresaca-
mos lo primordial que él
mismo quiso definir:  El qué,
el cómo, el donde y el cuando.
El qué, se refiere a lo que
tiene que representar un car-
tel, es decir, a la cosa prego-
nada, y  aquí estaba claro,

aunque aún  más claro tenía lo
que NO debía representar.
Las tertulias y el Foro cómo su
hijo natural, aunque reconoci-
do, no somos una cofradía, no

somos una agrupación de
ellas, no somos siquiera una
asociación, somos sólo una
reunión de amigos, Nada más
y nada menos.
El Cómo, es decir cómo expre-
sar esto. Tirando de lógica. Si
es una, tertulia tenía que
poner a contertulios y aquí, al
haber pasado en algún
momento todos los compo-
nentes del Foro, por esas ter-

tulias, me atreví a tomar pres-
tada vuestras siluetas para
plasmarlo
El Donde, esto estaba de
cajón. Las tertulias nacieron en
el Café Central, frente a la
Tribuna y estuvimos años allí
con el pasaje Chinitas a nues-
tro lado. Al fondo, la Tribuna
que nos da referente, y vais a
pensar que se muestra medio
vacía, pero es que es así como
está la mayor parte del tiempo
y a mí no me gusta mentir.
Cuándo. Aquí si tuve dudas,
porque lo tradicional sería de
noche y con el terciopelo del
cielo malagueña de fondo,
pero al final decidí que no,
que a media tarde, con luz y
con claridad para que el cartel,
en cierta forma sea una ima-
gen de una Málaga luminosa y
alegre, y que esto sirva como
un deseo parta que el futuro
de la Semana Santa sea tam-
bién luminoso.
Esto es este cartel, un cartel
que intenta ser honesto y
humilde, sin imágenes sacras,
sin nazarenos, que si hubiera
puesto alguno, seguro que me
habrían salido verdes o mora-
dos, con espectadores en la
Tribuna que van a lo suyo, e
intentando reflejar esa buena
voluntad que durante estos 25
Años han guiado a las
Tertulias, y que esperemos
sigan en el futuro.”

I
niciamos el ciclo de
nuestra XXV EDICIÓN
con una tertulia que fue
continuación de nues-
tras III JORNADAS. Bajo
el tema de Jerarquía de

la Iglesia y Cofradías, pudimos
asistir (viernes a las veintidós
horas, domingo a las veinte y
lunes a las quince treinta) en
Málaga Televisión a un enri-
quecedor  debate en el cual se
expusieron ideas para la
buena relación entre la jerar-
quía eclesiástica y las
cofradías.
Ramón Gómez Ravassa
moderó la interesante tertulia
entre Francisco Aranda,
Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías de
la Diócesis de Málaga; Ángel
Escalera, cofrade y periodista
de Diario Sur y Pedro Merino,
cofrade, documentalista y
periodista.

25 AÑOS DE TERTULIAS FRENTE A LA TRIBUNA

De izquierda a derecha, Ramón Gómez, junto a Ángel Escalera, Francisco Aranda y Pedro Merino. / Test 

El autor del cartel, Pepeprado, en un momento de la presentación del mismo. / Test 
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E
l pasado día 18 de
febrero, tal y como
estaba programado,
se celebró la III
Jornada cofrade,
“Frente a la Tribuna”,

acontecimiento que ya comienza a
calar en el mundo semanasantero
malagueño, tanto por el tema
escogido a debatir, siempre de
rabiosa actualidad, como por cate-
goría intelectual y profesional de
las personas invitadas a su exposi-
ción y debate. 
Participaron: como ponente, el
Ilmo. Sr. D. Francisco Aranda
Otero, Canónigo, licenciado en
Historia Antigua por la UMA, y
en Teología por la Facultad de
Cartuja, (Granada). Profesor
emérito de Historia en la
Facultad de Filosofía y Letras de
Málaga, y profesor de Teología
en el Centro del mismo nombre
y en el seminario. Es Delegado
episcopal de Hermandades y
Cofradías. En la mesa redonda,
estuvieron el Ilmo. Sr. D. Braulio
Díaz Sampedro, profesor en la
Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de
Madrid y cofrade, D. Ángel
Escalera Muriano, periodista en
el área Local del diario SUR de
Málaga y cofrade, y D. Damián
Lampérez Jiménez, estudiante
de Historia del Arte y cofrade.
Moderó D. Antonio Guadamuro,
periodista, cofrade y miembro
del Foro organizador del
acto.Comenzó D. Francisco
haciendo referencia al profesor D.

Manuel Casamayor, hablando de
Historia Antigua y el catecismo pri-
mitivo. Recuerda las Órdenes
Religiosas del Medievo y de sus
circunstancias: Nacen en un con-
texto, (Origen). Sirven para algo
determinado, (Utilidad) y termi-
nan con la necesidad de reciclarse
o al menos, plantearse como
seguir. (Renovación). (Mutatis
mutandis).
El origen de ellas, es adecuado al
mensaje necesario en su tiempo, y
su función corresponde a los tiem-
pos en que viven. Las órdenes
mendicantes, que nacen en la
urbis, tienen como misión evange-
lizar la ciudad.
Son antecedentes de las cofradías
en el mundo actual, que no olvi-
demos, nacen en ese lugar tempo-
ral, y como las órdenes citadas,
igualmente, deben reciclarse para
adecuarse a los nuevos tiempos.
Comenta la situación de tensión
entre Jerarquía y Cofradías, no
como enfrentamiento, sino en el
campo de la dialéctica, que debe
predominar. Si las cofradías han
sobrevivido, se mantienen y tienen
vigor, es porque han sabido amol-
darse.
Cita el Sacrosanto Concilium. La
Jerarquía ha tardado tiempo en
darse cuenta de la realidad de las
cofradías. Cita, igualmente los
documentos “Hermandades y
Cofradías en el Sur de España”,
(1.976). Advierte que el mundo
cofrade debe conocer el documen-
to papal Carta apostólica de Pablo
VI, Evangelii Nuntiandi (1974),

donde explica que la Jerarquía
debe cuidar, atender y purificar
este movimiento.
Existe, pues, un reto: La Iglesia
Institucional ha sabido comprender
el fenómeno cofrade, pero la reali-
dad es que la iglesia jerárquica, en
general, no presta la debida aten-
ción al mayor colectivo de fieles,
como son los que aglutinan las
cofradías.
La religiosidad popular no es un
movimiento residual que tiende a
desaparecer, sino que resurgirá
siempre. Por lo tanto, la Iglesia ins-
titucional, debe cuidar el fenóme-
no religioso de las cofradías.
Por otro lado, la misión de las
cofradías es evangelizar desde la
memoria hasta la esperanza. Es
nuestra misión dentro de las
cofradías.
Dentro de su valor, no obstante, el
movimiento cofrade tiene ciertos
sesgos que hay que encauzar: la
visión esteticista, culturista y folcló-
rica de la religiosidad popular, son
detalles que tenemos que corregir.
No hacia el pasado, sino hacia el
futuro. El cofrade es un evangeli-
zador como digo, desde el pasado
hacia el futuro.
Hace mención y critica que las
cofradías son algunas veces lugar
para el ascenso en la vida social,
situación que origina, naturalmen-
te desencuentros y a su vez dis-
torsiona la real función de las mis-
mas. Hay, por ello, elementos no
deseables dentro de las cofradías.
Éstas, se basan en tres elementos
carismáticos: Caridad, culto y for-

mación.
- Caridad: Existe un creciente
impulso y conciencia de la dimen-
sión social.
- Culto: En casi todas las cofradías,
existe una superación envidiable.
- Formación: Olvidada, postergada.
Hablando de la Formación, que
hay que incrementar, conviene
estudiar estos tres conceptos: Qué
creemos; cómo creemos y cómo
formulamos lo que creemos.
Existe, de forma evidente, una
falta de preparación. Su Santidad,
Benedicto XVI, al celebrar el 50º
aniversario del Concilio Vaticano II
y 25º aniversario del Nuevo
Catecismo, ha declarado este año
el “año de la fe”, (desde el 12 de
octubre de 2012 al 12 de octubre
del 2013). Numera los documen-
tos “Porta fidei”, “Verbum Dei”
como pautas necesarias para la for-
mación del cofrade, documentos
que todos deberíamos conocer.
Termina diciendo, que el cofrade
“debe llenar el futuro, viviendo
desde la esperanza”
Se pasó, a continuación al turno de
preguntas, que fueron variadas e
interesantes.
Resumimos los temas más señala-
das
Se tocó el tema de las parejas
homosexuales y las situaciones
familiares desestructuradas, (divor-
cios y segundas bodas). No todo
vale, dijo D. Francisco. Con toda la
caridad del mundo, y a pesar de
que la Iglesia formalmente no
señala a nadie si no hay escándalo,
cree que hay circunstancias que en

determinadas situaciones, y señaló
lo de determinadas, estas personas
no pueden participar de la vida
interna de las cofradías, puesto
que no pueden acceder a los sacra-
mentos.
Igualmente, otro asistente señaló
que es más frecuente en estos
días, un mayor número de perso-
nas sin bautizar. Se entiende que
todos los cofrades, como personas
comprometidas, deben tener, al
menos recibidos los tres sacramen-
tos: Bautizo, Eucaristía y
Confirmación.
Se comenta que en las tres patas
citadas anteriormente, la forma-
ción está muy lejos de ser igual
que las otras. 
La Jerarquía tardó tiempo en reco-
nocer la religiosidad popular. El
Espíritu, contestó, sopla mucho
más lejos que lo que la Jerarquía
piensa.
Se resume: Falta Dirección Pastoral
coordinada. Desde la Delegación
de Hermandades y Cofradías se
podía llevar iniciativas en materia
de formación. Se ofrecen cauce y
medios para señalar y objetivos.
Tras un reparador descanso, con
café y pastas incluidas, se pasó a la
mesa redonda, interviniendo en
primer lugar el Ilmo. Sr. D. Braulio
Díaz Sampedro.
Comienza haciendo un estudio del
marco jurídico legal en que se
mueven las cofradías: Las relacio-
nes Iglesia-cofradías y las reglas
concernientes a esa relación vienen
dadas en el Derecho Canónico; por
las Bases de julio de 2007 que

De izquierda a derecha, Braulio Díaz Sampedro, Ángel Escalera, Antonio Guadamuro, Francisco Aranda y Damian Lampérez. / Test 
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regulan los Estatutos que han de
ser refrendados por la Autoridad
eclesiástica
El Director espiritual es el nexo de
unión entre Iglesia y cofradías
(cuestión polémica en algunos
casos por las desavenencias entre
curas y cofradías) ¿le interesa a la
Iglesia que el Director espiritual sea
cofrade?
Las Bases no cierran algunas mate-
rias organizativas lo que supone
una franja de discrecionalidad a
favor de la toma de decisiones que
siempre será de la autoridad ecle-
siástica; supletoriamente lo hará
por la legislación diocesana (publi-
cada en el BOED) y en su caso por
el D. Canónico ante lagunas jurídi-
cas discrecionalidad a favor del
Obispado 
La constitución de gestoras cuya
vigencia en el tiempo se hace más
duradera de la deseada. (Las ges-
toras se constituyen para solventar
un problema concreto y por un
tiempo determinado y conocido no
para administrar la vida de las
cofradías de manera ordinaria)
están abocadas a plantear procesos
electorales que pongan fin a la
interinidad producida en la cofradía
en cuanto a su gobierno.
Las prórrogas en los mandatos de
los Hermanos Mayores de las
cofradías, concedidas o no por la
autoridad eclesiástica, y en muchas
ocasiones no bien explicadas por lo
que pudiera considerarse como dis-
criminación entre unas y otras soli-
citudes presentadas. Regla 49 de
las Bases establece un mandato del
H. Mayor de 4 años, prorrogables
otros cuatro, y con permiso espe-
cial para su continuidad, que puede
producir agravios comparativos y
siempre crea indefensión.
Cuando la autoridad eclesiástica
dicte alguna disposición que si el
parecer de la Junta de gobierno
pareciera contraria a los intereses y
derechos de las HH se estará en lo
dispuesto en el Derecho canónico
sobre los recursos contra los decre-
tos administrativos. (Más indefen-
sión)
Resumen: Las cofradías se han de
implicar en la vida de la Iglesia por-
que son parte de ella a mi enten-
der como instrumento de evangeli-
zación en su entorno como de
hecho está sucediendo, en sus cul-
tos, en su consejo parroquial, en
todas las manifestaciones públicas
que se produzcan pero a la vez la
Iglesia se tiene que comprometer
más e identificarse más con la vida
de las cofradías y no sólo en los

temas referidos al culto sino en
todas sus acciones y entonces ese
binomio funcionará en bien de
todos.
A continuación, tomó la palabra D.
Ángel Escalera, que ofreció una
visión profesional de la exposición
de noticias.
Comenzó propugnando con una
paridad en el momento de las dis-
cusiones entre Obispado y
Cofradías, pues la relación debería
ser a su juicio, de igualdad y no de
subordinación.
Cuando existe disparidad de crite-
rios con la Jerarquía y no existe la
manera de defensa, se suele recu-

rrir a los medios de comunicación
para intentar defenderse, usando
de la presión mediática.
Defiende la función de los medios
que realizan una importante labor:
rigor y veracidad en la emisión de
noticias. Ésta ha de ser contrasta-
da, a veces por más de un origen,
pues el medio en cuestión perdería
credibilidad, si busca un interés
espúreo o su simple beneficio.
Reconoce que no siempre todos

los medios tienen siempre razón,
justifica el error por la excesiva pre-
mura y rapidez de su desarrollo. 
Defiende a los medios a los que
con frecuencia se les acusa de bus-
car la parte escabrosa. Pero pre-
gunta, ¿es por casualidad culpa de
los medios que un cura desaloje
San Agustín o el Oratorio de las
Penas? Y esa, aunque duela, es la
noticia. Y además, declara que aún
así, se cuenta un porcentaje
pequeño de las cosas que pasan en
las cofradías.
Define la diferencia entre el artícu-
lo de información, (relación sucinta
de un hecho sin entrar en valora-

ciones), y el artículo de opinión, en
la que un profesional, en pleno uso
de sus derechos, narra una noticia,
agregando su particular punto de
vista. Ambos sistemas son perfec-
tamente válidos, aunque diametral-
mente diferentes.
Termina diciendo que naturalmen-
te, las relaciones con la prensa han
de ser mejoradas, fruto, igualmen-
te, de una mejor relación entre
cofradías y jerarquía, considerando,

como se ha dicho en otro momen-
to, que no existe animadversión,
sino a veces, falta de comunicación.
Por último, intervino D. Damián
Lampérez, joven cofrade, que
explicó un magnífico trabajo de
campo realizado con más de 150
encuestas enviadas a jóvenes
menores de 30 años de diversas
cofradías.
Defiende el relevo generacional
con participación de los jóvenes.
Declara que el inmovilismo es un
mito del pasado ya felizmente
superado. Pone el ejemplo de su
cofradía (Calvario), en la que la
participación de hermanos en la

Junta de Gobierno menores de 30
años, llega al 57%. Pero añade, que
es una excepción, porque esta par-
ticipación es inversamente propor-
cional a la tradición histórica de la
misma. En general, solo hay 8 o 9
en las Juntas de Gobierno.
Varía mucho de una cofradía a
otra, alrededor de un 20%. Pero
sólo ocho de las hermandades
encuestadas tienen jóvenes en las
permanentes. ¡Plato de nada bien

colmado!, añadió.
Pero por otro lado, aclara que real-
mente existe una falta de compro-
miso en la generación joven. Les
llama cofrades teóricos. Se lo saben
todo, (marchas, autores de las
tallas, formas de culto, etc.), pero
no se mojan. Insiste que hay flore-
cimiento en general de la forma
externa de los cultos, pero no va
en consonancia de lo que debe ser
la vida interna de las cofradías.
Se reconoce, con una dosis de
humor espléndida, como “antiguo
capillita insufrible”, pero que el
tiempo y la formación, le ha lleva-
do al convencimiento de que hay
que vivir en hermandad para inte-
grar a los jóvenes.
Reconoce un cierto desenfreno en
los barrios para fundar cofradías,
pero cree que hay que consolidar
primero lo que se tiene, antes que
fundar cosas.
En cuanto a las intervenciones que
se producen en las hermandades y
con referencia a los causantes de
los problemas, dice que se conside-
ran cofrades y cristianos, pero no
son necesarios. Cree que es nece-
sario una mayor identificación y
pertenencia a la Iglesia, antes que
alos protagonismos que asumen.
No cree que sean excesivas (las
intervenciones), al contrario, cree
que son fundamentales.  A veces
las decisiones pueden despistar.
Para evitar esto, propone crear
comisiones de consenso.
Se debe dar un mayor protagonis-
mo al Director Espiritual, pero se
choca con la precaria formación
cofrade de los curas. También pro-
pugna un mayor contacto con las
cofradías (de los curas).
Insiste en que las cofradías son el
único vínculo que a muchos jóve-
nes les une con la Iglesia, pero es
optimista, y pone como ejemplo la
multitudinaria participación de los
jóvenes, cofrades sobre todo, en la
JMJ.
Tras un periodo de preguntas que
fueron debidamente contestadas
por los ponentes, el presidente y
fundador del Foro Frente a la
Tribuna, Francisco Villasana, clau-
suró la III Jornada, agradeciendo la
asistencia, y anunciando que se
pone en marcha la IV Jornada,
(para el año que viene, por favor),
tras de la cual, se pasó a compartir
una copa de vino español, magnífi-
camente servida por el Hotel AC
Málaga Palacio, a quien de nuevo
agradecemos su hospitalidad y
buen hacer. 

Ramón Gómez

Aspecto parcial de la sala donde se celebró la Jornada. / Test 

Ponentes y organizadores de la Jornada. / Test 



Una fresca noche del otoño
malagueño, nos citamos
con la recién nombrada
pregonera de la próxima
Semana Santa, en la capu-
chinera calle de Fernando el
Católico, para hacerle una
entrevista para nuestro
programa de radio “Frente
a la Tribuna”. Comoquiera
que la citada entrevista no
tuvo desperdicio, induda-
blemente por la calidad de
la entrevistada, y porque es
tradición, en este nuestro
primer ejemplar del perió-
dico que hoy tienes en tus
manos, respetado lector,
incluimos sus palabras, que
como digo, fueron apabu-
llantemente llenas de since-
ridad, cercanía y amabili-
dad.

N
os recibió sola, abriéndo-
nos ella misma la puerta
de una casa hermandad

que gentilmente nos enseñó,
incluso los “rincones íntimos
donde ella se concentra, y reza”.
Donde las vísperas de su salida
procesional, se pone frente de su
Titular, y se encomienda a El, y a
Ella.
La entrevista, se desarrolló así:
Nos encontramos en la moder-
nista y coqueta casa hermandad
de la Real Cofradía del Stmo.
Cristo del Amor y Nuestra Sra.
de la Caridad, aquella herman-
dad, que a partir de Alfonso Sel
en los años sesenta, apostó por
la juventud, siendo un ejemplo
desde entonces de serie-
dad, entusiasmo y buen
gusto. Aquella her-
mandad que desde
mi relación de
alumno y padre
de alumno de
los Maristas
tenía tan de
cerca y tan cer-
cana. Estamos
de visita, y
no pretende-
mos ser
d e m a s i a d o
o r i g i n a l e s :
Venimos clara-
mente y por
derecho a
entrevistar a la
persona de
moda. A su
Hermana Mayor,
Dª María del
Carmen Ledesma,
r e c i en temente

nombrada Pregonera de nuestra
próxima Semana Santa del
2.012. 
Por diferencia de edad, y porque le
he pedido permiso, me permito
tutearla, 
Naturalmente.
Para nuestro  programa Frente a la
Tribuna, en Onda Azul, la emisora
municipal de Málaga, sentados en
su despacho, donde seguramente
pasa muchas horas al día, María
del Carmen, nos atiende con su
estilo natural, como la conocemos,
aunque de lejos, muchos de los
que nos llamamos cofrades:  senci-
lla, alegre, sin esquinas.
Ante todo, enhorabuena,  prego-
nera
Muchísimas gracias
Perdona, pregonera, sin
malicia, pero soy cotilla;
¿por qué lo de “Cari”. Es
por diminutivo de
Carmen, o apócope
de Caridad?.
Porque la len-
gua juega a
veces malas
pasadas, y se
unió la Ca de
Carmen y la Ri de
Mary, y estaba
yo en esa época
del instituto donde
éramos muy dados a
poner motes o llamar a las
personas de otra mane-
ra, y , bueno, salió
Cari, la profesora
de francés

dijo que eso era muy sonoro y a
partir de ahí, era para todos Cari.
Después, curiosamente, retomo
mi relación con la Cofradía del
Amor y la Caridad y me parecía
magnífico el nombre.
Preciosa coincidencia. Cuéntanos
algo de Mary Carmen, quien es,
como es la persona
Mary Carmen es como tú decías
antes una persona muy normal,
cofrade de las que se hacen, con
oportunidad de vivir la fe y crecer
como persona en la cofradía,
donde mis mayores, que no son
tan mayores, que somos casi
iguales, me han enseñado a ser
cofrade, a ser lo que soy y gracias
a ellos, hoy estoy donde estoy

En cuanto a más cositas así, que
puedan interesar, que vivo la fe
con toda la intensidad que pienso
que en estos tiempos hace falta.
Me encanta mi profesión, soy
maestra, me encanta trabajar
con los críos; cada día que me
levanto aprendo más de ellos. En
fin…
Desde cuando cofrade, y de qué
hermandades? ¿solamente el
Amor?
Como hermana, y además traba-
jando, solamente en el Amor.
Desde pequeñita, el mundo de la
Semana Santa, me atraía. Yo
vivía por aquí en calle de la
Victoria, en calle Rodrigo de
Ulloa. Un barrio que te permite

conocerla  y vivirla. Desde
pequeña notaba que
es algo que te cam-

biaba, que te lla-
maba de algu-

na manera.
He ido
p a r t i c i -

pando
e n

alguna
cofradía
c o m o
nazare-
na hasta
que llegó
u n
momento,

en el año
1987, en que me

llamó mi cofradía, que  es
la que me “toca”, la que me

“duele” y la que me
“quiere”, y hasta

hoy. Risas
C u a n d o
a l g u i e n
habla de
e s t o s
t e m a s ,
s i empre

se pregun-
ta lo mismo,

¿Tienes ante-
cedentes de

otros pregones?
Porque, esto es
duro, a la pri-

m e r a ,
¿no?.

Risas. Muy duro. Risas. Esto es
muy complicado. Yo no he hecho
nada. Aparte de mi trabajo que
requiere hablar a otros en público
lo que es la práctica diaria. Lo
único que he hecho de pregón es
la Exaltación a la Virgen de la
Caridad. Quizás porque somos
conocedores en mi cofradía de lo
que significa esa opción, ese
momento de lo que es compartir
con la Virgen, ha sido lo más difí-
cil. Ha sido lo más difícil, y yo
decía ”con eso yo ya me puedo
retirar”. Yo jamás me podía plan-
tear después de esto hablar de
nadie, ni hablar de nada pero
bueno, las circunstancias de la
vida, mira por donde…
Cuándo y cómo recibiste la noticia
de tu nombramiento, y cómo reac-
cionaste?, porque lo que nos inte-
resa, es la persona, ¡el susto que te
llevaste!
Eso, (risas). Tu lo has dicho mejor
que nadie. El susto.
Pues mira, lo recibí el día 1 de
noviembre. Como pasa siempre en
estas cosas, se hace el llamamien-
to utilizando otros temas para
provocar el encuentro. Nos reuni-
mos Rafael Recio y Jesús
Castellanos para hablar de otros
temas de formación. Ya sabes que
en la Agrupación de Cofradías
estoy trabajando en la comisión
de formación y juventud. Y bueno,
como todas las comisiones tiene
su programación decidida.
Quedamos para hablar y expuse
que tenía previsto un encuentro
con los hermanos mayores y los
jóvenes. Después de estar hablan-
do un ratazo, yo me decía,” pero
bueno, esto está ya más que deci-
dido”, entonces, como quien no
quiere la cosa, me dice Pipo,
“bueno, Cari, en el fondo, todo
esto está muy bien, pero yo lo que
quería saber, es que…, bueno,
¿tú que vas a hacer en marzo?”.
¿En marzo?, a bote pronto, yo me
decía, pero, qué día de marzo,
estamos en cuaresma. Yo que sé.
Qué día de marzo?.. “No, lo que
de verdad quería decirte es que te
pongas a escribir el pregón”.( Risa
floja). Estas cosas que se dicen…
“esto no me puede estar pasando
a mí. “Pipo, ¿pero tan poco me
quieres?”. Bueno, eso fue el pri-
mer momento.
María del Carmen, sé que a lo
mejor soy inoportuno, pero esta
pregunta que te propongo, sé que
a todos los cofrades les ha preocu-
pado alguna vez, y seguro que a ti
también, pero hay que hacerla:
Siempre se ha dicho… -“después
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CARMEN LEDESMA
Pregonera de la Semana Santa de 2012

“...vivo la fe con toda la intensidad que pienso que en estos tiempos hace falta”



del pregón del cofrade  Antonio
Domínguez Banderas, (al que le
ayudó mucho un tal Antonio
Banderas, actor), hace falta valor y
cualquiera se sube al Cervantes” …
¿Se te ha pasado por la cabeza?;
¿cómo lo has superado?.
Por supuesto. Mira desde que ter-
minó el pregón del año pasado
Antonio Banderas, me dije, ¡cui-
dado el que venga el año que
viene! Indudablemente, Antonio,
es un gran actor, es un personaje
público, que detrás de él, hemos
descubierto algo muchísimo  más
cercano y más humano para los
que conocemos a Antonio a través
de sus películas, su vida a través
de su trabajo y la oportunidad
que tuvimos de conocer a esa per-
sona, con esa sensibilidad que el

lleva, nos sorprendió gratamente.
Yo en su pregón, me reí, lloré, y es
la primera vez que he llorado en
un pregón yo decía, “qué difícil lo
va a tener el siguiente”. Pero
claro, por otro lado jamás se pue-
den hacer comparaciones. El ha
aportado muchísimo, ha plantea-
do otra forma de hacer pregón, lo
ha conseguido, y llegó y triunfó,
como buen artista que es, y como
buena persona que es. Es muy
buena gente. 
Y ahí estoy yo. Pero claro, siempre
digo que las comparaciones no sir-
ven. 

No te hablo de comparaciones,
además, ¿cómo lo has superado?
Carcajada. ¿Todavía estoy en
ello!. ¡Aún no lo he superado!
Pero también me agrada mucho.
Me decía un periodista, “vas a
pasar a la historia porque eres la
única a la que va a presentar
Antonio Banderas”. Y claro, esto
es verdad, pero a mí me gustaría
pasar a la historia por algunas
cosas más. Pero, indudablemen-
te, para mí es un honor.
¿Cómo ha caído la noticia en tu
cofradía y en tu entorno?
Pues muy bien. Le pedí al
Presidente en la Junta de la
Agrupación donde se comentaba,
que no lo comunicara hasta que
me diera tiempo a decírselo a mi
Junta de Gobierno para

comentárselo. Sabemos que hoy,
con las redes sociales, las noticias
corren, y yo quería que se entera-
ran por mí, antes que por los
medios de comunicación. Me
parecía que era lo mínimo que les
debía a mi gente. Y fue especial,
precioso; por la incertidumbre…
“¿para qué nos convoca?,¡ a ver
si se nos va..!
¿Tienes ya algo pensado y/o escri-
to?. Al menos los esquemas inicia-
les.
Pues no. Escrito tengo ideas.
Temas sobre lo que voy a hablar.
Porque estoy ahí para contar

cosas. Cosas de mi trabajo, indu-
dablemente relacionado con el
mundo de las cofradías. Pero la
estructura…, cada vez que van
pasando los días, me pienso…
cada vez me queda menos , pero
mi trabajo profesional me ocupa
muchísimo, y mi trabajo y res-
ponsabilidad como hermana
mayor, también implica que el
tiempo que tenga lo ponga a su
disposición. Espero que estas
navidades pueda hacer cosas.
¡Los mantecados pensando en
capirotes!. ¡Pero los cofrades
hacemos eso todo el año!
Sabes que eres la quinta mujer en
subirse al atril del Cervantes.

¿Alguna sensación especial por
ello?
Pues sí. ¡Pero dicen que no hay
quinto malo! ¿no? (Risas) Yo uso
el símil taurino, ya que mi
cofradía está relacionada con el
mundo de los toros, por ahí me
voy a escapar!
¿Te han llamado anteriores prego-
neros, y aparte de decirte el eter-
no tópico de “que vas a decir el
mejor pregón de 2012”, te han
dado algún consejo?
Si, como tú dices, me han dicho,
“como el pregón de esta Semana
Santa no va a haber otro, pero

siempre, verás, desde un respeto
y de una calidez humana.
Además he tenido la oportunidad
de compartir cena con Ana María
Flores que también cuando la
nombraron  tuve la ocasión de
sentirla muy cercana; además mi
anterior hermano Mayor,
Federico Fernández Basurte me
tiene prometido un encuentro
tranquilito para solicitar todos
los mensajes. Pero bueno, en
general todos me dicen que seas
yo misma. Que no vale intentar
hacer nada  que ya esté hecho, en
el sentido que no sirven de nada
las copias; que no sirve de nada
parecerte a nadie que cada uno
hemos tenido nuestro estilo, y
sobre todo, que me deje llevar.
Tu esquema inicial, es seguir un
poco la idea de nombrar a todas la
cofradías?
No lo sé todavía, no lo sé. Bueno,
sí. Tengo medianamente claro
nombrar a todas las cofradías en
la forma que sea, porque para mí
¡todas son tan importantes!. Y es
verdad que como persona oyente,
sentados en el Cervantes, hemos
esperado ese minuto de gloria.
¡Qué bonito lo que me ha dicho!.
Así que sí, espero nombrarlas a
todas.
Cari, estamos en una época de
vacas flacas para toda la sociedad,
a la que no son ajenas las
cofradías; ¿piensas tocar este tema
y hacer ciertas recomendaciones?
Claro. Indudablemente. Es que es
obligatorio. Si no sería pasar de
puntillas por la vida, por la socie-
dad o por un pregón. En este caso
hay que manifestar por todo lo
que estamos viviendo. Las
cofradías no solamente a nivel
social, sino a nivel incluso de la
propia Iglesia. Dónde estamos;
dónde nos ven los demás. Nos
somos conscientes de la impor-
tancia de las cosas que hacemos. 
Sé que vuestra hermandad, junto
a otras, fuisteis los promotores ini-
ciales de la creación de la
Fundación Benéfico Asistencial
Corinto, en la que participamos
como voluntarios muchos de noso-

tros en el Economato, y por lo que
sinceramente te felicito. ¿Qué opi-
nión tienes de esto y en estas cir-
cunstancias?
Si, mira: con esta experiencia,
doy gracias. Doy gracias a Dios,
porque cuando esto se planteó
inicialmente, pensamos que era
el momento de devolverle a
muchas personas lo que en su
momento nosotros habíamos
obtenido; beneficios a nivel
social. Todos tenemos trabajo,
tenemos una situación mediana-
mente estable. Es el momento de
devolver. Y además, devolver en
unión. Que era otro paso que era
necesario. Es la primera vez que
nos unimos para otra cosa que
no sea hablar de tronos, hablar
de enseres… y de horarios e iti-
nerarios. Por primera vez se plan-
tea un proyecto donde todos
colaboramos, donde todos senti-
mos la necesidad de poder ayu-
dar, y damos pie a que la gente se
encuentre. Es realmente gratifi-
cante.
Hasta aquí lo que nos ha dicho
nuestra pregonera. Seguramente
no hemos sido los primeros, pero
no renunciamos a ser los más sin-
ceros. ¡Suerte, pregonera!
Supongo que a estas alturas, fina-
les de febrero, habrá aprovechado
las vacaciones navideñas y habrá
adelantado su trabajo. Pienso que
seguramente, incluso lo estará
perfilando. Pero no importa, ni
vale la pena molestarla para que
me adelante algo de lo que tenga
escrito. Ya lo oiremos en el
Cervantes, y lo leeremos publica-
do. Creo sinceramente, que lo que
realmente valía la pena obtener, ya
lo tuve: conocer a la pregonera.
Porque si la fe tiene cara humana.
Si la alegría de ser cristiano tiene
modo de expresarse. Si alguna
vez, hermano cofrade, amigo lec-
tor, tienes dudas de “que si esto
vale la pena”, no lo dudes. Busca a
María del Carmen Ledesma. Busca
a Cari. No te arrepentirás. 
Gracias, de corazón.

Ramón Gómez

777
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MOMENTO MÁS EMOTIVO: El traslado de vuelta
MOMENTO MENOS EMOTIVO: No los tengo
UNA IMAGEN: La apertura de la Iglesia para salir
UN COLOR: Dos, blanco y negro
UN OLOR: Incienso
UN SABOR: El limón 
UN TACTO: La tela de damasco
UN LUGAR: El patio de los naranjos
UN SONIDO: La campana del trono
UNA MÚSICA: El Cristo del Amor
UN RECUERDO IMBORRABLE: La llegada del trono
de la Virgen desde Córdoba recién dorado

SU SEMANA SANTA EN BREVE



8 SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2011. NÚMERO 43

www.frentealatr ibuna.es

Joaquín Salcedo Canca no
necesita presentación algu-
na. Su obra es su mejor
carta de presentación. Sí
diré, a modo de introduc-
ción, que este magnífico
bordador y diseñador mala-
gueño nace en 1971
comenzando a dibujar sien-
do niño y a bordar en su
adolescencia, con apenas
catorce años.

M
irándose en el
espejo de los
grandes borda-
dores y siendo
un estudioso
de todas las

técnicas del bordado, dedicándole
como él dice horas, horas y más
horas, logró definir un estilo pro-
pio, convirtiéndose en un virtuoso
del bordado en oro y en sedas, téc-
nica ésta última muy dificultosa
pero en la que él se desenvuelve
con maestría como
demostró en el palio de
estilo neogótico de la
Virgen de Gracia
(Cofradía del
Rescate).
Su primer gran
encargo lo
recibe en
1995 de
l a

Cofradía
de los

Estudiantes,
que le confía
el diseño y
ejecución del
Guión.  
Entre sus obras destacamos
el ajuar completo de corona-

ción de la Virgen de la Trinidad
Coronada en el año 2000 y el
esplendoroso manto que bordara
para la misma imagen en 2008 así
como el impresionante palio de
María Santísima de Gracia en
2010.
Con motivo del estreno de la
nueva la saya y manto de camarín
que ha diseñado y bordado
para Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza
(Estudiantes) así como
la restauración de su
manto de procesión,
charlamos con él en
su taller  sito en calle
Gigantes, junto a la
cofrade calle
Carretería, un lugar
donde se respira arte,
tradición y sabor
cofrade.

Joaquín has estado restaurando el
manto de Nuestra Señora de
Gracia y Esperanza diseñado por
Juan Casielles del Nido y bordado
por las Madres Adoratrices en
1963 que se estrenará el próximo
Lunes Santo. ¿En qué estado de

conservación se
encontraba?

Se encontra-
ba bastante
deteriora-
do des-
pués de
los años
q u e
h a b í a n
p asado
d e s d e

que se
hizo la

obra y nunca
había tenido

una restaura-
ción. Se

encontra-
b a

m u y
m a l ,
m u y
m a l ,
sobre
todo
l o
q u e
era el

tercio-
p e l o
estaba
m u y
d e t e -
r iora-
do.
Se ha
procedi-
do pri-
mero a
sacar el

d i b u j o
para man-

tenerlo todo

como estaba, a la limpieza de
cada pieza bordada, después se
han ido desprendiendo del anti-
guo terciopelo y colocándose en el
nuevo con la base del diseño que
ya habíamos hecho primero y res-
taurando las piezas, saneándolas
y perfilándolas con un nuevo
cordón porque esta obra no tenía
perfiladas las piezas, nunca se
perfilaron, y lleva unos comple-
mentos nuevos que lo que hacen
es refrescar y avivar el brillo perdi-
do.
Ha sido una ilusión de muchos
años tanto para la cofradía como
para mí y ha sido una satisfacción
el poder restaurarlo y tener en mi
taller esta emblemática obra que
he colocado tantísimos años y he
tenido la suerte de verla y valorar
la obra de Casielles.
Las otras obras realizadas para la
Cofradía de los Estudiantes son
una saya y un manto de camarín,
ambas obras diseñadas y bordadas
por ti,  con un diseño muy original.
Para mí trabajar para la Cofradía
de los Estudiantes es una gran
satisfacción, muy importante.
Desde primera hora que empecé a
trabajar, en todo lo que le he
hecho he querido mantenerle un
estilo que ya Casielles le dio esa
impronta y continuarla y siempre
me he basado en las ánforas, los
dragones, pebeteros llamas de
fuego, continuando un poco lo
que ya le he hecho y partiendo de
lo que Casielles le hizo y aplicán-
dole todas las técnicas de hojilla,
cartulina, cartones plumeados,
muestras armadas, de sedas,
haciéndole un trabajo bastante
rico y completo, se ha cuidado
hasta el terciopelo que se ha utili-
zado, todo, no solamente diseño,
ejecución sino todo y el cariño que
se le ha puesto porque al final ha
sido también un esfuerzo gracias
a los devotos de la Virgen para
que pueda estrenar ese ajuar.
¿Dónde adquieres los materiales
de oro, sedas, terciopelos, encajes,
tisúes, todo lo que utilizas para
realizar una de tus obras?
Los buscamos en varios sitios,
depende. A mí me encanta lo que
es el descubrir, buscar cosas por
anticuarios, veo una tela y me la
llevo, ya me servirá para algo.
Mucho lo compro sobre todo en
Valencia y Barcelona, donde están
las fábricas y donde se pueden
encontrar muchas cosas de estas
y cuando vas fuera encuentras
cosas distintas que puedes aco-
plar y te pueden servir. Por ejem-
plo comentarte que las sedas que
estamos utilizando ahora para el

Estandarte de la Virgen de los
Remedios de Los Mártires o el
Guión de Santa Cruz y las que se
usaron en el palio de la Virgen de
Gracia vienen expresamente de
Alemania, están hechas de los
gusanos de seda, así que fíjate si
viene de lejos, en concreto, este
material.
Los bordadores de hoy con talleres
profesionales habéis incorporado y
recuperado técnicas de bordado
que estaban olvidadas o que quizá
nunca se habían utilizado dado que
la mayoría de las obras procedían
de obradores de monjas donde la
técnica utilizada era más sencilla.
¿Qué técnica de bordado crees
que has incorporado tú? 
Las técnicas realmente estaban
todas, todas existían, lo único es
la forma de cada uno de interpre-
tar según su estilo, de interpretar
el bordado, de darle vida, forma y
expresión. Realmente todo existe
y la combinación depende del arte
de cada artesano y de la creativi-
dad que es muy importante a la
hora de interpretar lo que es un
diseño y realizar un bordado. Las
técnicas estaban ahí desde siglos
pasados y aunque las monjas no
utilizaron muchas de esas técni-
cas como la hojuela o la cartulina
si fueron muy ricas por ejemplo en
tejidos y combinaciones de punto.
Ellas aplicaron unas técnicas
determinadas sobre todo porque
después de una posguerra hubo
una Semana Santa por hacer y
con pocos medios. La verdad es
que hicieron una labor muy
importante aunque actualmente
los talleres tenemos la suerte de
poderla mejorar y ser más conoce-
dores gracias a la movilidad que
tenemos y a tantas cosas a nues-
tro alcance, que hacen que
todavía podamos aprender más,
ver muchas más cosas y ser
mucho más ricos a la hora de
hacer e interpretar el bordado.
Joaquín, antes las cofradías mala-
gueñas recurrían a otras localida-
des en demanda de bordado.
Ahora Málaga se ha convertido en
una ciudad demandada. ¿Está
viviendo Málaga su edad de oro
del bordado?
No lo sé. Antiguamente en
Málaga era muy importante la
artesanía y en concreto el borda-
do y ha habido grandes bordado-
res aquí, en nuestra capital, lo que
pasa es que después de la guerra
se perdió la obra y no nos ha que-
dado prácticamente nada para
saber que se hizo y quién lo hizo.
Lo que está claro es que luego
vinieron las monjas y ahora esta-

JOAQUÍN SALCEDO, EL BORDADO HECHO ARTE
“He tenido la fortuna de cumplir mis sueños

en el mundo del bordado”



mos los talleres actuales y sí te
puedo confirmar que estamos
muy mirados, muy valorados en
otras ciudades y el punto de mira
lo tienen en nosotros porque con-
tactan. Yo he tenido contactos
con todas las ciudades de
Andalucía y mucho con Sevilla
donde se interesan por los traba-
jos, te llaman, y aunque les cueste
pasar esa barrera sí están pen-
dientes de nosotros no sólo los
talleres sino también las cofradías
y hermandades y la verdad es que
es una satisfacción para Málaga;
gracias a las cofradías se ha crea-
do todo este mundo de artesanía
y le ha dado ese valor gracias a
confiar en los artesanos.
Al hilo de lo que comentas, las
cofradías malagueñas dan trabajo a
muchas personas como músicos,
orfebres, floristas, bordadores, etc.
Los talleres crean empleo y con eso
comen muchas familias. 
Es muy importante la labor que
hacen las hermandades, por
supuesto, porque nos dan de
comer a muchas personas que tra-
bajamos en talleres, pero no sola-
mente en los talleres, sino cuando
encargamos todos los materiales,
hilos, telas, pagamos nuestra
hipoteca, la luz, teléfono, lo que
hacemos es mover la economía.
Si quiero reseñar que muchas
veces no son ni las cofradías por-
que las cofradías tienen pocos
medios y dedican sus fines más a
obras benéficas que a enriquecer
su patrimonio y los encargos vie-
nen en gran parte de donantes.
La gran mayoría de los trabajos,
por lo menos los que yo hago en
mi taller, son de donaciones parti-
culares de devotos que llegan a
hacer su sueño realidad y el de
una cofradía.
¿Es tan mala como se dice la rela-
ción entre los bordadores mala-
gueños, hay tanta rivalidad mal
entendida?

Hay bordadores que no nos trata-
mos porque no nos conocemos
realmente. Yo soy una persona
que me dedico a mi trabajo, a mi
taller, y la verdad tengo poca rela-

ción porque me dedico a mi tra-
bajo y no estoy en otras cosas.
Pero si hay muchos compañeros,
grandes compañeros, y tienes más
afinidad con unos y con otros
menos. Lo importante es la rivali-
dad sana de la competencia, de
querer ser mejor, no solamente
como profesional sino como per-
sona, en todos los ámbitos. Eso es
algo que debe existir.
Bordador, diseñador, también eres
un reconocido vestidor. ¿A qué
Dolorosas has vestido y a cuantas
vistes en la actualidad?
Ha sido para mí  una gran satis-
facción que las cofradías confia-
ran en mi trabajo y en mis manos
no solo en la parte del bordado

sino en el vestir. He vestido a
muchísimas vírgenes como la de
Estudiantes, Trinidad que sigo vis-
tiéndola y que es mi inspiración y
tiene todo mi cariño además de

mi vinculación con la hermandad;
estoy vistiendo a Viñeros, la
Virgen de Santa Cruz, la Virgen
del Gran Poder a la que visto
para la salida; he vestido a
Nueva Esperanza, la Virgen de
Zamarrilla, la Virgen del
Prendimiento, la Virgen del
Rosario de la Sentencia, la Virgen
de Fusionadas, infinidad.
Hablando de tu Virgen de la
Trinidad, ¿qué supuso para ti hacer
su ajuar completo de coronación?
Como devoto de Ella pues imagí-
nate la satisfacción y la suerte de
haber vivido esa coronación del
año 2000 y encima participar
activamente dentro de la
cofradía como vestidor de Ella y

habiéndole hecho todo el ajuar de
coronación y no haber quedado
ahí, sino después haber continua-
do haciéndole más obras y para
mí pues es una satisfacción muy

grande y lo recuerdo aunque ya
hayan pasado once años con una
gran ilusión. ¡Qué suerte de
haber vivido tan joven ese acto
tan importante y haber disfruta-
do de eso. Un satisfacción muy
grande, mucho! No lo puedo
explicar.
Voy a destacar como gran palio y
manto los bordados por ti para la
Virgen de Gracia y tu Virgen de la
Trinidad, respectivamente. ¿Qué
palio y manto de Málaga desta-
carías tú?
Las obras por supuesto de la
Expiración, dos obras muy bue-
nas que corresponden a una
época, fantásticos. Tanto palio
como manto, la Expiración.

Guiones, estandartes, paños de
bocina, sayas, palios, mantos,
restauraciones ¿Qué te queda
por hacer, qué obra te gustaría
realizar?

He tenido la fortuna de cumplir
mis sueños en el mundo del bor-
dado, he hecho obras impresio-
nantes como el palio del
Rescate, también el manto de
mi Virgen de la Trinidad y
queda completar el palio de mi
Virgen de la Trinidad que para
mí será una gran ilusión el día
que podamos verlo en la calle y
he hecho tantas cosas…. Quizá
una de las piezas que me gus-
taría hacer es un Simpecado
pero ya está en proyecto y
empezamos a trabajar en ello,
la verdad era algo que me hacía
mucha ilusión hacer.

Patricia Pastor

9SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2011. NÚMERO 43

www.frentealatr ibuna.es



10 SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2011. NÚMERO 43

www.frentealatr ibuna.es

Dulce Nombre en calle Duque de la Victoria. / Test Publicidad

VIACRUCIS 2012

HERMANAMIENTO DE LA ARCHICOFRADÍA DEL
HUERTO CON EL ILUSTRE COLEGIO
FARMACÉUTICO DE MÁLAGA. Frente a la Tribuna colabora con tal evento

E
l primer viernes de
Cuaresma, desde
hace 25 años inicio
de nuestro ciclo de
tertulias Frente a la
Tribuna, desde hace

11 años es cuando la imagen
designada por la Agrupación de
Cofradías, realiza el Vía Crucis
oficial, recorriendo nuestras
calles del centro hasta la
Catedral donde se rezan las 14
estaciones.
Este año Nuestro Señor del
Dulce Nombre ha sido la talla
elegida. En el trono de traslado
del Cautivo, con túnica burdeos,
con la capilla musical de la
Virgen de la Caridad, a la ida, y
la Banda Sinfónica de la Trinidad
en el recorrido de vuelta, her-
manos de la cofradía así como
representantes de las demás
cofradías malagueñas formaron
el séquito de ida.
Mucho público acompañó al
Dulce Nombre, sobre todo en
los aledaños de la Catedral.

E
l pasado domingo día
26 de Febrero, y a la
terminación de la
Función Principal que
clausura el triduo en
honor de Ntro. Padre

Jesús Orando en el Huerto, se
celebró el acto de hermanamien-

to de ambas instituciones, bajo el
auspicio de la Stma . Virgen, en
su advocación de la Inmaculada
Concepción, cotitular de la
Archicofradía y Patrona del
Colegio Profesional.
Medió en sus pasos iniciales,
Frente a la Tribuna, que propició

el encuentro y el mutuo conoci-
miento de las dos Corporaciones. 
El acto de hermanamiento, cele-
brado en un cálido y solemne
ambiente litúrgico, como es habi-
tual en los que organiza la
Archicofradía, consistió en la
firma de los documentos que per-

petúan el acuerdo, tras lo cual
fueron impuestas las medallas de
la institución a los miembros de
Junta Directiva del Colegio.
Por parte del mismo, le fueron
impuestas al Sr. Director
Espiritual y Párroco de la Iglesia
de los Santos Mártires, D.

Federico Cortés y al H.M D. Jesús
Morente, el escudo del Ilustre
Colegio Profesional.
El acto concluyó con un solemne
besamanos al Señor y con el
canto de una sentida salve a la
Stma. Virgen de la Concepción.

En la foto, D. Federico Cortés, Jesús Morente, Enrique López, Javier Tudela y Vicente Martínez. / Eduardo Nieto
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HISTORIA DE UNA REHABILITACION: LA IGLESIA DE LA SANTA
CRUZ Y SAN FELIPE NERI DE MÁLAGA

B
REVE HISTORIA
DEL EDIFICIO
El origen de esta
iglesia se halla en
las devociones del
segundo Conde de

Buenavista, Antonio Tomás
Guerrero Coronado y Zapata,
quien entre 1720-1730, edificó
una pequeña capilla de planta
octogonal, atribuida al arquitecto
Felipe de Unzurrúnzaga, lo que
en la actualidad es el presbiterio.
A principios de julio de 1739, el
Conde de Buenavista cede a los
Padres Filipenses la iglesia a peti-
ción del obispo de Málaga,
Gaspar de Molina, compuesta
por una capilla superior y otra
subterránea o cripta, una
sacristía, numerosas ornamenta-
ciones, esculturas, pinturas, una
vivienda situada junto a la igle-
sia, y varias casas situadas en
calles aledañas para el sosteni-
miento de la Congregación.
También cedió el uso de la capi-
lla subterránea a la Escuela de
Cristo, aunque esta fuera pro-
piedad de los Filipenses. 
A partir de 1756, con la llegada
del padre Cristóbal de Rojas y
Sandoval a la Congregación de
San Felipe, y del importante
papel que jugaron los obispos
de Málaga, Juan de Eulate y
Santa Cruz y Manuel Ferrer y
Figueredo se llevaron a cabo dis-
tintas fases de construcción en
donde se estableció la Casa de
Estudios y la ampliación del
templo, anexionándose a la capi-
lla octogonal primitiva, una nave
elíptica con atrio, proyectada en
1755 por Antonio Ramos
Medina. La iglesia, en su fase
final en 1778, sería dirigida por
José Martín de Aldehuela, que
en 1790, empezaría a construir
el tabernáculo realizado con un
diseño neoclásico en mármoles
polícromos y madera que los
imita. En 1795, estuvieron ter-
minados el tabernáculo y el altar
mayor, celebrándose una solem-
ne procesión para colocar el
Santísimo. También en 1795, se
hizo la sacristía, atribuida a
Martín de Aldehuela. (1)
Con la desamortización eclesiás-
tica, la iglesia se erigió en parro-
quia en 1841, quedando como
filial de los Mártires.
En tiempos de la Segunda
República Española, el 12 de
mayo de 1931, la iglesia fue
saqueada por un grupo de des-
controlados que intentó prender
fuego a la sacristía sin conse-
guirlo. Años más tarde, también
sería saqueado el templo con
motivo de la Guerra Civil, en
1936, perdiendo de esta manera

el patrimonio cultural que ateso-
raba la parroquia. Solo pudieron
salvarse la Virgen de Servitas y
el Cristo de los Afligidos.

LA REHABILITACION
Eran importantes los daños por
humedad en la mayoría de los
muros de la iglesia. Esta hume-

dad procedente del terreno,
ascendía a muros y pilastras por
capilaridad, llegando a afectar a
los revestimientos.
En la nave elíptica debido al ele-
vado nivel freático, y a la falta
de drenaje e impermeabiliza-
ción, la solería había recibido
una fuerte humedad, proceden-
te del subsuelo, por capilaridad.
Las baldosas de mármol, se
encontraban bastante afectadas
por la humedad, presentando

abombamientos, baldosas parti-
das, grietas, etc., en, aproxima-
damente, el 80% de la superfi-
cie. Además el espesor de las
baldosas de mármol blanco era
de 1 cm., totalmente insuficien-
te para el uso destinado y
carecía de solera ó firme de
apoyo.

Nos encontramos con una insta-
lación eléctrica con materiales y
protecciones antiguos muy dete-
riorados, con una capacidad
menor de consumo que al que
se estaba sometiendo, siendo
por tanto, un serio riesgo para
la seguridad de los usuarios de
la instalación así como para el
propio edificio. Además el tem-
plo carecía de unas luminarias
acordes con la calidad artística
del edificio.

La capilla subterránea y cripta
sufría las consecuencias del
aumento de altura del nivel freá-
tico subterráneo, accediendo
directamente el agua a su inte-
rior provocando, aparte de la
imposibilidad de uso de los espa-
cios inundados, los consiguientes
deterioros y degradaciones de los

materiales que constituyen las
fábricas de muros y cimientos.
En 2007 realizamos el proyecto
de la rehabilitación del interior.
Inicialmente, las obras contem-
pladas en el proyecto estaban
encaminadas a resolver las pato-
logías descritas anteriormente.
La eliminación de humedades de
ascenso capilar de los muros del
templo, se ha resuelto mediante
la eliminación de los morteros de
cementos y su sustitución por

morteros de cal y la formación de
una barrera química mediante la
inyección por gravedad de siloxa-
nos.
En la nave elíptica se ha coloca
un encachado de grava y  una
solera de hormigón.
Posteriormente se ha terminado
con una solería de mármol en
damero a tres colores (blanco,
negro y rojo). También se reparó
la solería original del Presbiterio,
recuperando la antigua grada de
mármol blanco sobre la que se
asienta la mesa de altar.
La eliminación de humedades en
la Capilla subterránea, se ha rea-
lizado mediante la impermeabili-
zación, drenaje y construcción de
un vaso de hormigón estanco.
Habiéndose recuperado hasta
casi un metro de altura en todo
el recinto, debido al haber elimi-
nado hasta cinco capas de solería
sobre puestas. También ha salido
a la luz, la columna de piedra
arenisca de una sola pieza, que
sostiene todo el presbiterio y que
permanecía oculta bajo un
emparchado de ladrillo moderno.
Se ha dotado al edificio de una
nueva instalación eléctrica e ilu-
minación El planteamiento adop-
tado para la iluminación de la
Iglesia de San Felipe Neri se ha
elaborado en base a dos princi-
pios, siempre teniendo en cuenta
las funciones esenciales de una
Iglesia: la celebración de funcio-
nes litúrgicas y el proporcionar
un espacio para el rezo personal.
Además, la distribución de la
Iglesia (de planta oval) y la pre-
sencia de características arqui-
tectónicas (capillas laterales,
varios altares,  etc.) así como pin-
turas, esculturas, exige un análi-
sis detallado de las diferentes
‘funciones visuales’ existentes en
la propia Iglesia. Todas estas pre-
misas nos llevaron a la conclusión
de que era necesario crear rela-
ciones entre los diferentes valo-
res de la iluminación (lux) selec-
cionada de entre las diferentes
áreas, superficies y “funciones
visuales” (Altar, Ambón, bóvedas,
esculturas, superficies para andar,
luces para leer, etc.), prestando
atención especial a la posición de
las diferentes luminarias para evi-
tar deslumbramiento, proporcio-
nando diferentes interruptores
de apagado y encendido para
satisfacer funciones diferentes,
así como efectos decorativos. 
Se restauraron todas las carpin-
terías de madera. Finalmente se
procedió a la pintura general del
edificio mediante pintura de tipo
mineral, al silicato potásico.
Comenzamos las obras en el mes
de septiembre de 2010, y tras la



espera preceptiva de los informes
favorables de los departamentos
de arqueología de la junta de
Andalucía y del Ayuntamiento de
Málaga, empezamos a picar pare-
des, levantar solería, hacer una
rampa de acceso directo para una
mini excavadora a la capilla sub-
terránea, etc. Es entonces, en
medio de toda esta vorágine, en
el mes de noviembre, cuando
visita nuestro Sr. Obispo por pri-
mera vez las obras. Tras cruzar
por el umbral de la puerta princi-
pal, hace una parada a los pies
del templo quedándose unos
minutos parado absorto por la
belleza de la Iglesia. 
En la visita le explicamos, el
alcance de las obras y la historia
que alberga el edifico, le habla-
mos de la Iglesia Primitiva, que
era la capilla privada de la casa
del Conde de Buenavista  y de su
Iglesia Subterránea; de la amplia-
ción de la Iglesia por el Filipense
P. Cristóbal de Rojas  y del impor-
tante papel que jugaron siempre
los Obispos de Málaga en la his-
toria de este templo como fue-

ron el Agustino Fray Gaspar de
Molina, D. Juan de Eulate y
Santa Cruz y de Ferrer y
Figueredo.
Le hablamos también de los bie-
nes muebles que poseía el edifi-
co, de las obras de arte que donó
el Conde, de las que quedan los
maravillosos tondos atribuidos a
José de Rivera. De los lamenta-
bles sucesos ocurridos en los
años 1931 y 1936 en las que el
templo es saqueado y se pierden
numerosísimas obras de arte. Le
mostramos fotografías del archi-
vo Temboury, donde se pueden
observar los elementos desapare-
cidos que contenía la Iglesia (la
Fe que remataba el tabernáculo,
los lienzos de Miguel Manrique,
los bustos de la Dolorosa y el
Ecce Homo atribuidos a Mena,
etc.)
Es entonces cuando, D. Jesús me
pide que volvamos a recuperar el
valor artístico del Templo,
siguiendo las mismas trazas artís-
ticas que tuvo. Que se vuelva a
recuperar la Capilla subterránea
para uso al culto, que se constru-

ya aprovechando los espacios
existentes en el sótano un
columbario, que se recuperen y
reordenen las capillas de la nave
del templo y las que rodean al
Presbiterio, que se restituyan las
esculturas que formaban el
tabernáculo, al igual que las pin-
turas de las capillas y que se res-
tauren las piezas de valor artísti-
co que quedaban en el Templo.
Tras la visita, me pongo en mar-
cha a ello y nos reunimos la
comisión Parroquial, con D.
Gabriel al frente, hermanos
mayores de Salutación, Sangre y
Sta. Cruz, Prior de la Orden
Tercera de Servitas, Legión de
María, etc. La propuesta les
entusiasma y acordamos realizar
un proyecto para presentarlo a la
Comisión de Patrimonio y al
Consejo de Asuntos Económicos
del Obispado de Málaga. En
todo esto se une al equipo de
trabajo, el sacerdote  Jose Luís
Linares.
Rápidamente contactamos con el
pintor Raúl Berzosa, que realiza
las pinturas del presbiterio. El

programa iconográfico de las seis
pinturas se centra en la
Resurrección de Cristo y la vida
de San Felipe Neri, realizándose
tres pinturas sobre el “Apóstol de
Roma” y cuatro sobre Jesús
Resucitado. Igualmente realiza
los cuatro grandes Profetas del
Antiguo Testamento, que rema-
tan los cuatro tondos existentes
sobre las capillas de la nave.
También se recuperan en el
Presbiterio las esculturas de la
Fe, que remataba el tabernáculo,
los dos arcángeles a los lados del
mismo y un magnifico crucificado
que alberga en su interior. Así
mismo se realiza una nueva ima-
gen del titular del templo, San
Felipe Neri. Estas imágenes han
sido realizadas en madera poli-
cromada por el taller de los mala-
gueños Raúl Trillo y Salvador
Lamas, quienes también han rea-
lizado la heráldica de las capillas
de las tres cofradías que residen
en esta Iglesia.
Han sido restauradas las tallas de
un crucificado del siglo XVII, que
preside la Capilla subterránea, un

crucificado del siglo XVIII para la
Sacristía, la imagen del Cristo de
los Afligidos, tan venerada en
este Parroquia, así como un San
Juanito para el recuperado
Baptisterio, bajo una de las dos
torres. Este trabajo ha sido reali-
zado por Enrique Salvo.
Mención de justicia es el trabajo
realizado por la empresa cons-
tructora de las obras ORP y sus
empresas colaboradoras, por la
labor verdaderamente “artesanal”
que han demostrado en todos los
trabajos aquí realizados. 

Pablo Pastor Vega. 
Arquitecto Técnico - Ingeniero

de Edificación

NOTAS
(1) A PROPÓSITO DEVENTU-
RA RODRÍGUEZY LA IGLESIA
DE SAN FELIPE NERIDE
MÁLAGA
ROSARIO CAMACHO
MARTÍNEZ
Atrio 10/11Revista de Historia
del Arte Universidad de Málaga
(2005)
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En las fotos que aparecen
en estas páginas se puede
ver el aspecto que luce la
Iglesia de San Felipe Neri
tras la intensa y concienzu-
da restauración sufrida.

Además de lo que vemos al
entrar en el templo, tam-
bién la zona de la cripta ha
sido convenientemente
remozada, luciendo ahora
un aspecto más diáfano y
claro.

Las paredes y pinturas deco-
rativas han sido restauradas
en un trabajo muy necesa-
rio, al igual que el suelo de
la nave central.

Con todo ello se ha logrado
un templo mucho más lumi-
noso, y por ende, amplio,
para el uso de los fieles, y el
disfrute en general.

Fotos: Eduardo Nieto y Test
Publicidad.
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DESCRIPCIÓN DEL INTERIOR DEL TEMPLO TRAS LA RES-
TAURACION:

NAVE ELIPTICA:
Baptisterio: Pila Bautismal de mármol blanco del siglo XIX. San
Juan Bautista niño (San Juanito) siglo XVIII (anónimo).
Capilla Hermandad de la Sta. Cruz: Ntra. Sra. De los Dolores
en su Amparo y Misericordia. Antonio Dubé de Luque (1984).
Capilla Orden tercera Servitas: María Santísima de los Dolores
(Servitas). Fernando de Ortiz siglo XVIII.
Capilla San Felipe Neri: San Felipe Neri. Raúl Trillo y Salvador
Lamas (2011). Cristo de Los Afligidos. Terracota policromada
siglo XVIII.
Capilla Hermandad de Salutación: Jesús Nazareno de la
Salutación. Antonio Dubé de Luque (1989). María Stma. del
Patrocinio. Antonio Dubé de Luque (1985). San Juan Evangelista.
José Antonio Navarro Arteaga (1999). Santa Mujer Verónica.
Antonio Dubé de Luque (1990).
Capilla Archicofradía de la Sangre: Santísimo Cristo de la
Sangre. Francisco Palma Burgos (1941). María Stma. de
Consolación y Lágrimas. Anónimo siglo XVIII. San Juan
Evangelista. Amadeo Ruíz Olmos (1943)

CAPILLA PRIMITIVA. PRESBITERIO:

Tabernáculo en mármol. José Martín de Aldehuela (1795).
Escultura Alegoría de la Fé. Raúl Trillo y Salvador Lamas (2011).
Arcángeles con motivos Eucarísticos. Raúl Trillo y Salvador Lamas
(2011). Tondos que rodean en la parte superior del Presbiterio,
que representan a Jesús, María y los Apóstoles. Atribuidos a José
de Rivera tras su restauración.

Las Capillas  que rodean el Presbiterio albergan las pinturas rea-
lizadas en 2011 por Raúl Berzosa formadas por los siguientes
temas:
- Éxtasis de San Felipe Neri 
- Aparición de la Virgen María a San Felipe Neri 
- Cristo se aparece a María Magdalena “Noli me tangere”:
- Cena de Emaús 
- Cristo se presenta a Pedro
- Incredulidad de Tomás
- La Santísima Trinidad y San Felipe Neri
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FRANCIS
PARRALES

UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS

¡Para que luego digan que
todas las semanas santas
son iguales! ¿Cómo van
a ser iguales si siempre
hay algo distinto que ver
o no ver?

Para la de 2012 veremos el estre-
no de un nuevo trono, el de Jesús
de Azotes y Columna de las
Reales Cofradía Fusionadas; un
nuevo grupo escultórico, el de la
Presentación al Pueblo del Señor
de la Humildad, e incluso, otra
cofradía más, por fin, este año
podrá salir del interior de su casa
hermandad; todo eso entre cien-
tos de estrenos (corona, peana,
insignias…)
También es semana santa de
estrenos para algunos hermanos
mayores y la última para otros;
como también ocurrirá con Rafael
Recio, Presidente de la
Agrupación de Cofradías, que ya
ha hecho el anuncio de que no
renovará en el cargo; ha estado al
frente durante la friolera de 9
años, atrás han quedado el
museo, la página web… y ahora
que venga otro y lo mejore.
Y mientras el obispado se entre-
tenía en intervenir diferentes
cofradías (Expiración y Rocío) y
mandaba repetir procesos electo-
rales… 3 bandas de cornetas y
tambores, sonido genuinamente
malagueño, iban desapareciendo
del concierto cofrade de nuestra
ciudad.
La primera se fue sin hacer ruido,
sin hacer anuncio de su desapari-
ción, era la crónica de una muer-
te anunciada; el pasado año rea-
pareció después de un año sin
saber de ella; estamos hablando
de la Banda de Nuestra Señora
de los Dolores del Puerto de la

Torre; la semana santa de 2011
fue dura, desfilando junto a la
banda de las Reales Cofradía
Fusionadas, atrás quedaron
acompañamientos como a las
cofradías de la Salud, Cautivo,
Estrella, Santo Entierro de Estepa

y por supuesto, su hermandad de
los Dolores del Puerto de la
Torre.
La segunda en desaparecer, lo
hizo por acuerdo de su junta
directiva, aunque con un disco en
el mercado ha sucumbido a la cri-

sis de bandas. Lágrimas de San
Pedro se fue de la noche a la
mañana, el sonido de sus corne-
tas ya no acompañarán al Cristo
de Crucifixión, ni a Zamarrilla, ni
al Amor y la Caridad, ni a Nueva
Esperanza… se fundieron con la

brisa marinera de nuestra
Málaga.
Y era el mes de noviembre, cuan-
do la verdadera revolucionaria del
sonido de cornetas y tambores de
Málaga y segunda banda más
antigua de nuestra ciudad tras la

madre y maestra del Real Cuerpo
de Bomberos, la corporación
musical de las RR.CC. Fusionadas,
comunicaba el cese de su labor.
Ya no veremos su característico
color rojo; ya no veremos sus
penacho de plumas del mismo

color; ya no veremos esta banda
el domingo de pasión, La Oración
en el Huerto, Dolores del Puente
o Rocío ya no será lo mismo si
ellos no están. Con 2 cd´s en el
panorama musical, se nos fueron;
con más de 30 años en el pano-

rama musical, se nos fueron; con
contrato todos los días de la
semana, se nos fueron.
Y mientras, la Málaga cofrade no
hacía nada, seguía eligiendo her-
manos mayores, debatiendo
sobre procesos electorales, cele-
brando aniversarios de coronacio-
nes, procesiones extraordinarias y
demás eventos.
Los políticos preocupados de ir
cambiando tradiciones (feria) y
de cambiar al presidente del
gobierno o de la Junta de
Andalucía en los días venideros,
pero sin dar solución a algo que
clama al cielo desde hace años.
¡Al final, hemos perdido todos!
Ellos porque han dejado de ensa-
yar, de aportar su participación en
nuestra semana santa, y nosotros
porque hemos abandonado el
deleite de nuestros oídos, aunque
para algunos ciudadanos sea algo
muy molesto.
Pues más molesto es tener a esos
vecinos intransigentes que han
originado tal crisis que ha conlle-
vado la desaparición de tres ban-
das de cornetas y tambores de
nuestra ciudad, de la ciudad
donde se inventó este tipo de
música.
Es molesto vivir con gente así,
que no respeta, pero quieren que
lo respeten.
Es molesto vivir con gente así,
que por culpa de sus denuncias
han privado a niños y jóvenes de
una cultura musical.
Es molesto vivir con gente así,
que todo les molesta, todo les
sienta mal, todo les incordia.
Es molesto vivir con gente así, en
mi ciudad, la que lleva como
nombre Málaga y de apellidos
Tolerante y Hospitalaria.

SE NOS FUERON
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N
o ha llegado aún
la Semana Santa y
ya ha comenzado
la carrera electoral
para la
Presidencia de la

Agrupación de Cofradías. Quizás
en el ánimo de su actual
Presidente no estaba el adelantar
el anuncio o quizás se hizo inevi-
table por las filtraciones ocurridas
en el seno agrupacionista, en cual-
quier caso el tema no sólo está
planteado sino que algunos ya
han salido a la palestra anuncian-
do su candidatura.
Algunas consideraciones se pue-
den hacer al respecto y siempre
pretendiendo este artículo ser un
acicate para el debate tantas
veces hurtado por el “status quo”
que domina el ente agrupacional.
Se observa en primer lugar que el
cargo es apetecido, pues en el
trascurso de 10 días prácticamen-
te, ya se han postulado 3 candi-
datos (cuando estas líneas salgan
a la luz veremos) y ello hace pen-
sar que los criterios de cómo han
de dirigirse los destinos futuros
no son similares ni
idénticos,…Esta vertiginosa rapi-
dez en posicionarse obedece, sin
duda, a ganarse el compromiso de
los votantes que se materializará
en el otorgamiento del oportuno
aval cuando se inicie el proceso
electoral. Bienvenida sea la plura-
lidad para que unos y otros pue-
dan expresarse y  que todos los
candidatos lleguen al tramo final
del proceso electoral para que
realmente podamos asistir a un
verdadero debate de ideas y no
de intereses personales o de amis-
tades cercanas,…. Somos muchos
los cofrades que aún no sabemos
bien el papel que juega la
Agrupación y este tema guste o
no, está en los corrillos cofradie-
ros y en el ánimo de la mayoría de
hermanos que casi nunca son con-
sultados por sus representantes
(delegados) para dirimir decisio-
nes importantes en la institución;
es más salvo raras y elogiables
excepciones de alguna corpora-
ción concreta que somete previa-
mente los temas a consulta inter-
na en general el “yo me lo guiso
yo me lo como” es el proceder
habitual de hermanos mayores y
delegados.
Creo sinceramente que estamos
ante una gran oportunidad para
que la Agrupación se abra de ver-
dad de par en par, ventile sus
estancias, se haga cercana y visi-
ble, trasparente y diáfana en
cuantos temas tengan los cofra-
des de Málaga que conocer y opi-
nar. Sus objetivos sean comparti-

dos, su economía explicada y la
interlocución con la autoridad
eclesiástica más intensa y conti-
nua. El déficit comunicativo agru-
pacional es verdaderamente una
anomalía en la sociedad de la
información en la que nos encon-
tramos y ello debe ser paliado
definitivamente con la creación de
un gabinete de prensa o de comu-
nicación que tenga la responsabi-
lidad de trasladar oportuna y
correctamente los mensajes al
mundo cofrade y a la sociedad
malagueña en su conjunto, que
tenga relación fluida con los
medios de comunicación del
entorno que demandan informa-
ciones puntuales de la entidad
agrupacional. Los sistemas de ges-
tión económica y de explotación
de recursos, dignos de tenerse en
consideración,  deben ser otra

misión prioritaria de los nuevos
responsables en orden a optimi-
zarlos. Es manifiestamente mejo-
rable el apartado mencionado y
proceder a un debate riguroso y
ordenado de quien corresponda,
es decir de las casi 200 personas
que componen dicho órgano para
que de la mejor manera posible se
avance hacia el futuro con los ins-
trumentos más idóneos.
En definitiva parece oportuno que
las obsoletas estructuras de la
Agrupación se modernicen y se
pongan al servicio de modelos
más ambiciosos pues en definitiva
quien saldría ganando sería la
Semana Santa de Málaga y sus
Cofradías. Quizás convenga fijar-
nos en cómo el Consejo de HH y
CC  de Sevilla se mueve en estos

apartados y veremos cómo esta-
mos a años luz de otros modelos
de gestión empresarial cercanos
que nos sirvan de ejemplo en el
camino a seguir, ¡hay que recono-
cerlo y dejarse de provincianismos
absurdos que sólo nos conducen
al empobrecimiento de plantea-
mientos y a mirarnos el ombligo!
Me temo que en el espíritu fun-
dacional del ente agrupacional,
allá por los años 1921, Antonio
Baena y sus compañeros de anda-
dura, anidaba la grandeza de espí-
ritu y me atrevo a decir que el
desparpajo y la soltura para afron-
tar situaciones nada cómodas en
el ámbito institucional y social y
en ningún caso con conciencia de
reducir su espacio vital a las pare-
des de su original sede.
La Agrupación no debe ser sólo
una instancia que saque carteles,

selecciones pregoneros, por cierto
con disparidad de aciertos, ordene
recorridos procesionales y venda
sillas y abonos para el disfrute del
público. Debe ser algo más, eso
es lo que por lo menos pensamos
algunos cofrades, cada vez más,
que entendemos que los últimos
años de la Agrupación se han aco-
modado a salvar escollos, no invo-
lucrarse en problemas y situacio-
nes que sí eran de su incumben-
cia y a dejar pasar, por cierto en
sintonía con la secular filosofía
eclesiástica, de que los problemas
se resolverán con el paso del tiem-
po. Los debates no deseados aca-
ban pudriéndose con la conformi-
dad oficial y el desánimo en el
intento de quienes los alientan
(de hecho los delegados corrobo-

ran en los plenos, los acuerdos ya
adoptados por órganos más redu-
cidos que “han matado el partido”
como se diría en el argot futbolís-
tico antes de que éste se juegue).
Acabar con esa actitud  aburgue-
sada y facilona ha de ser una de
las líneas de trabajo del futuro
gobierno de la Agrupación.
Acabar con la opacidad y la des-
confianza de quien legítimamente
pregunta e interroga, ya sea en
cabildo o en medios de comunica-
ción, y acabar con que los desig-
nios de todos los adopten una
camarilla de confianza que,
haciendo méritos en las instancias
obispales, se ve favorecida entre
ella para no dejar el “machito” y
seguir ostentando un “establish-
ment” difícilmente justificado en
los tiempos que corren.
Como dice el título es una buena

oportunidad para que la
Agrupación sea la casa de todos
para renovar personas , equipos y
sobre todo ideas, las de los que ya
estaban las conocemos sobrada-
mente y quizás toca cambiar de
fichas aun con los riesgos que ello
suponga. Esperemos que el aire
fresco entre por las ventanas
abiertas del Muro de San Julián y
que los candidatos sean varios
para ofrecer pluralidad, asignatura
ésta que habitualmente no está
en los planes de estudio del ente,
y puedan exponer sus programas
al conjunto del cuerpo electoral
con toda la libertad y en igualdad
de condiciones (nos suenan
maniobras extrañas, poco cofra-
des y cristianas en la consecución
de voluntades o de avales que

ponen los pelos como escarpias al
cofrade de a pie) y que no haya
votos “cautivos” y corporativos en
función de los favores comprome-
tidos, que cada delegado en fun-
ción de su conciencia y criterio
adopte la mejor decisión en la que
crea. Es verdad que el sistema, de
entrada, no favorece la libertad de
opinión en cuanto que la unidad
de aval es la cofradía y no el dele-
gado (qué sorpresas nos llevaría-
mos si el “un delegado un voto”
fuera el requisito previo para ava-
lar las candidaturas) y por lo tanto
el trabajo de los candidatos se
centra exclusivamente en ganar la
voluntad del hermano mayor de
turno porque bien sabe que con
ello gana la voluntad libre o for-
zada de sus cinco delegados res-
pectivos que en democrática sin-
tonía votarán como un solo hom-
bre. 
Nos dicen que en el ánimo de
algún candidato anida el deseo de
continuismo o que pudiera estar
favorecido desde el gobierno
saliente ¡craso error sería! Y que
sólo llevaría a la frustración de las
generaciones más nuevas que
pudieran entender que el gobier-
no de las cofradías es un don del
Espíritu Santo para el que ellos no
están llamados y que siempre el
signo de los tiempos en forma de
paloma se pose sobre la cabeza
de los mismos. Es hora de afron-
tar grandes y nuevos retos (cómo
es posible que sin haber comen-
zado la campaña y por tanto sin
ofrecer programa alguno, ni ideas
por parte de los candidatos, los
avales se estén comprometiendo
a favor de unos y otros) ¡Señores
no es serio! y la partida me temo
ya está jugada quizás porque
algunos no tienen interés en que
se juegue porque peligrarían sus
intereses o simplemente sus pro-
tagonismos personales
Estas líneas pretenden ser una
contribución al cofrade que pien-
sa y  con criterio, fuera de afini-
dades personalistas o de camari-
llas consagradas donde algunos
con pluriempleo reparten favores
en la sombra y no son capaces de
presentarse clara y decididamente
a unas elecciones libres y clarifica-
doras para contrastar sus verda-
deros apoyos.
Hay una oportunidad de futuro,
hay que aprovecharla porque si no
irremediablemente perderemos
unos años trascendentales en per-
juicio de nuestra Semana Santa y
de todos sus cofrades.

Braulio Díaz Sampedro
Prof. U. Complutense de Madrid

y cofrade del Cautivo

Vista parcial de la Plaza de las Cofradias y fachada trasera del edificio de la Agrupación. /Test

BRAULIO
DÍAZ LA AGRUPACIÓN: LA CASA DE TODOS
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V
iernes 21 de Marzo
de 2008… hace no
mucho que he lle-
gado a la Casa de
Hermandad con el
gusanillo de los ner-

vios en el estómago pues parece
que sí, que este año no va a haber
problemas y por fin podremos salir
a la calle (tres años después, que
ahora, a puntito de levantar el
trono, parecen una eternidad).
Se escuchan los primeros toques
de atención… me ajusto la farao-
na… todo está a punto. 
Maniobra lenta; hay que salir des-
pacito y con buena letra… aunque
la primera vez que levantamos el
trono, el varal me recuerda, que
estoy debajo de uno de los de más
peso de toda la Semana Santa.
Me siento feliz de estar aquí, un
año más. En esos primeros instan-
tes recuerdo cuando, hace ya algu-
nos años, estando yo con mi her-
mano una mañana de Lunes Santo
en el salón de tronos de
Estudiantes apareció por allí
Rafael Damián y conversando con
mi hermano le comentó que anda-
ban justitos de hombres de trono
para Nuestra Señora de la
Soledad; Yo salté como un resorte
diciéndole que si hacía falta echar
una mano que contara conmigo, al
fin y al cabo, y aunque no saliera
en desfile procesional, era herma-
no de la cofradía y me hacía ilu-
sión poder ayudar. Desde enton-
ces hasta ahora… 
Se me viene a la cabeza, mientras
asomamos la cabeza del trono
fuera de la casa de hermandad,
mis primeros recuerdo cofrades,
situados en la iglesia de los
Mártires, cuando siendo yo aun
muy pequeño, salí por primera vez
de enlace en un desfile procesio-
nal, como hermano de la Pasión, y
alguien nos decía “A la salida de la
iglesia tocad fuerte las campani-
llas”. Algo más lejano aún, y en
forma de nebulosa, recuerdo tam-
bién ver desde fuera a un capataz
del torno de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión, cuyas gruesas gafas
de pasta asomaban por fuera de la
capilla de la túnica dando instruc-
ciones, con esa ronca voz distor-
sionada por la tela, a la cola del
trono (años más tarde me enteré
que aquella persona era mi
padre), y el miedo que a mí me
daba alguien con la cara tapada
dando esas órdenes entre el silen-
cio de la procesión.
Empezamos nuestra andadura por
calle Alcazabilla. Acabamos de salir
y todo parece indicar que las cosas
van a ir bien, hace una noche pre-
ciosa y la Virgen, pese a su triste-
za, se ve radiante tras la cande-

lería. En una de las primeras baja-
das me doy la vuelta y le pido en
silencio que tengamos un buen
recorrido y que el tiempo acom-
pañe.
Continuamos avanzando con un
paso cortito, muy bonito… hasta
que a la altura del cine Albéniz de
entre el corrillo que acompaña a la
cabeza del trono emerge una túni-
ca negra que dice a voz en grito:
“pero vosotros que os creéis, ¿qué
vais de paseo?, ya estáis alargando
el paso o no llegamos de vuelta a la
Casa de Hermandad”. Efectiva-
mente, es Rafael Damián ponien-
do un poco de orden, pues aun-
que llevamos 3 años sin salir y
todo el mundo quiere que nues-
tros titulares se paseen por las
calles de Málaga, hay que tener los
pies en el suelo y saber que luego
las fuerzas empezarán a flaquear.
Giramos por la Plaza de la Merced,
que este año no está desangelada
como en otras ocasiones, al ser un
espacio tan grande (los tres años
de parón han generado expecta-
ción, sin duda alguna). La gente se
agolpa para ver pasar el desfile
procesional. Antes de entrar en
calle Álamos, se nos acerca uno de
los mayordomos (por la voz creo
que es Manolo Mérida) y nos da
instrucciones para el estrechamien-
to del principio. Un ratito le tocará
fastidiarse a los del A y otro poqui-
to les va tocar a los del H. 
Apenas pasado el cruce con calle
Casapalma, vislumbro el largo
balcón acabado en curva del nº11
de calle Álamos, casa que fuera de
mis abuelos paternos (q.e.p.d.) y
en la que tantas Semanas Santas
pasé de niño. Punto de avitualla-
miento cuando me movía, con mi
padre y su amigo Joaquín Eloy, por
el centro, de procesión en proce-
sión y donde siempre estaba mi
abuela con sus inigualables “ros-
quillas de semana santa” y por
supuesto mi abuelo, fiel abonado
del Procono TV, para contarnos
quien pasaba por la Alameda o por
la tribuna principal (en aquellos
tiempos, no tan lejanos, no
existían los Gps, ni las unidades
móviles de la radio, ni los paneles
de información de la EMT).
Recuerdo cómo nos instalábamos
para pasar las tardes de Martes
Santo, para ir viendo pasar los tro-
nos, cuando desde la primera a la
última procesión pasaba por calle
Álamos. Recuerdo también como
lloré pegadito al varal, escondido
tras el vuelo de mi faraona, el últi-
mo año que pasamos, y vi un
montón de desconocidos en ese
balcón, viendo pasar las procesio-
nes,  como tantas otras veces hice
yo en ese mismo sitio. 

Me saca de estos pensamientos
un mayordomo de trono, esta vez
Fernando Cabra, que se acerca a
preguntarnos cómo van las cosas,
le decimos que todo va bien,
ahora que el hombro empieza a
calentar. Llegamos a la curva de
entrada en calle Carretería con las
voces de Rafael Damián y Juan
Rodríguez guiando ese “medio
paso a la izquierda” que nos hace
falta a la cabeza para entrar bien
en la calle.
Cansados tras las dos o tres esta-
ciones que hemos realizado hasta
pasar el Bar Jamón (cómo se
notan las cuestas abajo cuando
uno va en la cabeza), alzo la vista
al frente para ver la “inacabable”
calle Carretería; calle cofrade
donde las haya, aunque polémica,
por qué no decirlo, donde al hom-
bre de trono le parece que nunca
llega la Tribuna de los Pobres. Es
aquí donde ya empezamos a notar
que hace un par de horas que sali-
mos y de vez en cuando agrade-
cemos un toque de campana para
empujar todos al unísono. 
Un vez que salimos al Pasillo de
Santa Isabel, y pese a la mucha
gente que se agolpa para vernos,
se me hace patente en el cuerpo
la corriente de aire que nos enfría
el cuerpo a cada bajada del trono,
me giro hacia Ella y siento como
con su mirada nos dice a todos
que no nos preocupemos, que
pese a su tristeza y pesar, Ella está
allí para cuidarnos a todos como
Madre nuestra que es, y que por
muy mal que nos vengan dadas las
cosas siempre podremos contar
con Ella.
Aledaños del Mercado Central, mi
novia Cristi (a día de hoy mi espo-
sa), se me acerca con un pequeño
refrigerio, chocolatina y refresco.
Lo justo para seguir adelante con
una pequeña dosis de azúcar en el
cuerpo. Me pregunta como estoy
y si necesito algo, le agradezco lo
que me ha traído y le digo que voy
bien, aunque noto que algún
paroncillo en el anterior tramo me
empieza a pasar factura. Ha veni-
do con nuestro amigo Javi, que
también me pregunta cómo voy.
Con Javi me basta una mirada
para que haga una idea de cómo
me encuentro en ese punto, pues
entre dos hombres de trono (y él
lo es del Huerto y La Paloma) es
fácil tener empatía. 
Doble curva de entrada en
Torregorda, justo antes de levan-
tar nos dan las indicaciones perti-
nentes, sin prisas y sin tirones, que
si no, nos llevamos el trono contra
la esquina. Maniobra complicada,
pero muy bonita para todos los
que nos gustan los tronos;  los

riñones se quejan un poco cuando
la estamos terminando pero todo
ha salido bien, el recorrido oficial
ya está a la vuelta de la esquina (y
nunca mejor dicho). 
En cuanto empezamos a subir por
el lateral de la Alameda vislumbra-
mos los Hachones y el catafalco
del Cristo, con los acordes de la
marcha fúnebre acompañando;
estampa esta, que por muchas
veces que vea un año tras otro no
deja de seguir impresionándome.
Se me vienen a la mente los
recuerdos de tantos viernes santos
llegando al balcón de mi tía
Maruja (situado en un 4º piso de
la Plaza del Teatro) y desde donde
tantas veces  vi el traslado, cuan-
do se realizaba apenas un par de
horas antes del desfile procesional
y en vez de casa de hermanad, los
tronos salían desde el “tinglao”;
también recuerdo el año en que
mi padre formó, por última vez,
parte de un desfile procesional,
como hombre de trono del Cristo
del Sepulcro, su cara, que en aquel
momento yo no era capaz de
interpretar reflejaba la serena tris-
teza, pero con gran aceptación, de
quien se despide de una labor rea-
lizada con tanta devoción, porque
ya era su momento de hacerlo.
La curva de entrada en la Alameda
se me antoja larga y complicada,
especialmente cuando en la parte
final el peso se viene sobre la
cabeza del trono. Con todo y con
eso, la vista de la Alameda llena de
gente expectante al paso de la
cofradía lo compensa todo.  En
este momento me pegunto cómo
se nos verá desde fuera, todos los
pies al unísono, como muchas
otras veces me he fijado yo mien-
tras veía infinidad de tronos pasar
por delante de mí.
El recorrido oficial no se me hace
largo; cuando me quiero dar cuen-
ta ya estamos enfilando calle
Larios y en un abrir y cerrar de
ojos hemos dejado la tribuna
atrás, buscando la curva de la
Plaza del Carbón (y que se vuelva
a acercar el aguador a donde esta-
mos, por qué no decirlo también,
que las fuerzas empiezan a fla-
quear después de 4 horas y pico
de recorrido).
Aparece mi padre de entre el
gentío y me pregunta cómo voy, le
contesto que bien, “cansaete” pero
bien, agradezco la chocolatina que
me trae, que me tomo en un par
de bocados casi sin darme cuenta
y que mis músculos agradecen
más de lo que yo me pensaba.
Enfilamos ya la doble curva de
entrada en calle Cister, la fuerzas
ya van justitas y todos queremos
que Nuestra Señora de la Soledad

termine el recorrido como se
merece después de tantos años
sin haber podido salir a la calle; un
último esfuerzo merecerá la pena.
Cuando bajamos el trono casi en
la puerta del Sanatorio de Gálvez,
Rafael Damián nos reúne a un
grupo de la cabeza y cual general
arengando a sus tropas nos dice lo
siguiente: “Os quiero a todos
metiendo el hombro y atentos a
las indicaciones que os demos por-
que esta maniobra tiene que salir
perfecta. Señores, Málaga nos
debe 3 años de esta curva y noso-
tros se la debemos a Málaga”. Con
muchas ganas de hacerlo perfecto
nos situamos todos en nuestros
puestos esperando los pertinentes
toques de campana. Empezamos
la maniobra, poco a poco, todo
parece ir bien… ya escucho que la
cola está terminando la primera
parte y ahora viene lo complicado
porque a nosotros nos toca subir-
nos en la rampa de acceso a la
catedral, hay un momento crítico
para los que estamos delante del
todo cuando llegamos a la parte
de arriba, pues tenemos las rodi-
llas muy flexionadas y tenemos
que aguantar el tipo a base de
“riñonazos”, pero al final situamos
de nuevo el trono bien centradito
en calle Cister dirección a la casa
de Hermandad.
Ya casi hemos llegado, la curva de
la Aduana se complica un poco,
algunos trastabillamos al final,
haciendo un pequeño extraño el
trono, fruto ya del cansancio acu-
mulado. Un toque de campana,
todos paraditos y derechos, y
asunto solucionado.
La maniobra de entrada en la casa
de hermandad se me antoja llena
de emoción aunque esté envuelta
de un silencio sepulcral,  el desfile
toca a su fin y con ello la Semana
Santa de este año, que por fin,
nos ha respetado y nos ha permi-
tido salir a la calle. Creo que
Nuestra Señora de la Soledad nos
ha ayudado a realizar una salida
digna y muy bonita, y en silencio
se lo agradezco mientras termina-
mos de cuadrar el trono.
Una vez el Cristo ha realizado la
misma maniobra y todos estamos
dentro, tras dejar mi túnica colga-
dita del varal, busco a mi herma-
no, que va en un H trasero y me
fundo en un abrazo con él; ya
hemos terminado y a los dos nos
embarga una profunda emoción. 
Quizás apenas hemos dejando el
trono en el suelo ya estamos pen-
sado en cómo será la salida del
año que próximo, pero claro… eso
será el año que viene.

Pablo Davó Cabra

REFLEXIONES DESDE EL VARALCOLABORACIÓN



ue no da
tiempo, que
no, que cua-
renta días
son muy
pocos para
todo lo
que hay que
hacer, ver,

escuchar…
Ya se multiplican los actos que
nos recuerdan que en Málaga
vivimos la Cuaresma contra reloj.
Y es así, faltan sitios, faltan días,
faltan horarios; o esperen uste-
des, déjenme pensar: sobran
actos. No, a este que les escribe
no le parece que sobren actos, lo
que sí me parece es que se deja
todo para la Cuaresma. Hay
cosas que se tienen que hacer en
Cuaresma e incluso en Semana
Santa. Ya este año se ha empe-
zado antes de la Cuaresma a
programar actividades eminente-
mente cofrades; hasta el día del
Vía Crucis de la Agrupación
había cultos y actos de las
cofradías agrupadas que coin-
cidían.
Sí, todo se concentra en estos
días frenéticos y no debe ser así;
se diluyen los temas, con el
cúmulo de información cofrade
–una información no muy bien
vista en ciertos medios de comu-
nicación- pero bien que hacen
caja.
Ejemplos hay a “porrillos”, y
todos tienen su por qué. Se han
presentado enseres que forman
parte del patrimonio de las
cofradías y por ende de Málaga
que pasan desapercibidos y no
se les da la importancia que tie-
nen. El trabajo realizado, las
características ornamentales, lo
que ha supuesto para las

cofradías y los puestos de traba-
jo y ocupación que han ido apa-
rejados a esta labor artística y
artesana sufragada por algún
donante anónimo o a la suma de
los esfuerzos de cofrades; esto
tiene que tener su respuesta o
es que nos avergonzamos de
tanto oro y plata como dicen los
precursores de la demagogia,
siempre los mismos y en los mis-
mos sitios. Estoy cansado de
escuchar estas clarividentes con-
clusiones desde todas las esfe-
ras; ¿qué ocurriría con los talle-
res, cooperativas, estudios, si no
fuera por estos trabajos? ¿y con
sus empleados?.
Por esto hay que ponderar los
esfuerzos de todos en pos de un
patrimonio donde no estará
lejos el día que se ponga en
valor haciendo un recorrido
turístico-cultural-cofrade, que ya
está pidiendo a gritos que se
articulen las medidas oportunas
para que funcione, con sus pro-
mociones etc.
Escucho en la radio que un afa-
mado diseñador malagueño pre-
senta en la Casa Palacio de la
Agrupación su nueva colección
de Primavera, pues bienvenido
sea, habrá quien se rasgue las
vestiduras al escucharlo y al
grito de, no todo vale, manten-
ga una cruzada equivocada de lo
que la actualidad nos depara.
¿Por qué no?  Nuestra Málaga
necesita estar en y con la actua-
lidad y devolver a Málaga lo que
nos entrega año tras año.
Cuarenta días y cuarenta noches
son lo que son y no se pueden
estirar, pero los rectores cofra-
des deben pensar que quedan
otros trescientos veintitantos
días para presentar lo que sus

esfuerzos consiguen; también
nos ocupamos de los demás, ahí
está la esplendida iniciativa de la
Fundación Corinto que están

secundando cada vez más
cofradías, ya me gustaría que
asociaciones y colectivos bastan-
te pudientes se unieran o predi-

caran con el ejemplo en la ayuda
a los demás en vez de sacar
punta a la inversión patrimonial
que tiene un solo fin, Málaga.  
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UNA CUARESMA DE SOLO 40 DÍAS
FRANCISCO
JURADO
“COCO”

EL CUARESMERO

Q
.

Interior de la Iglesia de los Mártires en un momento de la liturgia. /Test
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A
l cierre de la Mesa
Redonda de la III
Jornada Cofrade
realizadas por el
Foro Frente a la
Tribuna, el pasado

día 18 de febrero de 2012,
quedó planteado que los caminos
de las Hermandades y Cofradía
deben ser paralelos al que siga la
Iglesia.
Paralelismo puede confundir con
igualdad, pero paralelas son las
líneas que nunca se tocan, que
nunca coinciden. Las líneas para-
lelas son distintas entre si, cada
una es una línea distinta. Los dos
raíles del tren son iguales en su
forma, material e imagen, pero
son distintos el uno del otro. Los
largueros de una escalera son del
mismo material y figura, pero
también son distintos. A los raíles
los separan las traviesas y a los
largueros los tramos. Las travie-
sas y los tramos son los que les
impiden converger y los mantie-
nen paralelos.
Las Hermandades y Cofradías
nacen de la Iglesia y para ella,
agrupando a fieles de una misma
identidad de devoción. La Iglesia
somos todos los fieles, aunque
seamos cofrades.
Si se afirma que, en la actualidad
y para el futuro, las Cofradías y
Hermandades andan
por un camino, que además debe
seguir paralelo al que usa la
Iglesia, no se puede olvidar que
hubo un momento en el que se
inició la divergencia de dichos
caminos. Es decir que las
Hermandades y Cofradías toma-
ron otros caminos, dejando aquel
que las vio nacer.
Ante la divergencia de caminos y
la aseveración de que deben

seguir siendo paralelos, la curiosi-
dad me llevó a formularme pre-
guntas sobre las causas de la
divergencia entre Iglesia y
Hermandades y Cofradías. Las
concreté en las siguientes: ¿La
religiosidad?, ¿el poder?, ¿la eco-
nomía? y ¿el interés político?
La religiosidad en las
Hermandades y Cofradías es su
principal objetivo, es su razón de
ser. El cometido
público de las
mismas es dar
a conocer la
Pasión de
Jesús, Dios
hecho hombre,
a través de
imágenes como
c a t e q u e s i s
ejemplar de
religiosidad. La
vida interna de
estas asociacio-
nes religiosas,
que son cada
Hermandad y
Cofradía, culmi-
na, cada año,
con la estación
de penitencia
que es la proce-
sión en la
Semana Santa.
Procesión de
penitencia por los pecados come-
tidos. Pero si ya no es una esta-
ción de penitencia, por no reco-
nocernos pecadores, habrá que
entenderla sólo como una expre-
sión artística con apariencia devo-
ta, quedando solo la procesión, y
ésta, “La Procesión”, es la que se
convierte en el objetivo real y por
tanto principal de la Hermandad
o Cofradía. Es decir, lo que se
entiende como “procesionismo”.

Basta calcular el porcentaje de
cofrades que asisten a los diver-
sos cultos estatutarios, respecto
de los hermanos que tiene la
cofradía o hermandad, para dar
la dimensión del concepto “pro-
cesionista” y su incidencia en
ella.
El poder, en las Hermandades y
Cofradías, puede aparentarse
que no existe, sin embargo los

conflictos habidos, conocidos o
menos conocidos, por conseguir-
lo demuestran su existencia en
ellas. Según el nivel económico
del grupo humano que conforma
la hermandad y/o el nombre
relumbrante de la misma, ser su
Hermano Mayor es más apeteci-
ble. La soberbia es la primera
consejera del poder.
La economía es algo que la
Iglesia sigue de cerca en las

Hermandades y Cofradías, en
todos los tiempos. Los argumen-
tos para ello son muchos; las
inversiones en imágenes, en ele-
mentos artísticos-decorativos, el
trabajo que generan y las obras
de caridad, etc., etc., son enten-
didos con distintos razonamien-
tos en una y en otras a favor de
sus respectivos intereses.
Pero también, en las economías

de las Cofradías
y Hermandades
existen intere-
ses personales,
que se aprove-
chan de la nece-
sidad de las mis-
mas, en la com-
petencia que
estas mantienen
por situarse en
los mejores
niveles del esca-
lafón procesio-
nista.
El interés políti-
co, el de los
políticos, no
solo se centra
en utilizar a las
Hermandades y
Cofradías para
ganar populari-
dad, muy inde-
pendientemen-

te de creencia religiosa, sino que
parece obedecer a directrices
para convertirlas en entidades
irreverentes, ayudados por los
cofrades que a ello se prestan.
Estas respuestas determinan los
motivos de divergencia entre la
Iglesia y las Hermandades y
Cofradías, que son necesarios
para que se mantengan los inte-
reses que de ellos, cada cual se
sirve. No son traviesas que impi-

dan la convergencia mantenien-
do paralelismos por convenien-
cia, son elementos que llevan,
en si mismos, la divergencia.
Nos queda reflexionar si las
Hermandades y Cofradías de
nuestra Semana Santa, cateque-
sis de la Resurrección, del triun-
fo del Amor sobre la muerte,
deben ser Iglesia o no.
Si no deben serlo, va la cosa
muy bien. Pero si deben serlo,
su camino no puede ser paralelo
sino el mismo, lo que nos obli-
garía a remover todas las travie-
sas que lo impiden, a eliminarlas
y en ello todos tendríamos que
estar; “El que no está conmigo
está contra mí”.
Pero existe un interés, una tra-
viesa, que solo puede eliminar la
Iglesia. Es la que colocan sus
hombres, sus sacerdotes. Ellos
que, como pastores de fieles,
también han de conocer a las
Hermandades y Cofradías. Lo
que no se conoce no se puede
querer. Sin éste conocimiento no
podrán hacer ver a los fieles
cofrades, las divergencias y ayu-
darles a eliminarlas, mediante la
adecuada formación. Por eso,
esa falta de formación e infor-
mación, hace a muchos sacerdo-
tes creer que la solución está en
hacerlas desaparecer, ese es su
deseo y en él trabajan algunos.
Caridad es también enseñar al
que no sabe, para evitar conde-
narlo por su ignorancia.
Para enseñar hay que conocer lo
que se enseña. Para hacerlo bien
es necesario tener técnica
pedagógica, pero no es menos
cierto que enseñando también
se aprende, solo queda pues la
voluntad de enseñar cual es el
camino.

AGUSTÍN
DEL
CASTILLO

CAMINOS PARALELOS: EL DE LA IGLESIA Y LOS DE
LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS DE MÁLAGA

Acuarela del cartel de la III Jornada Cofrade Frente a la Tribuna.
/Pepeprado



19SEGUNDA ÉPOCA. AÑO 2011. NÚMERO 43

www.frentealatr ibuna.es

O
tra vez estamos
aquí para inten-
tar en sólo unos
números recupe-
rar las amistades
lectoras de otros

años. Como somos una publicación
guadianesca, aparecemos y desapa-
recemos de forma regular, es difícil
intentar que todo lo que ha pasa-
do en un año se pueda colocar en
sólo unas páginas para ir entrando
en faena.
De todos modos, intentaré hacer
una reflexión a vuelapluma, porque
el año ha sido variopinto y las noti-
cias se han amontonado. Es
decir…, cómo todos los años.
A esa ya tradicional afición a pase-
ar tronos en cualquier época del
año, a lo que el actual señor
Obispo intenta poner un poco de
templanza, se ha unido y desboca-
do este año, la actividad para-
empresarial de algunas cofradías y
similares, que han convertido sus
casa hermandad en locales a alqui-
lar para todo tipo de saraos y
cuchipandas, intentando poner su
granito de arena para contribuir al
despido de los profesionales del
sector, que cómo sus negocios sí
pagan impuestos y están obligados
a cotizar por todo, no pueden
competir en  precios.
Naturalmente, celebrar los actos
propios de los hermanos con apor-
taciones en especie, llámese torti-
llas o boquerones fritos, de los mis-
mos cofrades, está bien, es la
forma de hacer hermandad, pero
alquilar a terceros para bodas, bau-
tizos y demás efemérides, es pasar-
se un pelín, sin entrar en esos
pequeños detalles del acatamiento
a la legalidad vigente, del intrusis-
mo y la economía sumergida que
tanto preocupan ahora.

Ha sido también el año de las
Jornadas de la Juventud. Dieron
mucho que hablar, y ya, el paso del
tiempo está posando su recuerdo y
dándole su justa medida. Según
todas mis noticias, fue un éxito
porque imperaba especialmente el
espíritu cristiano, las ganas de lle-
varse bien y la intención de convivir
y ser mejores.     
Naturalmente
hubo quien
intentó meter
la pata, bien
desde fuera de
los propios
actos, para ser-
vir a sus amos,
ó a veces,
desde dentro
de ellos, tra-
tando de impo-
ner “su impor-
tancia” (¡No
sabe con quién
está Vd.
h a b l a n d o ! )
frente a las
medidas de
seguridad, que
no olvidemos,
por las circuns-
tancias de
entonces, esta-
ban obligadas
a ser extrema-
damente seve-
ras. No impor-
ta, en todas
partes hay per-
sonajes que
intentan salir en los papeles como
sea, es su forma de sacarle brillo al
ego y para eso, en los últimos tiem-
pos, poder poner en el currículo
que se ha pasado por Comisaría, da
mucho prestigio. Al final, repito, un
éxito y eso era lo importante.

Después, tras el calor del veranillo
y ya con este inclemente invierno
que nos hace más europeos que
cualquiera de las medidas de cual-
quiera de los gobiernos que hemos
sufrido, se empezaron a calentar
los motores de los asuntos locales.
Es curioso, pero mientras el país
estaba falto de directrices econó-

micas, por aquí afloran sin cesar
espabilados que hacen que las
cuentas cuadren aunque sea a
martillazos. Las ampliaciones de
patrimonio, y las de plantilla de
hermanos con derecho a votar,
han prosperado cómo setas, pro-

duciéndose ese neo milagro de las
vocaciones de hermandad repenti-
nas y los pagos de cuotas multitu-
dinarios y colectivos. Da gusto ver
lo importante que se ha vuelto en
los últimos tiempos eso de tener
un cargo en una cofradía. Lo que
antes era algo para consumo inter-
no y generalmente conllevaba sólo

currelo a destajo,
parece que ahora
es de una impor-
tancia que desco-
nocíamos. Quizás
sea porque,
desde que quita-
ron la mili, a
muchos les esca-
motearon la posi-
bilidad de salir de
cabos y poder
mandar, pero
ahora cualquier
puestecillo con
r imb omban t e
nombre se ha
hecho apetecible
para muchos. En
esto, se incardi-
nan por ejemplo
las discusiones
sobre las bandas
y sus ensayos,
donde a veces
pesan más las
ganas de ser lla-
mados a entrevis-
tas radiofónicas -
y si son televisi-
vas ni te cuento-
que organizarse

para llegar a callados acuerdos, de
algunos a veces auto nombrados,
“responsables”.
Y ya con la cercanía de la Semana
Santa, la importante, llegó lo últi-
mo; discutir por los itinerarios y
especialmente por los horarios.

Aquí y viéndolo como espectador,
el asunto ha sido pintoresco. Las
discusiones por media hora y/o
por llegar o volver antes, se han
sucedido y en ciertos momentos,
se han alumbrado faroles dignos
de mejor causa. Menos mal que
esos alardes de jactancia no han
tenido contestación, porque algu-
nas de esas “amenazas” eran de
doble filo y los propios hermanos
de la cofradía se podían haber
encalabrinado si la jaca sale jaco.
Como decía, lo mismo de otros
años… pero diferente. Aunque
parezca de Perogrullo, esta es una
de las virtudes de nuestra incom-
parable Semana Mayor, que con
una sola semana como objetivo y
motivo, da para marear la perdiz
todo el año, y así lleva la felicidad
a multitud de personas que están
(o estamos) a ello. Siempre, por
muy ceporros que nos podamos
poner, las discusiones sobre esto,
serán de mayor calidad y altura
moral, que muchos programas y
tertulias de otro jaez que intentan
inyectarnos en teles y radios, así
que mejor seguir como estamos y
como somos. Como diría mi amigo
Manolo Gatell, “somos asín”, no
hay más. 

Por hoy, dejo este repasillo al año
que pasó. Ahora empieza el desa-
brido momento de empezar a
estudiar meteorología de andar
por casa y a ponerle velas al santo
de cabecera de cada uno, para que
ese innombrable elemento atmos-
ferico, deseado ahora mismo, pero
detestable en “esa semana”, no
aparezca a destiempo.
Como siempre, es solo mi opi-
nión… para gustos, los colores.

¿Hasta la vista?

PEPEPRADO SOMOS ASÍN

POR LIBRE

Virgen del Rocío a su entrada en la Tribuna Principal. /Test
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ÁLVARO
DEL RÍO

U
n año más llega
la Cuaresma, ese
momento del
año en que el
reloj pasa lenta-
mente o rápida-

mente , según se mire, y los
cofrades empiezan a desempol-
var todos los estandartes, todas
las bocinas y todos los faroles
para que una Semana Santa más
las cofradías malagueñas luzcan
sus mejores galas en la primera
semana del mes de abril. Como
en los últimos años ha ido suce-
diendo, los jóvenes irrumpen
cada vez con más fuerza en el
sentimiento cofrade. Cada año
que pasa parece que la edad
para empezar a vivir la Semana
de Pasión desde las entrañas de
las cofradías retrocede en el
tiempo. Ya no es tan descabella-
do ver a chicos de 10 u 11 años
ayudando a transportar cosas
dentro de las paredes de la Casa
Hermandad o quitándole el
polvo con un plumero a los tro-
nos de sus sagrados titulares.
Siempre lo hemos dicho, y nunca
nos vamos a cansar de repetirlo,
el futuro de nuestra Semana
Santa está en manos de los más
jóvenes.
Las jornadas de la JMJ del vera-
no pasado en la capital españo-
la, donde se congregaron más de
un millón y medio de participan-
tes, dejó claro que la juventud
está más que concienciada del
camino que quiere seguir en esta
vida, ese sendero cerca de la
iglesia y cerca de las oraciones
diarias a los pies del Señor. Este
hecho en Málaga se acogió con
una enorme sonrisa y gratitud
puesto que esa participación
juvenil malagueña en el encuen-

tro con el Papa que se celebra
cada tres años en un lugar del
mundo tuvo en muchísimos
casos el acento de nuestra ciu-
dad. Esta situación puede verse
trasladada claramente a cada
una de nuestras cofradías.
Vemos como las cadenas de tra-
bajo cofrade siguen aumentando
en participantes y disminuyendo
en edades. Las Hermandades
tienen claro que es esencial abrir
las puertas a todo el mundo, a

todos esos hermanos que inde-
pendientemente de los palmos
que levante del suelo quieran
participar durante todo el año
de manera activa en los queha-
ceres de la Cofradía, porque
como todo el mundo sabe, aun-
que la semana grande sea una
vez al año, todo lo que puede
verse durante esos días tiene

detrás un trabajo espectacular
durante muchos meses previos.
Ahí es donde los jóvenes
demuestran que son y serán una
parte muy importante para que
jamás decaiga la Semana de
Pasión. No hay ni que decir que
algún día todos esos jóvenes lle-
garán a ocupar altos cargos den-
tro de cada una de sus
Cofradías. Serán Hermanos
Mayores, Capataces, Albaceas,
Jefes de Protocolo, Jefes  de

Sección… Y todo eso lo harán
porque lo han 'mamado' desde
pequeños y bien jóvenes.
Lucharán por esa ilusión cada día
que pase, al igual que lo hacen
por cada Lunes Santo, Martes
Santo o Miércoles Santo que sus
Sagrados Titulares ven la luz de
la luna.
Las redes sociales, ese fenómeno

tan extendido entre la juventud
moderna que cabalga por nues-
tra sociedad en este año 2012
en el que nos encontramos, deja
claro el gran interés que tienen
los jóvenes por la Semana Santa.
Tanto en Twitter como en
Facebook puede verse a simple
vista y más en esta época cua-
resmal que ya ha llegado.
Discusiones, opiniones, foros,
recuerdos, historias… Hoy en
día se puede encontrar una gran

variedad de ideas en esos mun-
dos donde todo tiene cabida y
donde durante la primera sema-
na de abril serán un punto de
encuentro y reunión para los
más fieles a las tecnologías. Ni
qué decir que todas aquellas
aplicaciones 'semanasanteras'
que van saliendo poco a poco
para los llamados Smartphone en

donde puedes consultar desde la
historia de una Cofradía en con-
creto hasta su recorrido oficial,
pasando por los datos más curio-
sos de la misma o los lugares de
interés para no perdérsela, van
destinadas a los jóvenes para
seguir introduciéndoles un poco
más en la disciplina cofrade. 
Hace apenas 15 años, y se dice
pronto, todo el mundo iba por
las calles de la ciudad con su tra-
dicional itinerario buscando las
mejores situaciones. Conforme
pasaban los días, ese itinerario
iba arrugándose y deteriorándo-
se, pero siempre mantenías el
mismo porque le cogías cariño.
Aunque dudo mucho que el
nostálgico itinerario desaparezca
de nuestras vidas, porque pienso
que son parte histórica de la
Semana Santa, sí es cierto que
cada vez se verán más y más de
éstos aplicados a las tecnologías.
Ya pasamos por los típicos pane-
les electrónicos en determinados
puntos de los recorridos para
avisar de la hora de pasada,
encierro o últimas noticias.
Luego poco a poco se fueron
introduciendo en páginas webs
guías con datos actualizados y
demás información a las que con
un sólo 'click' accedías. Hoy en
día, como colofón, encontramos
a los teléfonos móviles más
modernos que te permiten
bajarte aplicaciones concretas de
Semana Santa para estar infor-
mado en cada minuto a través
del teléfono de cómo se desa-
rrolla una procesión. La vida evo-
luciona en todos sus sentidos,
eso es cierto, pero evoluciona
porque la juventud y los jóvenes
abren y piden el paso a esos
nuevos avances.

JUVENTUD COFRADE

Juventud en el Paseo de Recoletos durante las JMJ./Mena



S
iempre e igual y
siempre distinta,
aunque en este año
más distinta que
otras. Desde hace
meses las aguas

bajaban turbias, y es que -
nunca mejor dicho- de aquellos
polvos nos vinieron estos
lodos.
La ansias de “poder”, en este
caso también podríamos decir
aunque no fuera políticamente
correcto “el erotismo del poder
cofrade”, ha supuesto enfrenta-
mientos que a nadie beneficia
y que sin embargo a todos per-
judican. Así dos procesos elec-
torales han tenido que ser
“tutelados” desde Palacio
mediante el nombramiento  de
sendos comisionados (es
menos duros llamarlos así que
llamarlos comisarios) en uno de
los casos la cuestión , y al
menos de cara a la galería, se
ha resuelto con cierta elegancia
y pundonor; en el otro de los
casos, las espadas siguen levan-
tadas, la amenaza de los tribu-
nales ordinarios sobrevuela por
los aledaños de San Lázaro, y
mientras en el anterior caso
por todos ha sido elogiada la
postura e intervención del
comisionado, en este ha sido
duramente criticada y acusada
de partidismo al rechazar una
candidatura por estar avalada
por la firma de una treintena
de hermanos que no estaban al
corriente del pago de sus cuo-
tas o luminarias. En este caso
el comisionado, no sólo ha
obrado en justicia y con riguro-
sidad, sino con una gran practi-
ca de la Caridad cristiana, pues
en ningún momento ha señala-
do a nadie en particular, cuan-
do con simplemente haber indi-
cado que el candidato (si seño-
res, el propio candidato) no
estaba al corriente de sus obli-
gaciones referidas al pago de
su luminaria.
Estas luchas intestinas, sobre
todo en el segundo caso, han
perjudicado a la imagen de la
corporación, a los miembros de
la misma y por extensión a
todo el mundo cofrade; qué
ejemplo de fraternidad se ha
dado ante la opinión pública y
que buena excusa para eso
otro sector, aunque minoritario
sonoro en sus opiniones, al que
los dedos se les vuelven hués-
pedes a la hora de criticar a
cofradías y cofrades.
No pararon ahí los desatinos y,
así también, en el antiguo
Hospital de San Julián un

comentario a destiempo abrió
de nuevo la caja de Pandora.
El presidente saliente, una de
cuyas últimas decisiones, la
subida del 3% en los precios de
las sillas para simplemente apli-
car de esa subida un pequeño
porcentaje a aumentar en un la
subvención a repartir entres las
entidades agrupadas, ha sido
precisamente muy criticada ya
que se ha aplicado en los
momentos más duros de la cri-
sis que nos atenaza, nos regaló
también en la pre-cuaresma
con el “aviso a navegantes” de
que no acudiría al proceso elec-
toral que pasada la Pascua se
abrirá para designar al rector
de la entidad para el próximo
cuatrienio.
Este aviso, inocente para
muchos y casi inentendible
para muchos más, dio el pisto-
letazo de salida en la carrera
para alcanzar el sillón presiden-
cial. Tres son hasta el momen-
to los aspirantes a gobernar en
San Julián, y no falta quien pro-
nostica la próxima aparición de
un cuarto aspirante, aunque
desde luego y por los requisi-
tos de firma que avalen las
aspiraciones, por cierto siempre
legitimas, de los candidatos ese
mismo proceso ya será exclu-
yente al menos para uno en
caso de que sólo sean tres y
dos en el caso de que fueran
efectivamente cuatro, aclaran-
do el número de presidenciales
que acudirán a la urna del
comicios.
Esto, indudablemente, hará
que la cuaresma y la propia
Semana Santa se vea influencia
por la carrera electoral y espe-
remos no ocurra que también
afecto a la parte más espiritual
y religiosa de estos tiempos
litúrgicos.
Será por tanto deseable que en
San Julián no haya rumor de
bastones en la sala de estan-
dartes que venga a poner notas
discordantes y desafinadas a
las únicas notas que en estas
fechas deberíamos escuchar:
las de las magníficas bandas
que acompañan a los Titulares
de todas y cada una las
cofradías, aunque también aquí
ya se ha dado la nota, este año
no veremos la Banda de
Fusionadas, la de los penachos
rojos en nuestras calles…
Señores: por nuestra Semana
Santa, por nuestra idiosincrasia
cofrade, por nuestra religiosi-
dad popular y por nuestras
cofradías un poquito de “por
favor” y sensatez.
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ADOLFO DE
CLEMENTE

SEÑORES, UN POQUITO DE “POR
FAVOR” Y SENSATEZ

La desaparecida Banda de Fusionadas, tras su Cristo de la Exaltación./Test



E
l riguroso frente sibe-
riano nos había dado
un respiro y la gente
había salido a las calles
a eso, a respirar y sole-
arse. Cuando me

dirigía hacia al mesón restaurante

La Aldea, pude observar cómo la
calle Larios   estaba repleta en el
lado de poniente, en la “recachita”.
Foro extraordinario, porque  era el
primer Jueves  de Cuaresma cuan-
do se celebró. El horario, trece
treinta, también fue novedoso

debido a la presentación del Cartel
de la vigésimo quinta edición de
las Tertulias Frente a la tribuna,
realizado por uno de los compo-
nentes del Foro: Pepeprado.   La
presentación fue continuada con
un aperitivo compartido por invita-

dos, medios de comunicación y los
componentes del Foro.
Sobre las tres de la tarde nos reu-
nimos en torno a un suculento
cocido de tres platos –caldo,
legumbres y “pringá”-, que el Chef
de La Aldea preparó especialmen-
te para este día. 
Patricia Pastor, Fátima Salmón,
Antonio Guadamuro, Ramón
Gómez Ravassa, Pepeprado,
Adolfo de Clemente, Antonio L.
Villanúa,  Rafael Rodrigo, Agustín
del Castillo, Pedro Merino, Manolo
Gatell, Enrique Vega, Jorge
González, Richard Abá,  Francis
Parrales y el que suscribe esto,
cada año por estas fechas, e inten-
ta trasmitirles con cierto orden y
decoro el desenfreno que es un
Foro de Cuaresma. Tan sólo dos
ausencias, las de nuestros queridos
Coco, por el que rogamos su pron-
ta recuperación, y Antonio Peláez,
cuyas obligaciones no le permitie-
ron acudir con este cambio de
fecha. Se tardó bastante en “entrar

en faena”; eran muy numerosos
los hermanos foreros que intervi-
nieron valorando los veinticinco
años de vida de nuestra institu-
ción, resaltando sus valores: inde-
pendencia, libertad, respeto, cons-
tancia…; terminando esta fase de
autobombo con la entrega de una
placa conmemorativa a mi persona
por parte de Patricia Pastor en
nombre de todo el Foro.
El primer tema en el orden del día,
que se tocó a los postres del pasa-
do Foro de febrero, es materia
densa, de calado y con las noveda-
des de los últimos días, se pueden
imaginar queridos lectores, que
dió para bastante. Necesitaría el
doble espacio del que dispongo
para trasladarles todo lo que se
debatió allí. Hablamos del “proce-
so preelectoral” en La Agrupación
de Cofradías. Aunque es un tema
que huele a rancio, resurge por la
actualidad del momento y  por la
peculiaridad de cómo, los interesa-
dos han planteado “fuera de lugar”
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Foro Frente a la Tribuna

Patrica Pastor entregó en nombre del Foro una placa conme-
morativa a Francisco Villasana por el 25 aniversario de Frente
a la Tribuna.
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En la foto, los componentes del Foro con el cartel de las 25 tertulias.
unos comicios que no se han con-
vocado oficialmente. Se comenzó
explicándose el sistema de elección
(cuatro delegados  más el
Hermano Mayor por Cofradía
agrupada) son los que tienen dere-
cho a voto. “Cada candidato nece-
sita, al menos, presentar los avales
de trece Cofradías”, “las Cofradías
tiene establecida esa facultad, vota
la entidad no la persona”, “los apo-
yos se dan sin conocer programa de
gobierno”, “los cargos se reparten de
acuerdo a los apoyos”, “es un proce-
so arcaico que funcionó en su época,
ya no vale”, “tiene que democrati-
zarse y acabar con los amiguismos”,
“se tiene que profesionalizar y
ampliar sus funciones”. También
hubo voces que defendieron los
valores de nuestra Agrupación
diciendo que “fue la primera en su
género”, “es el reflejo de nuestras
Cofradías” y “aquel que esté libre de
pecado que tire la primera piedra”.
Fueron bastante más las interven-
ciones, como se pueden imaginar,
las que matizaron, respondieron,
discutieron, “incisaron”…, pero tan
solo trato de transmitirles una
breve crónica para que tengan una
leve idea de lo acontecido.

El segundo tema a debatir fue el
surgido en nuestra Tercera Jornada
sobre la relación entre Jerarquía
Eclesiástica y Cofradías. A raíz de
la ponencia de don Francisco
Aranda, Delegado Episcopal, sobre
la necesidad de que ”las Cofradías
sean focos  para la  formación cris-
tiana, teniendo los cofrades la obli-
gación de  asumir los primeros tres

sacramentos”. Hubo consenso en
algunas afirmaciones que “si esto se
llevara a rajatabla, en las Cofradías
no habría tanto hermanos”, “antes
se bautizaba a todo el mundo,
ahora no y no hablemos de la con-
firmación”, “el clero debe acercarse
a las cofradías, las cuales son can-
tera de catolicismo popular”, “todos
somos Iglesia, por tanto aquí no

sólo cabe culto y procesión”, “la for-
mación es la hermana pobre en las
cofradías”… Como pueden obser-
var, temas de profundo calado y
que debemos de meditar pausada-
mente. De lo divino se pasó a lo
humano y se concluyó personali-
zando en la figura que ubica la
Iglesia en las Cofradía: el Director
espiritual. De éste se  comentó “la

posibilidad que debe tener la
Cofradía para su elección o susti-
tución”, “se le debe exigir forma-
ción y sentimiento cofrade”, “la
falta de diálogo”…Todo esto y
poco más es lo que me dejaron
transcribir mis queridos Foreros.
Hasta el próximo

Paco Villasana

En la imagen, vista parcial de la mesa del Foro Frente a la Tribuna.
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