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 Un intenso olor a azahar nos 

anuncia la llegada de la primavera, pero 

para nosotros los cofrades, esta fragancia 

es la antesala de la Semana Santa, que 

en este año 2022 recobra todo su sentido 

con la gran alegría de volver a vivir una 

Semana Mayor como las de antes.

 Dos años han pasado ya desde 

que la pandemia paralizó el mundo. Mu-

chos son los que desgraciadamente se han 

quedado en el camino. La lucha ha sido 

y sigue siendo difícil. Poco a poco vamos 

configurando nuestra vuelta a la norma-

lidad, retomando todo lo que se detuvo 

e intentando volver al punto en el que 

lo dejamos. 

 Regresaremos a las calles. Nues-

tros sueños, aquellos que hemos ido for-

jando durante todo este tiempo, se harán 

realidad. Intentaremos celebrar nuestra 

semana de pasión tal y como estábamos 

acostumbrados, y eso sólo podremos 

conseguirlo teniendo fe en Cristo; Él es y 

siempre será el Estandarte que nos guíe.

Volvemos a 
nuestras calles
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De nuestro Obispo
Queridos hermanos:

Hemos comenzado la Cuares-

ma, “días santos” donde el pueblo cristiano se 

prepara para celebrar la Pascua y renovar su 

participación en este misterio, un tiempo priv-

ilegiado para recuperar el amor a Dios y a los 

hermanos. Tomando a Cristo como modelo y 

uniéndonos a Él en su retiro en el desierto nos 

disponemos a seguirle en el misterio de la Cruz 

para participar en la gloria de la resurrección.

La respuesta que Jesús espera es 

la conversión y la fe: “Convertíos y creed al 

Evangelio” (Mc 1,15). Al imponernos la ceniza 

recibimos una primera llamada que pretende 

sacarnos de la rutina, hacer un giro en la mar-

cha de nuestra vida, un cambio de dirección. 

El Señor nos invita a comenzar de nuevo, a des-

pertar y vigilar para renovarnos y vivir mejor.

Se trata de la purificación del 

corazón con la ayuda del examen de concien-

cia, el combate espiritual y la lucha contra el 

pecado. La persona renace en el encuentro 

con Cristo muerto y resucitado si rechaza en 

si al “hombre viejo” y emprende seriamente 

la búsqueda de la santidad. El pecado siempre 

rompe la comunión y la fraternidad –con Dios 

y con el prójimo— y nos encierra en nosotros 

mismos. Dado que la Cuaresma es un camino 

sacramental hemos de acudir asiduamente a 

los sacramentos, sobre todo al de la reconci-

liación, que otorga todo su valor a las prácti-

cas penitenciales y nos asienta en la gracia de 

Dios, nos auxilia y fortalece para participar 

del misterio de la salvación. Cristo, lleno de 

misericordia, nos reconcilia y alienta dicien-

do: “quiero que vivas, quiero que tu vida sea fe-

liz, que tu vida sea vida”. Además, conocemos 

bien la “medicina del alma”, los remedios salu-

dables, las condiciones de este proceso peniten-

cial que nos mostró Jesús: la oración, el ayuno y 

la limosna son los cauces imprescindibles para 

volver a lo esencial, renovar el espíritu, dejar lo 

que nos sobra y ejercitar la caridad ayudando a 

los necesitados.

Os invito en esta Cuaresma 

a contemplar tanto amor derramado por 

Dios, para así responder con diligencia en su 

servicio, en los caminos propios de vuestra 

hermandad, esto es, en la piedad, la comunión 

fraterna y el servicio a los pobres. Vivid con 

intensidad los Cultos y Charlas Cuaresmales, 

colaborad en lo que podáis con la Parroquia, 

vivid la unidad entre vosotros y con toda la 

Iglesia, sed solidarios. Vivamos este tiempo de 

gracia para acompañarle en la Pasión durante 

la Semana Santa y llegar finalmente a renovar 

nuestras promesas bautismales en la Vigilia 

Pascual participando con intensidad en la 

vida nueva de Cristo Resucitado, en tensión de 

amor hacia la plenitud del Cielo. 

Con mi afecto y bendición.

+ Rafael Zornoza Boy.

Obispo de Cádiz y Ceuta.
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El Director Espiritual
Queridos Hermanos Cofrades:

A través de la revista Getsemaní, 

me dirijo por primera vez a vosotros como 

director espiritual de las Hermandades y 

Cofradías de Cádiz, al inicio de la celebración 

de la Cuaresma, ese tiempo litúrgico que 

nos conduce a la Semana Santa y a la 

Pascua de Resurrección de Cristo, nuestro 

Hermano Mayor. 

Nuestro obispo D. Rafael nos 

recuerda que este es un tiempo de conversión, 

propicio para renovar nuestra fe y recuperar el 

amor a Dios y a los hermanos.

Conversión que debe comenzar 

por uno mismo si queremos vivir el Evangelio 

con más profundidad y coherencia. Y para 

que eso sea posible, antes hemos de recibir 

con el corazón abierto el amor de Dios, que 

nos convierte en hermanos y hermanas en 

Cristo. Así debemos vivirlo toda la comunidad 

cristiana si queremos que dé el fruto que Él 

espera de nosotros. Sabiendo que lo hacemos 

en un ambiente donde muchas personas 

desconocen el significado de la Cuaresma 

o la Pascua. 

Vivir la conversión, renovar la fe 

y crecer en el amor fraterno hará pensar cada 

vez más a aquellos que no conocen qué nos 

mueve a vivirlo así. 

A esto nos ayudará el cuidar los 

unos de los otros, tratar a los demás como a 

mí me gustaría que me trataran, evitando 

las críticas, murmuraciones, los grupitos... 

evitando en definitiva la “espiritualidad de la 

carcoma” (que diría el Papa Francisco).  

No está permitida la disonancia; 

se necesita coherencia, que es pensar, vivir y 

actuar conforme a lo que creemos. Porque “la 

separación entre la fe que profesan y la vida 

cotidiana de muchos debe ser considerada 

como uno de los errores más graves de nuestro 

tiempo” (Vaticano II).

El testimonio de vida y las obras de 

misericordia es lo que hace eficaz nuestra 

evangelización.

Por este motivo ,merece la pena 

intensificar aún más la preparación de las 

celebraciones y salidas procesionales, para que 

estas sean verdaderos actos evangelizadores. 

Actos que, en primer lugar, nos ayuden a 

nosotros (la Comunidad, la Hermandad, la 

feligresía...) a crecer; y, en segundo lugar, actos 

que susciten la pregunta por Dios a aquellas 

personas que nos contemplen y puedan 

dirigirse por primera vez a nuestra iglesia, a 

nuestra cofradía.

Que aquellos que nos vean pasar 

cuando vayamos al encuentro de nuestros 

sagrados Titulares (cultos internos) o acom-

pañándolos por las calles de Cádiz (cultos ex-

ternos), puedan contemplar en nosotros ese 

infinito amor que Dios nos ha derramado, y 

que nosotros hemos contemplado.

Los tres medios tradicionales 

que nos recuerda la liturgia para este 

“tiempo santo” (oración, ayuno y limosna) 

nos ayudarán a buscar ante todo, lo esencial, 

aquello que nos hace crecer como Iglesia, el 

Reino de Dios.

El Espíritu Santo nos acompaña 

en esta tarea, inspirándonos esos pequeños 

detalles de amor cotidiano, que son los que 

construyen una vida cristiana en la que se 

hace presente el Señor resucitado.

Que María Santísima, nuestra 

Madre, nos acompañe cada día y nos enseñe 

a ser tan buenos seguidores de su Hijo como 

Ella lo fue.

P. Marcos, agustino
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Semana de Pasión, 
esperanza en nuestras vidas

Estimado cofrade de esta bendi-

ta Ciudad de Cadiz.  Tenéis en vuestras manos 

una nueva edición de la revista Getsemaní, 

publicación oficial de este Consejo Local de 

Hermandades y Cofradías, que en este año 

nos llena de alegría, al ser especial por el he-

cho de volver nuestras cofradías a las calles de 

nuestra ciudad.

Un año más, en esta cercana 

primavera, este Organismo, el más antiguo 

de España, se ha apresurado a celebrar la 

Cuaresma de una manera diferente a todas 

las anteriores, intentado llenar de actos las 

mismas, destacando en concreto dos eventos 

especiales; la presentación del libro La pasión 

junto al mar, y el documental La Semana San-

ta no vivida, en el que se reflejan los dos años 

anteriores de tan nefasto recuerdo, y el hecho 

de concluir el expediente que hará que nues-

tra Semana Santa sea declarada De Interés 

Turístico Nacional, esperando que este 2022 

sea el año en que se consiga, y con ello seguir 

creciendo tal como se merece tanto la Semana 

Santa como la ciudad.

Todo ello se debe al esfuerzo no 

solo de la Permanente, sino de las Herman-

dades y de los Cofrades, fieles a seguir man-

teniendo vivencias y creencias que son tan 

importantes en nuestras vidas. Por eso quiero 

dar las gracias a todos por hacerlo posible con 

vuestro trabajo.

 Por fin nos apresuramos para 

volver a salir a la calle, para vivir de nuevo 

la Pasión de Jesús de Nazaret tras nuestros 

Titulares. Hemos trabajado todo el año sin 

descanso en nuestras Casas de Hermandad y 

en nuestras Parroquias, codo con codo bajo la 

fe de Cristo, fe con la que nadie puede jugar, y 

que en ocasiones es materia de burla.

Esas hermandades que proce-

sionarán en la próxima Semana Mayor, y que 

han trabajado todo el año, lo han realizado al-

ternado la fe y la caridad, ayudando a los que 

sufren, los marginados, los desfavorecidos. 

La explosión de fe en la calle, la admiración 

de todo un pueblo que se renueva y recrea en 

el asombro hacia la grandeza de nuestra ima-

ginería, ante la belleza de nuestros pasos, el 

discurrir de nuestro cortejos y el testimonio 

de un pueblo viejo y sabio que conjuga alegrías 

y tristezas, fiesta y recogimiento. No podemos 

olvidar que no existe verdadera Hermandad 

sin hermanos comprometidos ni Cofradías sin 

cofrades solidarios, y que ambos términos sólo 

se entienden desde el amor mutuo, el respeto, 

la ayuda y la misericordia, signos indelebles 

del cristiano comprometido con su fe.

Es hora pues de recoger las rosas 

de los rosales que hemos ido plantando a lo 

largo del año. De levantar nuestras mitradas 

al cielo azul de nuestra bahía, de suplicar al 

Nazareno su Misericordia para con el pueblo 

de Cádiz, como también el pedir por la Paz 

Mundial, y que se terminen todas las guerras, 

y en particular por el pueblo Ucraniano, de 

caminar junto a María, consuelo de nuestras 

aflicciones, para que nos siga amparando y 

protegiendo.

Getsemaní…, aquel huerto de oli-

vos tras la entrada triunfal de Jesús a lomos de 

una pollina en Jerusalén. 

Quiero dirigirme también a to-

dos los foráneos que nos visiten en estos días, 

para que vivan junto a nosotros la Pasión de 

Cristo como la vive esta ciudad. 

Hermanos cofrades: que esta 

Semana Santa de 2022 sea el punto de in-

flexión de nuestra entrega a Cristo, dándonos 

a los demás y entregándonos para terminar 

con el culmen del Cristiano; la Resurrección 

de la Carne. 

La Semana Santa es, desde el 

Evangelio, la semana del amor. 

Nuevamente gracias. 

Juan Carlos Jurado Barroso 
Presidente del Consejo
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Al mundo cofrade gaditano
Como cada año, es un placer para 

mí responder a la oportunidad que me brinda 

el Consejo de Hermandades y Cofradías 

de Cádiz de saludar, desde estas páginas, 

almundo cofrade gaditano. Y este año, más 

si cabe, porque sé que venimos de un periodo 

especialmente duro para las cofradías 

tras la suspensión de la Semana Santa de 

2020 y de 2021.

Dos años complicados, ásperos, 

muy exigentes a la hora de afrontar men-

talmentenuestras certezas, nuestras debi-

lidades y sobre todo, la incertidumbre que 

se ha abierto.

Por eso, ante todo y como ya hice 

el pasado año, quiero daros las gracias por 

haber comprendido el contexto de pandemia 

y por actuar desde el talante y la convicción 

en ese sentido de la responsabilidad, de 

la generosidad y del compromiso con 

nuestra ciudad y la gente que nos rodea. Es 

fundamental que entendamos que en este 

contexto la salud debe primar ante todo, que 

la colectividad y la comunidad debe estar 

siempre sobre el individualismo más egoísta. 

Esa empatía que habéis demostrado también 

desde las cofradías hasta ahora es un mensaje 

indispensable para afrontar los tiempos que 

corren, en los que la incertidumbre no puede 

arrebatarnos la esperanza de un futuro mejor 

para todas y todos como sociedad, sin dejar a 

nadie atrás.

Me consta que también desde esa 

responsabilidad habéis conservado la ilusión 

en el futuro. Este año la Semana Santa será 

más complicada de lo habitual, será rara, di-

fícil y os pido que actuéis con cautela y res-

ponsabilidad, atendiendo siempre a ese com-

promiso con la ciudad de Cádiz.  Se vivirán 

momentos muy bonitos que esconderán, a su 

vez, recuerdos de todo lo duro que ha pasado 

y que sigue presente en nuestro día a día. Y 

vendrá a la memoria la gente que ya no está, 

la enorme sacudida que ha supuesto la pande-

mia en nuestras vidas, caerá en esos instantes 

el duro peso de todo lo vivido desde las salidas 

procesionales de 2019 hasta llegar a hoy. Con-

fío en que sepáis disfrutar de esa emoción y 

de que la viváis con intensidad sin que se olvi-

José María González Santos

Alcalde de Cádiz

de las lecturas y los grandes mensajes que nos 

deja esta pandemia: que el esfuerzo colectivo 

y las redes comunitarias son armas impres-

cindibles para avanzar como sociedad.

Los mejores deseos para esta Sema-

na Santa 2022 de parte de vuestro alcalde. 
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Pregonera en Cádiz: 
un privilegio

Pregonar la Semana Santa de nues-

tra ciudad es un privilegio que jamás imaginé 

merecer. Créanme si les digo que es una deci-

sión muy difícil de tomar. La responsabilidad 

pesa demasiado y el miedo a no ser capaz de 

escribirlo es enorme. 

Cuando Juan Carlos me habla para 

decirme que quiere reunirse conmigo, y por la 

fecha me imagino que puede ser el ofrecimien-

to del pregón, mi primera intención es decir 

que no. Me ponía a pensar en qué podría es-

cribir y no se me ocurría absolutamente nada. 

Realmente pensaba que no sería capaz de escri-

bir algo que tuviera la calidad que una Semana 

Santa de la importancia de Cádiz se merece.

Lo piensas y comienza a tomar 

ventaja la ilusión ¿Cómo voy a decir que no a 

un privilegio tan enorme? Si la permanente ha 

pensado en mí es porque hay personas que han 

confiado en mis capacidades y creen que pue-

do hacerlo ¿Cómo voy a decir que no? 

Son muchas las cosas que sopesas 

y muchos momentos y personas que se te vie-

nen al pensamiento. Recordé que mi querido 

Juan Manzorro me ofreció uno de los folios en 

blanco que le regalamos desde la Tertulia Azul 

y Plata para que imprimiera su pregón dicién-

dome que un día yo estaría haciendo el pregón 

de la Semana Santa. Lo recibí con una sonrisa 

pensando que nunca se haría realidad. Tam-

bién se me vino a la cabeza mi suegro, Juan 

Antonio, que estaría henchido de orgullo por 

mi nombramiento.

Pero no hubiera sido capaz de decir 

que sí sin el apoyo de Miguel, mi compañero 

en el camino de la vida. Él fue el primero en 

animarme a dar el paso y su poesía será una 

parte importante en mi pregón.

Soy cofrade desde pequeñita. No lo 

viví en el seno de mi familia, pero siempre me 

gustaron las cofradías y me gustaba pasearme 

por las iglesias viendo los pasos montados. Las 

cofradías se han convertido en un sentimiento 

que se fue metiendo hondo en el corazón.

Con 14 años comencé a cantar en el 

Coro de la Humildad y Paciencia y ya mi vida 

quedó para siempre unida a las cofradías y a la 

música. Han pasado 40 años desde entonces y 

sigo sintiendo la misma emoción que sentía 

cuando era apenas una niña. 

La emoción y la ilusión se ven un 

poco empañadas por la preocupación por la 

pandemia, pero tengo fe y esperanza en que 

mi pregón será el de la vuelta de las cofradías 

a la calle. Estamos necesitados de ver a Cristo 

por nuestras calles, de volver a  ir al encuentro 

de nuestras devociones por las calles de este Ca-

diz histórico nuestro. Es el momento de volver 

a hacer hermandad en la calle, de vestirnos el 

hábito y acompañar a Jesús y a su bendita Ma-

dre por todos los rincones de nuestra ciudad.

Es un pregón hecho desde el co-

razón, que espero que la gente escuche con el 

corazón también. Es imposible ser la voz de to-

dos los cofrades, porque cada cofrade tiene un 

sentimiento y un modo de vivir su cofradía y 

la Semana Santa, pero es un pregón cargado 

del enorme cariño que siento hacia nuestras 

hermandades y cofradías. 

Quiero terminar este artículo dan-

do gracias a Juan Carlos Jurado y a su Perma-

nente por haberme otorgado este gran honor, 

y a tantas personas que me han mostrado su 

cariño. Ojalá algún día pueda devolveros tanta 

felicidad como me habéis regalado.

Toñy Martínez Novas

Pregonera 2022

Con 14 años 
comencé a cantar en el 

Coro de la Humildad 
y Paciencia y ya mi vida 

quedó para siempre 
unida a las cofradías 

y a la música.
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Presentación del cartel de 
Semana Santa 2022

La iglesia de Santiago ha vuelto 

a coger este 2022 la presentación del cartel de 

la Semana Santa de 2022.

Una obra realizada por encargo 

del Consejo de Hermandades y Cofradías de 

Cádiz al artista gaditano Antoine Cas.

El acto estuvo presidido por el 

presidente de la permanente del Consejo, 

Juan Carlos Jurado, acompañado por el di-

rector espiritual del Consejo de Hermanda-

des y Cofradías, el padre Marcos Peña.

En representación del Ayun-

tamiento de Cádiz acudió, al igual que al 

resto de actos organizados por el Consejo, 

la delegada concejala de Cultura y Fiesta, 

Lola Cazalilla.

Estuvieron presentes en repre-

sentación de la corporación municipal el 

concejal del Partido Popular, Juan José Or-

tiz y la concejal y portavoz del Ciudadanos, 

Lucrecia Valverde. 

También asistieron del subde-

legado de Defensa en Cádiz, el coronel Án-

gel Javier Umbría Baspino, el presidente 

de la Unión de Hermandades, José Manuel 

García Cordero, el representante del Secre-
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tariado Diocesano para las Hermandades y 

Cofradías, Francisco Aguirre.

La obra se descubrió tras el rezo 

del Ángelus y la interpretación de la mar-

cha Costaleros, el presidente del Consejo de 

Hermandades y Cofradías y la delegada de 

Cultura descubrieron la obra de Cas que re-

cibió un sentido y largo aplausos de los asis-

tentes al acto.

A continuación se proyectó un 

audiovisual de cómo fue el proceso de crea-

ción de la obra y unas palabras del autor.

Antoine Cas después también 

subió al altar de la iglesia de Santiago 

para explicar su obra, llena de color y 

que ref leja la explosión de la primavera 

en un dibujo donde la Catedral comienza 

a contar una historia donde los protago-

nistas son el Santísimo Cristo de la Ve-

ra-Cruz y la imagen de María Santísima 

del Mayor Dolor.

Una obra en donde el mar 

también está presente como elemento 

identificador de la ciudad en donde el co-

razón con los siete puñales de Nuestra Se-

ñora de los Dolores de Servitas sale de una 

circunferencia de color coral que se iden-

tifica con la sangre de Cristo en la Cruz.

Una gran obra de arte cuyos bo-

cetos, siete en concreto, fueron entregados a 

las hermandades que aparecen en la obra de 

Antoine Cas, al Ayuntamiento de Cádiz y a la 

pregonera, entre otros.

De hecho, este acto sirvió para 

presentar oficialmente a la pregonera de 

Semana Santa 2022, Toñi Martínez Novas 

tras escuchar una nueva marcha a órgano 

interpretada por Juan Antonio Verdía, Ben-

dita Estrella.

P L A Z A  D E L  M E N T I D E R O ,  1 5  -  C Á D I Z
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De nuevo agradeció la confian-

za depositada en ella por el Consejo, porque, 

desde su punto de vista, es todo un privilegio.

También quiso hablar en 

nombre de las mujeres cofrades, que con su 

nombramiento de pregonera es, también, 

una manera de darle visibilidad, algo que 

también destacó la concejala de Cultura, 

Lola Cazalilla.

Martínez Novas señaló que su 

pregón estaba casi acabado y con el deseo de 

que guste el próximo 3 de abril en el Gran 

Teatro Falla. Un día en el que lucirá el al-

filer que le hizo entrega el Consejo de Her-

mandades y Cofradías de Cádiz.

La concejala delegada también 

tomó la palabra para dar la enhorabuena a 

Antoine Cas por la obra y transmitir a los 

cofrades que desde el Ayuntamiento de Cá-

diz siempre se va a ayudar las hermandades 

y cofradías en todos sus actos y aconteci-

miento, aunque les pidió prudencia y cui-

dado para evitar la expansión del Covid-19.

El acto finalizó con la palabras 

del presidente del Consejo de Hermandes y 

Cofradías, Juan Carlos Jurado, agradeciendo 

a las hermandades y cofradías su apoyo y su 

presencia en el acto, al autor del cartel, An-

toine Cas, por su magnífica obra que estaba 

convencido que hará que la Semana Santa de 

Cádiz de 2022 sea conocida en todo el mun-

do, y a la pregonera, porque está convencido 

de que ofrecerá un gran pregón en las víspe-

ras de la Semana Santa.

El acto finalizó con la músi-

ca en el órgano de Verdía que interpretó la 

marcha Padrenuestro. 

Mayte Huguet
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Es una ocasión única 
en un año muy especial

En primer lugar quisiera reflejar 

el agradecimiento que tengo a todas esas perso-

nas, que a raíz de publicarse el nombramiento del 

pregonero de la juventud cofrade, se pusieron en 

contacto conmigo para felicitarme. Además de 

mostrar su confianza en el trabajo que tendría que 

realizar. Cada uno sabe de las buenas personas que 

se rodea en diferentes etapas de la vida y son en 

estas ocasiones como estas donde te reafirman ese 

cariño. También son ocasiones para descubrir las 

bondades o cercanía de otras. Por ello creo, que debo 

dar las gracias en esas líneas por ese cariño recibido 

y toda la confianza puesta en mí para este pregón.

Por otro lado quiero que el pregón res-

ponda a ese cariño que he recibido de toda la juven-

tud cofrade que hay en el seno de las hermandades. 

Considero que el amor con amor se paga, como el 

mismo dicho dice, y lo que pueda transmitir en el 

atril serán las vivencias y el aprendizaje que hasta 

ahora tengo como joven cofrade. Siempre apren-

diendo de los mayores, de los buenos referentes 

que tengo dentro de mi querida Archicofradía de 

la Palma. Además de toda mi familia y amigos. A 

ellos debo los valores que hoy puedan definirme 

como persona y como cofrade.

Pienso que es un pregón que puede 

transmitir parte de esas vivencias y estoy segura 

que, en mayor o menor medida, algunos podrán 

identificarse en alguna de ellas.

Por todo ello, los jóvenes que asistan 

a pregón y quieran acompañarme en ese día escu-

charan un pregón que hablará de nosotros, la ju-

ventud cofrade, ahora que sigue viva en el seno de 

la Iglesia y las Hermandades.

Palma Rendón Marín

Pregonera de Juventud 2022
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La conservación de nuestro 
patrimonio

De sobras es sabido que el carácter 

devocional que promueve y alimenta a las her-

mandades y cofradías ha hecho que, a lo largo 

de los años, algunas incluso siglos, hayan visto 

cómo iba engrosando su patrimonio. Desde las 

imágenes titulares, quizás los bienes que más 

llamen la atención, hasta el último escrito de 

una junta de gobierno que acaba de ser envia-

do por correo electrónico, pasando por una 

cantidad ingente (en algunos casos) de enseres 

de diversa tipología; todo esto forma parte del 

patrimonio de nuestras entidades y tenemos 

que ser conscientes de ello.

Tanto aquello que hemos heredado 

del pasado, como las últimas adquisiciones, 

hemos de conservarlo para nuestro disfrute 

y el de las generaciones venideras. Pero para 

conservar, primero es necesario conocer lo que 

tenemos y así poder darle el valor que tiene, ya 

sea histórico, artístico, o histórico-artístico. 

Es decir; a veces podemos contar con un bien 

que posee un valor, simplemente por el tiempo 

que tiene y no así su calidad artística; en otras 

ocasiones puede resultar al revés, que sea de 

gran calidad artística pero tenga pocos años; y 

en otros casos pueden darse las dos cualidades 

o, quizás, la pieza en cuestión tenga algo par-

ticular que la diferencie de otras, haciéndola 

única. Son muchos los factores que debemos 

saber ver para poder conservar y poner en 

valor el patrimonio de nuestras hermandades 

y cofradías. Cuando hablamos de conocer, de-

cimos bien; pues podemos saber que nuestro 

Sagrado Titular es una imagen muy antigua, 
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o conocer de oídas que es de un escultor deter-

minado; pero no sabemos en realidad lo que 

eso significa, o la calidad y el valor que tiene. 

De igual forma, por poner otro ejemplo, pode-

mos contar entre los bienes de la hermandad 

con un manto con bordados en  hilo de oro y 

con una forma muy particular que lo hace dis-

tinto a los demás, pero en lugar de restaurarlo 

de verdad, puede que se nos ocurra hacer uno 

nuevo, aprovechando los bordados, añadiendo 

otros y cambiando incluso el diseño y la forma 

con el que fue concebido, y aun así llamar a 

esta acción “restauración”, cuando en realidad 

estamos confeccionando un manto nuevo, y 

perdiendo la idiosincrasia del original, que lo 

hacía señero.

Por eso, una de las bases funda-

mentales es concienciar a los más jóvenes de la 

necesidad de conservar y, cuando así se requie-

ra, restaurar, sabiendo que somos custodios de 

un patrimonio, pero no podemos hacer lo que 

nos apetezca con él y, tal como decíamos antes, 

esta herencia que nos viene dada, forma parte 

de nuestra identidad como sociedad; por con-

siguiente, nuestro comportamiento en este 

sentido, hablará sin tapujos de cómo somos 

nosotros como personas y como cofrades. Con-

servar de manera digna y responsable el patri-

monio religioso y cultural, es conservar parte 

de nuestra historia y esto debe quedarnos muy 

claro. Muchas veces nos asombramos de lo mal 

que lo hicieron en el pasado algunos de nues-

tros hermanos porque vemos que se han per-

dido enseres. Puede que la causa fuese la falta 

de información y formación, o la prepotencia, 

o simplemente abandono. Sin embargo, hoy 

podemos estar cometiendo esos mismos erro-

res y no somos conscientes de ello (o sí). Hemos 

podido comprobar a lo largo de los años, ana-

lizando distintos bienes de alguna cofradía y 

haciendo memoria, que en la actualidad algu-

nos de estos ya no existen. Se han tirado lite-

ralmente a la basura porque “ya no se usan”; 

de mantos de altar se han confeccionado sayas 

eliminando los bordados restantes sin tener 

en cuenta la calidad de los mismos; o la des-

trucción de documentos con el pretexto de 

que “eran papeles viejos”, perdiéndose de esta 

forma, parte importante de la historia de una 

hermandad. No, no hay necesidad de eliminar 

y perder todo esto, y mucho menos, sin dejar 

huella o referencias de lo que hubo en su día.

En efecto, son varios los agentes 

que llevan al deterioro o pérdida de bienes de 

las hermandades. Uno de ellos es el propio am-

biente, es decir, la humedad, la luz, temperatu-

ra… Otro el ataque de agentes biológicos, como 

insectos u hongos. Pero la que más daño hace 

sin lugar a dudas, y como suele ser habitual, es 

nuestra propia acción. Ya hemos hablado de la 

ignorancia, o el desinterés, pero desafortuna-

damente no podemos olvidar el robo, ya sea 

vandálico o conscientemente por parte de los 

propios hermanos. 

Para intentar controlar todo esto, 

considero esencial la realización de inventa-

rios con varias copias en distintos soportes y 

lugares de almacenamiento. Esta herramien-

ta, junto con la catalogación de todos los bie-

nes, no es únicamente una forma de protec-

ción y una importante fuente para supervisar 

los estados de conservación de las piezas, sino 

que servirá para que las generaciones futuras 

sepan lo que había, dónde estaba, cómo estaba, 

y lo que tienen en su momento.

Saber y, sobre todo, conocer los bie-

nes que tenemos, se me antoja imprescindible 

incluso a la hora de manipular o vestir a las 

imágenes. No sirve que digamos “sé de esto”, 

o “he cursado tales estudios” cuando no somos 

capaces de llevar a la práctica ni las mínimas 

medidas de conservación preventiva, es decir, 

esas actuaciones que debemos aplicar y que 
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pretenden controlar el deterioro de un bien 

antes de que se produzca. Tenemos que abrir 

los ojos y darnos cuenta que somos responsa-

bles de lo que tenemos entre manos y, nuestra 

obligación es conservarlo; si no es así, ¿para 

qué nos presentamos a una junta de gobierno? 

¡Ay, si tuviéramos que dar cuentas! Quizás sea 

necesario un plan de conservación preventiva 

elaborado por personal cualificado, con un 

equipo de patrimonio que tenga un segui-

miento y control de estas buenas prácticas en 

todas las hermandades. 

No podemos olvidar la manipu-

lación de los enseres, su limpieza y manteni-

miento, algo que debe ser también primordial, 

al igual que su uso en las salidas procesionales. 

Igualmente, aunque ya hemos he-
cho mención anteriormente, debemos prestar 

más atención de la que se presta al patrimonio 

documental. Muchas hermandades lo harán 

pero, ¿Sabemos cuidar este patrimonio? ¿Nos 

hemos planteado digitalizarlo para su mejor 

conservación y manejo? ¿Tenemos al día nues-

tras bases de datos de hermanos? ¿Archivamos 

correctamente las actas y demás documen-

tación, desde la primera con la que contemos 

hasta la última? A muchos les parecerá un 

absurdo, pero sin duda es una gran fuente de 

información que deberíamos saber custodiar 

en las mejores condiciones, de la misma forma 

que hacemos, por ejemplo, con la orfebrería. 

Si hablamos de conservar, 

en algunas ocasiones tendremos 
que acudir a la restauración. 

Huelga decir que toda interven-

ción tiene que ser realizada por personas ex-

pertas en la materia, con estudios y titulación 

correspondiente. Porque de la misma manera 

que cuando estamos enfermos no acudimos a 

un fontanero, sino al médico; en la restaura-

ción no podemos acudir a un aficionado por-

que luego, ya sabemos lo que pasa.

Con todo, cabe resaltar, en este 

contexto en el que estamos, las ayudas para el 

arte sacro que la Junta de Andalucía lleva ofre-

ciendo estos dos últimos años, donde la conser-

vación, restauración e inventarios de bienes 

muebles, tienen doble objetivo: por un lado, co-

laborar para preservar, conocer y difundir el 

rico patrimonio que tenemos en nuestras her-

mandades; y por otro, la creación de puestos 

de trabajo especializados vinculados a la con-

servación, la restauración y los inventarios. 

En este sentido, la empresa gaditana ArtGest, 

colabora realizando distintos informes con los 

restauradores y conservadores de los bienes 

muebles, pues se exige personal especializado 

como son los historiadores e historiadores del 

arte. Asimismo, realizan el grueso del trabajo 

en la labor de los inventarios, tan necesarios e 

importantes, como decíamos antes, para con-

trolar y proteger el patrimonio.

Finalmente, los cofrades tenemos 

que ser portadores de una herencia que hemos 

recibido y hemos de seguir transmitiendo. 

Asimismo, deberíamos dejar de lado el absur-

do egocentrismo que no lleva más que a la des-

trucción del patrimonio; porque pocos son los 

que admiten consejos y esto, también dice mu-

cho del tipo de personas y de cristianos que so-

mos. Hay que abandonar ese afán por pasar a 

la historia a nivel individual y pensar en crear 

y formar parte, junto con el resto de herma-

nos, de la historia de nuestras hermandades.

Rafael Cazalla Urbano
Licenciado en Historia del Arte

ArtGest. Gestión Cultural
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La fuerza 
de nuestra juventud cofrade

La juventud es un elemento funda-

mental en cualquier cofradía, no como futuro 

de la misma, sino como el mismísimo presente 

que son. Su presencia no es meramente corpora-

tiva; su ayuda es imprescindible para cualquier 

montaje de cultos, la prepa ración de cualquier 

evento de la hermandad, cualquier obra de ca-

ridad o la propia gestión diaria de la misma.

El Grupo Joven de una hermandad 

no son simples hermanos de fila que  aparecen 

el día de la Estación de Penitencia, sino perso-

nas comprometidas con sus respectivas cofra-

días, dispuestos a emplear su tiempo libre en 

el servicio a sus titulares. Como es de imaginar, 

esta labor no puede despreciarse, al contrario, 

la Junta de Gobierno debe estar a disposición de 

su juventud para incu lcarles el amor a sus titu-

lares y la forma de trabajar en una hermandad.

Tristemente, en muchas ocasiones 

se ha dado la situación de que el Grupo Joven 

no ha sido bienvenido o se ha despreciado su 

trabajo, tachándolo de inútil sin siquiera tratar 

de corregir los fallos y  ayudar al aprendizaje. 

Es comprensible que una persona inexperta 

cometa errores, y es ahí cuando el trabajo de 

una Junta de Gobierno es más necesario. Por 

ello, me gustaría animar desde estas líneas a 

que se permita a los jóvenes colaborar en todo 

lo posible,guiarlos y apoyarlos para que el día 

de mañana la hermandad tenga continuidad 

y esos conocimientos pasen de generación 

en generación.

En otras ocasiones no son las per-

sonas más veteranas las que nos frenan, sino 

que entre los mismos jóvenes nos boicotea-

mos, ya sea entre hermandades o dentro de 

la misma. Estas nimiedades no deben empa-

ñar la verdadera razón de ser de un Grupo 

Joven, por lo que competiciones absurdas  

deben ser erradicadas; todos trabajamos 

para conseguir engrandecer la Semana Ma-

yor de nuestra ciudad, el resto está de más.

Al contrario de lo que cabría es-

perar, la pandemia que, desgraciadamente 

estamos viviendo, no ha mermado las an-

sias cofrades de la juventud, y cada vez son 

más aquellos a los que les pica la curiosidad. 

Para ello, deben saber que la pertenencia a 

un Grupo Joven es mucho más que limpiar 

plata cuando se acerca la Cuaresma; es con-

vivencia, sacrificio y constancia. Se debe po-

ner atención en cada detalle, comprometerse 

a colaborar en todo lo posible con tus herma 

nos y participar activamente en la vida de 

hermandad. Sin embargo, no todo es traba-

jo; la vida cofrade también son los buenos 

ratos con tus hermanos, conocer a personas 

de otras hermandades o forjar amistades.
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Como joven cofrade que soy, la 

experiencia avala mis palabras, sobre todo 

la vivida en mi hermandad de Humildad y 

Paciencia, donde he aprendido a ser cofrade 

y los entresijos de una hermandad. En ella, 

los jóvenes siempre hemos sido valorados 

e incluidos en cada experiencia que nos 

pudiera hacer crecer no solo como cofrades, 

sino como personas. El Grupo Joven es, sin 

duda, un gran motor de la cofradía gracias 

a la constancia y predisposición que todos 

sus integrantes mostramos. Igualmente 

me consta que en muchos grupos jóvenes 

de la ciudad la situación es similar, por lo 

que como consejera de Juventud del Consejo 

Local de Hermandades y Cofradías me 

siento esperanzada.

Por otra parte, desde mi 

incorporación a esta permanente hemos 

realizado diversos actos de convivencia 

entre los distintos grupos jóven es de la 

ciudad, e incluso con jóvenes de otras 

ciudades como Jerez de la Frontera, a los que 

esperamos recibir pronto y corresponder al 

magnífico día que vivimos el pasado 13 de 

noviembre de 2021.  Además, en la próxima 

cuaresma podremos vivir el tradicional 

Vía+Crucis de la Juventud y el Pregón de 

la Juventud Cofrade, que este año correrá a 

cargo de Dª  Palma María Rendón Marín, a  

la que desde estas líneas deseo la mayor de 

las suertes.

Me gustaría cerrar estas líneas 

agradeciendo a esta permanente por su 

confianza en mi persona, a mi mesa de 

trabajo por su colaboración, su paciencia 

y sus ganas de trabajar, y a la juventud 

cofrade por su participación activa, su fe y 

su imparable espíritu de superación. Que 

Nuestro Señor Jesucristo y su amantísima 

Madre os ampare siempre.

Paula Otero Castilla 
Consejera de Juventud
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Décima Estación:
Misterio completo de 

Nuestro Padre Jesús del Amor 
Despojado de sus Vestiduras

Cuando escribimos estas líneas 

para la Revista Getsemaní que publica nues-

tro Consejo Local de Hermandades y Cofra-

días para esta Cuaresma del 2022, todo parece 

indicar que podremos disfrutar de la Semana 

de Pasión en todo su esplendor, en su vertiente 

de culto público a la que estábamos acostum-

brados antes del paréntesis pandémico (sin 

estación de penitencia por motivo de la crisis 

sanitaria). 

En el Domingo de Ramos, una de 

nuestras Hermandades gaditanas, la de Jesús 

del Amor despojado de sus vestiduras y María 

Santísima de la Concepción, pondrá en la calle, 

tras la Cruz de guía, el misterio completo de su 

Titular, que representa la estación número X 

en el Vía Crucis.

El anuncio sobre el Mesías Salva-

dor viene desde muy lejos, desde el Antiguo 

Testamento, recibiendo Cristo distintos nom-

bres. En el Salmo 22,18 habla que “repartieron 

entre sí sus vestidos, y sobre mi ropa echaron 

suertes.” Es el propio Salmo 22 el que repite 

Cristo en la cruz, “Dios mío, Dios mío ¿por qué 

me has desamparado?” 

Jesús predicará a los hombres, subi-

rá en un pollino, y será despojado de sus ves-

tiduras... entre otras cosas gracias al aconteci-

miento central, que es la Encarnación, donde 

María fue una colaboradora indispensable. 

Según nos narra el Evangelio de 

Mateo (27, 33-36):

“Cuando llegaron al lugar llamado 

Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le die-

ron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, 

pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, 

se repartieron su ropa echándola a suertes y 

luego se sentaron a custodiarlo”. 

Centrándonos en la representa-

ción iconográfica, hemos de comentar que en 

las conversaciones iniciales de la Hermandad 

Salesiana con el autor, Romero Zafra barajaba 

que el misterio estuviese compuesto por otras 

figuras secundarias, llegando a presupuestar 

la presencia de un caballo, no siendo contem-

plado en ningún momento como parte del 

conjunto ejecutado. Luego fue sustituido por 

el proyecto actual (los dos ladrones atados a un 

romano que entrega el rótulo de INRI -inicial-

mente el edicto de ejecución-  como el romano 

que despoja a Jesús del Amor y el sayón que 

carga con la cruz). Como el mismo imaginero 

comenta, es un misterio diferente a otros des-

pojados en la geografía española, y a los que se 

pueden ver en la Semana Santa de Cádiz. 

El autor del Misterio completo, 

Don Francisco Romero Zafra, nació en La 

Victoria en marzo de 1956, y de su Córdoba 

natal ha dado el salto profesional al resto de 

Andalucía, Murcia, Castilla y a la Comunidad 

Valenciana, principalmente. Comenzó en esto 

de la imaginería muy tarde, ya con 35 años, 

afirmando que es de formación autodidacta.

Sus primeras imágenes en Andalu-

cía Occidental se han dado en Sevilla (María 

Santísima de los siete dolores, Santa Teresa y 

un ángel, o distintas imágenes en Bollullos, 

2007) o a la que tiene especial cariño y que él 

habla como el inicio de todo, el busto en barro 

de la Virgen del Rocío y Lágrimas de Córdoba. 

Pero la obra que él mismo afirma que le ha 

consagrado, ha venido de la mano de Nuestro 

Padre Jesús del Amor despojado de sus vestidu-

ras (2008) y luego un poco más tarde, de su Ma-

dre, María Santísima de la Concepción (2010), 

ambos titulares de la Hermandad Salesiana de 

la capital gaditana. 
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Décima Estación:
Misterio completo de 

Nuestro Padre Jesús del Amor 
Despojado de sus Vestiduras

También ha recibido distintos en-

cargos en Lugo, Salamanca, Valladolid o Tene-

rife, aunque la fama de su obra culmen (hasta 

ahora), Nuestro Padre Jesús del Amor despo-

jado de sus vestiduras, ya ha llegado hasta la 

misma América con distintos requerimien-

tos, debido a una amplia difusión de la imagen 

en las redes sociales. 

Lo enmarcan en la efervescente 

corriente de imagineros cordobeses de finales 

del Siglo XX y principios del XXI. Como refe-

rente, al igual que otros imagineros contem-

poráneos, no niega que tiene al barroco pero 

siempre desde la perspectiva de una evolu-

ción del mismo.

La mayor parte de su obra es reli-

giosa, contando con poca obra profana, en este 

caso un Juan de Palafox, y una extensa imagi-

nería menor (colaborando con el Museo Salzi-

llo, Murcia). Incluso dos de sus obras están en 

la Junta pro Semana Santa de España.

Antes de llegar su obra a Cádiz, 

hubo intentos de encargos desde otras loca-

lidades de la Diócesis (San Fernando), que no 

llegaron a cuajar. 

Tanta repercusión tuvo el Despo-

jado, que desde otros puntos de España le han 

pedido similares titulares, pero nunca fue la 

intención de Romero Zafra imitarlo, aunque 

indudablemente son de gran parecido como 

es el caso del Despojado de Salamanca. Sólo en 

otro punto de la provincia, Jerez de la Fron-

tera, disfrutan de una imagen suya, Nuestra 

Señora de las Mercedes (2010), bendecida el 

mismo año que la Concepción gaditana.

Parecidos con el Despojado de Cá-

diz, (siendo difícil alcanzar la serenidad amo-

rosa de su rostro y el sentimiento unánime de 

estar ante una obra mayúscula), están el Des-

pojado de Salamanca (cuya Junta de Gobierno 

visitó a su homóloga gaditana para admirar 

in situ la talla), el Ecce Homo de Valladolid, la 

espalda del Cautivo de Jaén (que nos recuerda 

la sorprendente espalda de la gaditana) o la 

Coronación de Espinas de Cieza (Murcia). Si 

repasamos la extensa obra de Romero Zafra, 

podemos afirmar sin equivocarnos, que ha 

habido una evolución en las tallas cristíferas 

hasta llegar a la del Despojado gaditano, mar-

cando un antes y un después en su producción 

y la repercusión de su obra. 

La talla de Nuestro Padre Jesús del 

Amor despojado de sus vestiduras tiene una 

altura de 1́80 metros, realizada en madera de 

cedro real, y presenta un parecido anatómico 

cercano al hiperrealismo. Desde la presen-

tación y bendición en Diciembre de 2008, la 

imagen fue recibida con la aprobación uná-

nime de los hermanos y devotos, así como de 

los mentideros cofrades.  Resaltamos la poli-

cromía y el minucioso detalle de moratones 

y heridas (magulladuras en hombro derecho 

y muñecas, flagelaciones en torso, espaldas y 

piernas, resaltando el cardenal de la rodilla 

derecha por las caídas, o algunas tan minu-

ciosamente policromadas en pantorrilla iz-

quierda o antebrazo derecho así como pérdida 

de epidermis en espalda), que en ocasiones ha 

perturbado al visitante por la cruda severidad. 

En los primeros meses de exposición al culto, 

su pie derecho, adelantado al resto del cuerpo, 

mostró el deterioro de los besos y las oraciones 

de los hermanos. El pie izquierdo se encuentra 

más atrasado, y los brazos caídos en posición 
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de ser despojado de sus vestiduras. Aunque el 

público echa de menos los primeros años en el 

que la talla desfilaba sola en su paso, resaltar 

que desde un primer momento fue ideada para 

ser acompañada, al menos, del romano que lo 

desviste, ajustándose las dos imágenes entre sí 

(de ahí la disposición de brazos y piernas). En 

el pasado Domingo de Ramos del 2021, pudi-

mos contemplar en exposición en uno de los 

patios del Colegio Salesiano, todo el Misterio 

completo. Durante todo el día fueron numero-

sas las visitas de hermanos, devotos, autorida-

des y curiosos, para conocer de primera mano 

las novedades del imaginero cordobés.

Repasemos la talla del Titular. El 

rostro de nuestro Señor se encuentra bañado 

en un reguero de gotas de sangre (hechas de 

cristal) que resbalan desde las sienes a causa de 

la corona de espinas. Una de estas gotas cae de 

la comisura izquierda de su boca. Resaltar que 

algunas gotas que caían de su mano, han sido 

repuestas en varias ocasiones por el propio au-

tor (laborioso trabajo del que hemos sido testi-

gos), pero es frecuente la sustracción de las que 

se encuentran en los dedos (a mano del público) 

que como si de una reliquia se tratase, desapa-

recen periódicamente. La Junta de Gobierno 

ha decidido no reponer las de las manos para 

evitar mayor deterioro. La boca entreabierta 

del Señor muestra una perfecta dentadura. Los 

cabellos esculpidos caen sobre los hombros de 

la talla, y una gruesa corona de espinas cubre 

la frente. Como detalle destacar que fuera de 

la vista del público, podemos encontrar un 

caracol entrelazado con la corona, en la parte 

posterior de la cabeza.

 El dramatismo y a la vez, serenidad 
del rostro, mueve a la devoción, con-
siguiendo el primero de los objetivos 
que debe tener una talla. 

Sus vítreos ojos se clavan en la mi-

rada de sus múltiples orantes.

El Cristo tiene esculpido su paño de 

pureza, aunque está fuera de la vista al ser una 

talla de vestir con distintas túnicas. En una 

ocasión, en su primer besapié, vistió paño de 

pureza de tela, sobre el que ya hemos comen-

tado, esculpido. La imagen descansa sobre una 

peana que permite su atornillamiento a pari-

huelas y mesas de paso.    

El 7 de Septiembre de 2012, se votó 

el boceto de las imágenes secundarias, que 

podemos disfrutar. Posteriormente recibió la 

pertinente aprobación eclesiástica. El misterio 

está compuesto por cinco figuras secundarias 

que representan el momento previo a la cru-

cifixión del Señor, formado por dos romanos, 

sayón y los dos ladrones que acompañaron a 

Cristo (Dimas y Gestas). Uno de los romanos 

situado junto al Señor en la delantera del paso, 

es el que lo está despojando de las vestiduras. 

La Hermandad lo estrenó en el Domingo de 

Ramos de 2014. Este romano está vestido con 

sentido historicista siendo un guiño a la idio-

sincracia gaditana, sirviendo de inspiración 

una pieza arqueológica presente en el Museo 

Provincial de Plaza de Mina. La escultura 

thoracata es la estatua en bronce que repre-

senta a un emperador heroizado, de pie y con 

vestimenta militar. El material empleado en 

la coraza es el cuero repujado, muy arraigado 
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en la tradición cordobesa con la realización de 

cordobanes y guadamecíes, decoración en real-

ce de oro fino y bordeadas en rojo y el casco con 

penacho de plumas blancas y rojas.

Tras ellos el sayón, preparando la 

cruz, siendo estrenados en 2016. La vestimen-

ta de dicha imagen responde a los gustos del 

autor, resaltando una gubia entre los instru-

mentos de ejecución de la Pasión, propiedad de 

Romero Zafra, que de esa forma destaca su tra-

bajo en el propio misterio. El segundo romano 

vestido al igual que el primero, con la salvedad 

que en la coraza se ha querido tener un detalle 

con el autor, (en vez de Océano, dios de los ma-

res desconocidos y aguas incógnitas, en el bro-

che del pecho de la thoracata gaditana, luce en 

su lugar la palmeta de su homóloga cordobesa). 

Dicho romano entrega con su mano izquierda, 

al sayón, el rótulo INRI, y con la derecha sostie-

ne las ataduras de Dimas y Gestas. Estas últi-

mas imágenes en incorporarse también siguen 

las medidas a tamaño natural, (1́80 m.) siendo 

realizadas en madera de cedro real, estucadas y 

policromadas.

El buen ladrón (Dimas) colocado a 

la altura del sayón, mira conmovido al Señor 

cuando es despojado. En cambio, Gestas ocupa 

la trasera del paso, desafiante huye de la mira-

da del Maestro. A resaltar la definida y realista 

anatomía de los ladrones.

La Cruz, en el centro del paso, y 

que ya forma parte del Misterio desde 2016,  

sobresale de la delantera. Elaborada también 

en madera de cedro por el imaginero sevillano 

Enrique Lobo.

En palabras de la Junta de Gobierno 

allá por el 2012, pretendían una composición 

“equilibrada sobre el paso”, sin agolpamien-

to ni vacíos de imágenes, y donde el misterio 

“no reste protagonismo al Señor”. Las imáge-

nes pueden disfrutarse desde todos los pun-

tos de vista.

En estos momentos se está ulti-

mando el canasto del paso de misterio por el 

tallista gaditano Manuel Oliva, y las cartelas 

del imaginero Miguel Ángel Caballero. Dichas 

cartelas representan el Amor de Jesús a su Ma-

dre, el Amor de Jesús a los más necesitados, el 

Amor de Jesús a la Humanidad y el Amor de 

Jesús a los jóvenes. 

Podemos afirmar que va a ser uno 

de los mejores conjuntos escultóricos no sólo 

del autor, sino de la Semana Santa gaditana, 

siendo el único Misterio de Jesús siendo despo-

jado de sus vestiduras en toda la Diócesis.

Esperamos poder disfrutar, no 

muy lejos en el tiempo, a Nuestra Madre María 

Santísima de la Concepción tras los andares de 

su Hijo, con su paso de palio, siendo aprobado 

encargar el proyecto de diseño en su totalidad 

a D. Álvaro Abril Vela en Junta de Gobierno (13 

de Febrero de 2021), y a la espera de su aproba-

ción en Cabildo de hermanos (Cuaresma del 

presente 2022), engrandeciendo más si cabe 

la nómina de Dolorosas en nuestra Semana 

Santa gaditana.

   

Rafael Altamirano Cerezo 

Hermano de Ntro. P. Jesús 
del Amor despojado de sus vestiduras 
y María Santísima de la Concepción

Sorprendentemente, el autor cordobés, Romero 

Zafra, no tiene estudios en papel que recoja su obra. Sí multitud 

de referencias a la misma en el continente digital. Sin duda, un 

buen campo digno de estudio. El presente artículo se ha elaborado 

recogiendo entrevistas y referencias a sus obras, en webs, pod-

cast, vídeos y radio. También tuvimos la oportunidad de entrevis-

tarlo personalmente para la revista de la Hermandad Salesiana.

Getsemaní2022 29





Dos años de silencio.
Dos años de duro trabajo

2021, otro año atípico, sin bandas 

de música, sin penitentes, sin monaguillos, 

sin pasos en la calle, sin expresión de nuestra 

fe públicamente.

Dos años que nuestras Herman-

dades y Cofradías no realizan estación de pe-

nitencia en la S.A.I. Catedral.

Dos años de trabajo silencioso, 

duro y constante, donde nuestras HH. y CC. se 

han volcado, como siempre, con los más nece-

sitados de nuestra ciudad. 

Las obras sociales y caritativas 

que hacen son ejemplares. Ahí están para so-

correr al prójimo, al necesitado,  al Hermano, 

con simples gestos que van desde la compra 

de un simple puchero hasta abonar algún re-

cibo de suministros, o a pagar el desayuno de 

algunos niños con becas creadas para tal fin, 

y ayudar con la comida diaria de algún come-

dor social de la ciudad, todo ello, realizado con 

todo el amor del mundo.

Lo dije el año pasado, lo digo aho-

ra y lo diré siempre, Caridad es..., AMOR. Y de 

amor, nuestras HH y .CC. están llenas.

Todas nuestras Hermandades 

realizan sus obras sociales individualmente, 

auxiliando, dentro de sus posibilidades, a co-

medores sociales, prestando ayuda a Cáritas 

Parroquiales, en donde se atiende, en sus cen-

tros, a cientos de gaditanos,  etc. Pero todas, por 

mediación de esta Permanente, conjuntamente 

realizan durante todo el año distintos actos y cam-

pañas para los más necesitados. Este año la Perma-

nente, que preside Juan Carlos Jurado, ha tenido 

un  gasto  de  17.827,00 €. 

El año comenzó con la entrega del 

donativo a la Asociación Reyes Magos y la rea-

lización de una comida para los sintecho. 

En febrero, se organizó la campaña 

de Caridad “Pregón Solidario” a petición del 

pregonero de nuestra Semana Mayor, D. Iván 

Roa Rodríguez, que se destinó íntegramente 

a las Hermanas de la Compañía de la Cruz. La 

recaudación ascendió a 1.313,50 €.

 En marzo, coincidiendo con la Se-

mana Santa, la Permanente junto con la Cofra-

día de Humildad y Paciencia, y la Asociación 

Albergue Despertares, organizó una comida 

solidaria para personas que pernoctan en la 

calle y para familias necesitadas. Dicha cam-

paña estuvo vigente del 22 de febrero hasta el 

21 de marzo, día del Pregón de Semana Santa. 

En abril se hizo entrega de las ca-

misetas del Cádiz C.F. Sevilla F.C. y de la Se-

Entrega de donativo a la Asociación de los Reyes Magos de Cádiz. Enero 2021

Momento de la entrega al afortunado ganador
Abril 2021

Realización de comida para personas sintecho de 
nuestra ciudad. Enero 2021

lección Nacional, que fueron sorteadas el día 

22 de diciembre de 2020, coincidiendo con el 

sorteo de Navidad.

En el mes de mayo, a petición de la 

Asociación Despertares, se lanzó una campa-

ña solicitando alimentos para familias en ries-

go de exclusión social. Esta Permanente solici-

tó auxilio a las HH. y CC. de Cádiz, las cuales 

respondieron donando, en esta ocasión, apro-

ximadamente 220 Kg. de alimentos variados, 

leche, legumbres, aceite, comida infantil, etc.

“Que nadie venga a ti, 
sin irse mejor y más feliz”
Santa Teresa de Calcuta.
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Ya solo nos queda el agradecimien-

to a todas nuestras Hermandades y Cofra-

días, entidades públicas y privadas, y a todas 

aquellas personas que de forma anónima 

colaboran con esta Permanente, y con nues-

tras HH. y CC. 

Seguiremos estando en primera 

línea como siempre hemos estado, dando 

amor a cualquier hermano que lo necesite.

Todas las comidas que la Permanente ha organizado 
han sido repartidas en bolsas individualizadas, por 
motivo de medidas sanitarias. MARZO 2021

Durante el periodo estival, las Her-

mandades y Cofradías siguieron trabajando, 

y pasado el mismo, se volvió a desarrollar la 

campaña de Material Escolar. Dicha campaña 

hubiera sido complicada llevarla a cabo si no se 

hubiese contado con la colaboración de la Fun-

dación La Caixa. Se entregaron 162 mochilas 

con todo su material escolar de Infantil, Pri-

maria y Secundaria.

Al no haber mochilas suficientes 

para poder servir las peticiones de las Her-

m a n d a d e s 

que así lo solicitaron en 

su fecha, éstas se repartieron de la for-

ma más equitativamente posible.

En este mes de septiembre, tam-

bién se organizó una comida para personas 

sin techo entre la Cofradía de Humildad y Pa-

ciencia y la Asociación Despertares, en donde 

colaboró la Permanente.

Como ya viene siendo habitual, en 

el mes de noviembre, el Banco de Alimentos 

de Cádiz viene solicitando la colaboración de 

las HH. y CC. de Cádiz, tanto de los jóvenes 

cofrades y de los no tanto, para su campaña 

a nivel nacional, de la RECOGIDA DE ALI-

MENTOS.  Hay que señalar Hay que señalar 

Se preparó un total de 
45 almuerzos
Aquí se puede apreciar el menú que 
se confeccionó para esta ocasión y 
momento del reparto

“Para cambiar el mundo 
es necesario hacer el bien 
a quien no puede darnos 
nada a cambio” 

Papa Francisco

la falta de voluntarios este año, por coincidir 

en hora y día con recogidas de sus cofradías o 

hermandades. Como novedad, no se recogie-

ron alimentos físicamente. Los voluntarios es-

taban para informar a los usuarios de la forma 

de colaboración, que consistía en que éstos po-

dían donar en caja la cantidad que quisieran, 

la cual sería invertida en los alimentos que el 

Banco de Alimentos considerase oportuno.

En diciembre, como también 

viene siendo habitual, la Permanente orga-

nizó y realizó las comidas para las personas 

sin techo y familias necesitadas. Las 

mismas se llevaron 

a cabo los días 24 y 

31 de diciembre en 

la Casa Hermandad 

de la Cofradía de Hu-

mildad y Paciencia, 

donde se repartieron 

55  comidas cada día. 

También, en este mes,  se hizo la entrega 

del Fondo de Solidaridad que este año ha 

recaído en:  

· Asociación Junior   2.743,00 €

· Asociación Desamparadas      2.545,00 €

· Asociación Oblatas   2.366,00 €

· Hijas de la Caridad     3.099,84 €

Que Dios y su amantísima Madre nos 

ampare en estos tiempos difíciles que nos ha 

tocado vivir. 

Amén

Ramón Montes Benítez

Consejero de Caridad
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Ornamentación de los pasos 
de nuestra Semana Santa
La riqueza de la talla ornamental 

y la exquisita orfebrería sobre la que se 

disponen nuestras imágenes Titulares se 

ve complementada con imaginería menor, 

atributos y escudos heráldicos que ennoblecen 

y perfeccionan la obras bases, dotando de 

mayor simbología y haciendo llegar a quien 

contempla los misterios de la Pasión de Cristo 

Nuestro Señor o los Dolores de su Santísima 

Madre un mensaje más completo y que 

ayudan en la catequesis plástica que cada 

primavera nuestras corporaciones pasionales 

ofrecen a los gaditanos.

La Semana Santa de Cádiz es rica 

en patrimonio gracias al trabajo de cofrades 

y la generosidad y piedad del gaditano. La 

ciudad ha sufrido a lo largo de los siglos 

altibajos en su poderío económico, pasando 

de tiempos de ser glorioso epicentro del 

comercio mundial con las Américas a épocas 

de pobreza y dificultades. Su fiel reflejo se ha 

visto plasmado en la potencia o languidez de 

nuestras Hermandades y en el crecimiento, o 

también mermas, en su patrimonio.

Si de algo puede presumir sin 

pudor alguno las Cofradías de la ciudad 

de Cádiz es el de gozar de un magnífico 

patrimonio imaginero. Muchas de las mejores 

gubias de todos los tiempos han trabajado para 

nuestras Hermandades: Andrés de Castillejos, 

Francisco de Villegas, Jacinto Pimentel, los 

escultores genoveses... los más recientes que 

engrandecieron y llenaron de imágenes las 

sufridas o nacientes Hermandades tras la 

Guerra Civil: Sebastián Santos, Luis Ortega 

Bru, Francisco Buiza o el a rtista local Miguel 

Láinez; y quienes traen sus obras en los 

últimas tres décadas: Luis Álvarez Duarte, 

Francisco Romero Zafra y, por supuesto, la 

importantísima aportación para nuestra 

ciudad de Luis González Rey. Junto a otros 

donde la historia ha querido que sus nombres 

estén ocultos y que nos dieron grandísimas 

imágenes como la obra cumbre de la 

imaginería gaditana: el Santísimo Cristo de la 

Buena Muerte.

Estas imágenes procesionan 

en diversos pasos procesionales, de distintas 

facturas y en cuyo enriquecimiento vamos a 

centrarnos en este artículo.

La ornamentación en el arte 

consiste en dotar a elementos arquitectónicos 

de adornos que los embellezcan. Así, los pasos 

procesionales que componen la Semana Santa 

de Cádiz, pasan por ser, en la mayor parte de 

los casos, bellas obras de arte que provienen de 

diversas disciplinas que trabajan a favor de las 

Hermandades: talla, orfebrería o bordado.

El paso procesional tiene como 

misión portar a la imagen Titular de una 

Cofradía siendo un altar andante, sus líneas y 

su ornato deben ir en consonancia al carácter 

de la corporación. Por tanto, las andas deben 

ir complementadas por una imaginería 

menor y detalles ornamentales que ayuden 

a comprender mejor el misterio que se 

representa sobre él.

La decoración de pasos se realiza 

a base de motivos propios de la tradición 

de la Iglesia Católica, reproduciendo en 

imágenes textos bíblicos y recogiendo la 

icona de Jesucristo, la Virgen María, Santos y 

en muchos casos Angelería, que suele ser un 

elemento principal para dotar los pasos de 

contenido y riqueza ornamental.

En cada paso se incorporan 

imágenes que se reparten en el desarrollo 

de las andas dando lugar a una armonía 

con motivo de su aparición; igualmente, de 

gran interés son siempre las cartelas, que son 

aquellas tablas o ménsulas donde se encarnan 

algunas escenas bíblicas o alegóricas. Las 

representaciones suelen hacer referencia 

al pasaje bíblico que simboliza el Titular 

Getsemaní2022 33



Archicofradía de Columna con escenas que 

representan la Resurrección y redención, los 

padres de la Iglesia en las esquinas o los ángeles 

que portarán atributos de la Pasión que se 

incorporan al canasto.

La Archicofradía de la Palma 

apostó por la escultora Encarnación Hurtado 

para completar la imaginería menor del 

paso del Santísimo Cristo de la Misericordia, 

que heredaba de las andas anteriores las 

magnificas tallas de los Evangelistas y 

la angelería creada por Francisco Buiza; 

Hurtado nos habla en sus cartelas de las obras 

de misericordia, la octava cartela, la delantera 

central, representa la exaltación de la Santa 

Cruz sobre las aguas, advocación a la que está 

consagrada la Catedral como recuerdo a la 

ciudad de Cádiz y al maremoto de 1755 tan 

presente en la corporación. La imaginería 

de los respiraderos, por su parte, se centra 

en los santos con los que tiene vinculación la 

Archicofradía a raíz de sus títulos por uni ón a 

Órdenes religiosas o a la piedad en Cádiz.

Encarnación Hurtado realizará 

también la imaginería menor del nuevo paso 

de misterio de Jesús Nazareno.

Este artículo sirve de inicio 

para una futura publicación que esperamos 

vea la luz en años venideros que recogerá un 

estudio pormenorizado de la iconografía y 

ornamentación de los pasos de misterio de la 

Semana Santa gaditana.

Ignacio Robles Urbano

de la corporación para complementar su 

enseñanza; también puede hacer mención a 

la vincul ación de la Hermandad con alguna 

orden religiosa, a Títulos que la Cofradía 

recoge o al carácter propio de la corporación.

En los pasos de palio la 

ornamentación iconográfica suele centrarse 

en representaciones de la propia Virgen María, 

siendo más habitual en los frontales de los 

respiraderos, capillas en respiraderos laterales 

y, en algunos casos, en los bordados del propio 

palio con especial significación en las Glorias 

de los techos de palio.

En los últimos años se ha 

prestado especial cuidado en este tipo de 

representaciones que se han ido incorporando 

a los distintos pasos procesionales de la 

ciudad. Si bien en andas históricas como el 

de la Cofradía de los Afligidos ya contamos 

con interesantes cartelas ejecutadas por el 

imaginero de postguerra sevillano Antonio 

Castillo Lastrucci; comienzan posteriormente 

a labrarse bellas andas y que se ornamentan 

con piezas de Luis Ortega Bru como en 

Humildad y Paciencia, Aguas o Expiración.

Uno de los grandes estudios 

realizados para la imaginería menor de un 

paso gaditano es el del Santísimo Cristo de 

la Vera+Cruz, donde sobre la enorme obra 

de Antonio Martín, realiza un interesante 

trabajo Manuel Carmona, teniendo toda ella 

una relación directa o muy estrecha con el 

origen al culto de la verdadera cruz.

El imaginero gaditano Luis 

González Rey realiza importantes trabajos 

en este campo, dotando de imaginería menor 

a varios pasos de Hermandades gaditanas, 

para los que hace un estudio concienzudo y de 

alta calidad.

Destacamos algunos de ellos: 

para la Cofradía de la Borriquita ejecuta las 

cartelas que recogen el carácter sacramental 

de la corporación, la vinculación carmelitana 

y a la Parroquia de San José; las imágenes de los 

Evangelistas y de los profetas que anteceden 

al Mesías. En el paso de Jesús Nazareno del 

Amor incorpora cartelas que se relacionan con 

el amor de Jesús. Otro ejemplo de su amplia 

obra lo vemos en el paso de misterio de la 
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La historia de una cofradía 
que crece en el tiempo: 
Humildad y Paciencia

Una cofradía con cuatro siglos de 

historia es el testimonio tangible de una devoción 

y de la propia vida de la ciudad y sus habitantes. A 

esta generación, que está conmemorando el 125 

Aniversario de su reorganización en 1896, se la re-

cordará por haber vivido la pesadilla de la pande-

mia del covid y por haber coincidido con una cele-

bración que quizás habría pasado más 

desapercibida. En el 2021, la cofradía iniciaba un 

programa de conmemoración llamado a recordar 

que esta hermandad supo reponerse al caótico siglo 

XIX y a su casi desaparición. Pero la fe y la devoción 

encuentran su aliento a pesar de las circunstancias 

más adversas y contrarias en cada momento que le 

toca vivir. No siempre los hermanos y su junta de 

gobierno logran sobreponerse a los problemas in-

ternos o externos que las llegan a atenazar -o inclu-

so a provocar su extinción-. La cofradía de la Hu-

mildad y Paciencia estaba agonizante en aquellos 

años finales del siglo XIX cuando encontró el 
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esta portentosa imagen de Jacinto Pimentel que 

tantas oraciones, promesas, agradecimientos y 

sufrimientos ha contemplado. Ya en el número 

anterior de Getsemaní, en la Cuaresma de 2021, 

hicimos un recorrido con datos históricos de 

cómo sucedió la reorganización de la cofradía en 

1896 y a esa publicación nos remitimos para recor-

dar los detalles en cuanto a sus protagonistas e 

impulsores de aquel pequeño milagro de ver rena-

cer a una hermandad que tenía todas las bazas 

para haber desaparecido si no hubiese sido por ese 

grupo de hermanos y devotos que multiplicaron 

su esfuerzo y transformaron la energía de su de-

voción en actos concretos de reorganización, do-

nativos y esfuerzo para que la historia no borrase 

para siempre el legado de aquellos que la fundaron 

en el siglo XVII. Hoy corresponde centrarse en el 

suspiro y el aliento del Espíritu Santo para que 

una devoción que ya tenía tres siglos en su haber 

supiese encontrar nuevamente el camino para el 

culto a sus Sagrados Titulares y seguir desarro-

llando su misión de Fe, Esperanza y Caridad en la 

ciudad de Cádiz. Lejos de 1896 quedaba ya el re-

cuerdo de aquellos vascos cargadores de Indias  

que tuvieron la inspiración de reunirse  en torno a 

la advocación del Cristo de la Humildad y Pacien-

cia para mayor gloria de Nuestro Señor y extender 

el culto a cuantos devotos y fieles se acercasen a 

Lejos de 1896 quedaba 
ya el recuerdo de 
aquellos vascos 
cargadores de Indias 

programa de actos conmemorativos de este 125 

Aniversario que se están desarrollando en este 

bienio 2021-2022 a pesar de los momentos que nos 

ha tocado vivir. Desde que la cofradía empieza a 

pensar que este aniversario es una fecha lo sufi-
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cientemente importante como para darle el pro-

tagonismo que merece, una pesadilla sanitaria 

vino a ensombrecer lo que debía haber sido un año 

de alegre recuerdo por haber podido mantener y 

transformarse desde una corporación agonizante 

hasta la pujanza actual. Por el camino de estos 

años, desde 2019, hemos llorado y sufrido la pérdi-

da de hermanos y devotos por una epidemia que 

vino a alterar lo que habíamos considerado una 

realidad tranquila y casi rutinaria.  El covid-19 

nos hizo a todos replantearnos que la vida de la 

cofradía no era tan sencilla como habíamos asu-

mido en muchas hojas de almanaque con su pro-

pio ritmo: sus cultos internos, los cultos mensua-

les, la procesión, algún suceso extraordinario 

como alguna Procesión Magna o esos momentos 

especiales de conmemorar la hechura de nuestros 

Sagrados Titulares, etc. Lo cierto es que nuestra 

generación no había vivido esas circunstancias 

extraordinarias que nos sacaban de una apacible 

rutina en que la normalidad se desenvolvía con la 

naturalidad de ver pasar meses y años. Nosotros 

no habíamos vivido en primera persona ninguna 

guerra (como vivieron nuestros antecesores en los 

siglos pasados), ni epidemias (como la de la fiebre 

amarilla o el cólera de los siglos XVII a XIX). A 

esta generación nos ha tocado vivir nuestra fe y 

devoción, inmersos en un suceso que alteró la vida 

hasta en sus aspectos más triviales y en los que 

considerábamos “como derechos conquistados”. 

En estos últimos años, hemos tenido que experi-

mentar que no podíamos visitar a nuestros Titu-

lares, celebrar los cultos, organizar nuestra proce-

sión (que es de la cofradía pero que también es 

nuestra misión de acercar al Señor y su Bendita 

Madre a los gaditanos para que puedan rezarles de 

cerca en sus propias calles o balcones). En medio de 

estas circunstancias adversas, a la cofradía le coin-

cidió con la fecha de recordar que somos herederos 

de hermanos y devotos que, desde hace cuatro si-

glos, han tratado de promover la Fe a unas imáge-

nes que no son solamente iconos de madera y poli-

cromía, sino que son testimonio vivo de nuestra 

experiencia cristiana y exponente de la religiosi-

dad popular. Por tanto, antes de proseguir con el 

desarrollo de este artículo, quede constancia del 

valor de una junta de gobierno y una hermandad 

que ha sabido enfrentarse a unas circunstancias 
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desconocidas y traumáticas con la serenidad de 

saber que nuestro Cristo de la Humildad y Pacien-

cia y nuestra Virgen de la Amargura no nos aban-

donaba y que era precisamente este momento en 

que mayor conciencia y reflexión se requería para 

no caer en el escepticismo, la duda o el desánimo 

por no poder realizar lo que en otras circunstan-

cias “normales” se habría podido hacer. Si de algo 

no cabe duda, es que estos años han obligado a to-

das las cofradías a replantearse su papel y su fun-

ción en medio del momento de mayor desazón, 

pena e incertidumbre que haya podido vivir esta 

generación. Antes de pensar en los fastos o actos 

que habitualmente organiza cada cofradía que 

vive una conmemoración histórica, la Venerable, 

Inmemorial, Pontificia y Nacional cofradía de 

Penitencia del Santísimo Cristo de la Humildad y 

Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura prio-

rizó la ayuda a los hermanos y a la sociedad gadi-

tana con todos los medios a su alcance para tratar 

de minimizar el daño sanitario, anímico, econó-

mico, psicológico y devocional que estaba provo-

cando la pandemia. Así, además del trabajo ím-

probo en cuestiones caritativas y sociales, supo 

acelerar el desarrollo de herramientas para acer-

car a los hermanos y devotos a la presencia de 

nuestros Titulares con cuantos medios tuvo a su 

alcance: retransmisión por YouTube de cultos con 

aforo reducido, contacto directo con los hermanos 

a través de grupos de Whatsapp o la web, etc. El 

hombre es cuerpo y alma, y en estas circunstan-

cias extraordinarias, la cofradía ha sabido beber 

de sus propias fuentes históricas para estar cerca 

de sus hermanos en lo material y en lo espiritual. 

No ha sido la única cofradía que lo ha hecho, por 

supuesto, pero sí debemos dejar constancia que no 

todas pudieron adaptarse tan rápidamente ni con 

tanto acierto. Y aunque siempre le cabe a las juntas 

de gobierno (y a las cofradías, en general) pasar 

por la crítica (muchas veces injusta o despropor-

cionada), también es de justicia que se reconozca 

que las cofradías -como Humildad y Paciencia- 

han sabido estar a la altura de unas circunstan-

cias sumamente complicadas por la incertidum-

bre de un fenómeno del que no había referencias 

previas para actuar. Tampoco podemos dejar de 

subrayar favorablemente que la coincidencia con 

la conmemoración de una fecha clave en la exis-

tencia de esta cofradía podía haber provocado 

cierta confusión en las prioridades del papel que 

debe desarrollar una hermandad y que no todas 

habrán sabido establecer el “tempo” que debe vi-

vir interna y externamente en sus actividades. En 

nuestra modesta opinión, la cofradía supo priori-

zar la asistencia material y espiritual antes que la 

planificación de una conmemoración que es im-

portante pero no debía fagocitar el sentido pri-

mordial de una hermandad. Pero dice el antiguo 

refrán español que, “Dios aprieta pero no ahoga” y 

parece que así sucede cuando se mantiene la cal-

ma, el sentido común y la conciencia de saber dis-

tinguir entre lo urgente y lo importante. Conme-

morar el 125 Aniversario de la reorganización de 

la cofradía era (es) muy importante pero no era 

urgente mientras que había que atender a herma-

nos, devotos y ciudadanos que estaban despidien-

do a seres queridos sin poder darles un último 

adiós, o tratando de recuperar la salud o un em-

pleo que se había esfumado ante la crisis económi-

ca derivada de la pandemia. Y, en este sentido, es 

donde se ha revalorizado la razón de ser de las co-

fradías, en general, y de esta agustiniana corpora-

ción en particular. Recordemos que la comisión 

para la conmemoración del 125 aniversario de la 

reorganización de Humildad y Paciencia se había 

creado antes de la pandemia y en un contexto que 

nada hacía presagiar lo que estaba por venir. Dife-

rentes proyectos, ideas y actividades se intuían y 

se trataba de darles forma sin saber que mucho, 

poco o nada podría hacerse por las circunstancias 

sobrevenidas, desde una comisión y junta de go-

bierno que trataban con devoción e ilusión que se 

marcaba el objetivo de dar a conocer y divulgar 

un momento trascendental en la historia de la 

cofradía.  Así, se planteaba organizar una serie de 

actividades para que los hermanos, devotos y ga-

ditanos para que supiesen y recordasen, con grati-

tud, que esta cofradía sigue existiendo y espar-

ciendo sus frutos espirituales gracias a que 

siempre hubo hermanos que no se rindieron ni 

bajaron los brazos en cuanto a dar el mejor y ma-
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yor culto posible a nuestros Titulares a pesar de 

todas las dificultades que la historia haya presen-

tado. “Amar y servir” decía San Ignacio de Loyola, 

santo referente de los vascos que fundaron nues-

tra cofradía junto a la profunda religiosidad y 

oración agustina.

Quizás, todos los que estamos 

próximos al mundo cofrade, sabemos que hay 

ciertas actividades que son habituales cuando 

una cofradía quiere conmemorar algo: una pro-

cesión extraordinaria, una exposición -si en-

cuentra un patrocinador y tiene patrimonio que 

mostrar-, unas jornadas de conferencias o quizás 

alguna publicación. Muchas de estas actividades, 

pensadas con la mejor voluntad e intención, que-

dan en actos efímeros o externos que tienen un 

recorrido e impacto muy limitado en el tiempo. 

También hay que señalar que no todas las conme-

moraciones pueden tener la misma intensidad 

divulgativa ni todas las hermandades disponen 

de recursos para hacer frente a lo extraordinario 

cuando ya sufren para poder mantener sus acti-

vidades ordinarias. En este sentido, la cofradía 

de Humildad y Paciencia, por su larga historia 

(recordemos que tiene cuatro siglos de existencia) 

tiene mayor “carga conmemorativa” que otras 

de la ciudad, puesto que a mayor historia vivida, 

mayor es la lista de hitos que han ocurrido en su 

existencia. Pero lo que a veces se olvida -sin mala 

voluntad, por supuesto- en el mundo cofrade es 

que el protagonista y la razón de ser de las her-

mandades es el culto a sus Titulares para Mayor 

Gloria de Dios. La cofradía es una comunidad de 

fe y es un espacio de sociabilidad (ambas esencias 

están presentes) y son una muestra valiosísima 

de la religiosidad popular que la misma Iglesia 

defiende y valora porque, en esta sociedad cada 

vez más secularizada, sigue sirviendo como un 

vínculo entre Dios y el hombre de la calle (que 

muchas veces está alejado de los sacramentos o 

no termina de digerir sus propias contradiccio-

nes). Por tanto, cualquier conmemoración en una 

cofradía debe estar siempre protagonizada por 

quien verdaderamente es la razón de ser de todo: 

Jesucristo y su Madre. Y, en este sentido, con sen-

cillez y orden, la cofradía ha elaborado un progra-

ma conmemorativo con una profunda impronta 

devocional y alejada de actividades que desvíen la 

atención del objetivo de una hermandad: procu-

rar el crecimiento espiritual y devocional de los 

que se acerquen a sus imágenes.

En el limitado espacio que nos per-

mite esta publicación, trataremos de desglosar las 

actividades que se han programado (algunas, ya 

realizadas a estas altura de año en que estamos) 

y trataremos de exponer su significación y su na-

turaleza. Parece evidente que lo primero que debe 

cuidar una cofradía es su patrimonio espiritual 

info@alphalimpiezas.com
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ligado a sus imágenes titulares. No tendría mu-

cho sentido cuidar un candelero si la imagen a la 

que alumbra se encuentra al borde de su pérdida 

por deterioro (por paso de años, xilófagos, deficien-

te mantenimiento, etc.). En este sentido, la cofradía 

comenzó por el principio: restaurar sus imágenes. 

Razón de ser de la fundación de la misma cofradía. 

Quizás pocos gaditanos sepan que la cofradía posee 

una pequeña talla de un Cristo de la Humildad y 

Paciencia de origen indiano -novohispano, por más 

señas- (así se determina por el análisis de la madera 

con que se hizo y su análisis iconográfico y artístico) 

que se encuentra en la Casa de Hermandad). Si bien 

no se sabe a ciencia cierta si esta imagen fue la pri-

migenia que dio lugar posteriormente al encargo de 

la hechura del Cristo que hizo Francisco de Villegas 

(actualmente, titular de la cofradía homónima en 

Jerez de la Frontera) y que fue rechazada por los fun-

dadores de la cofradía gaditana antes de encargar a 

Jacinto Pimentel la actual, lo que es evidente es que 

esta pequeña imagen es un tesoro histórico, icono-

gráfico y devocional de la cofradía. Y eso ya era ra-

zón suficiente para que fuese restaurada y divulga-

da en la fecha en que estamos conmemorando que 

la historia de la cofradía tiene su precedente remoto 

en el XVII para haber llegado hasta la reorganiza-

ción en el XIX. 

En el mismo sentido lógico de con-

memorar siglos de una devoción, la imagen que 

hiciese Jacinto Pimentel en 1638 necesitaba una 

restauración completa y minuciosa tras casi cua-

tro siglos de existencia y sin que se le hiciese nun-

ca una intervención total. No cabe duda que si una 

cofradía va a encontrarse alrededor de su Titular 

de forma más cercana e intensa, la imagen debe 

ser su protagonista y a Ella se le deben dedicar 

los mayores desvelos y cuidados porque es el ori-

gen espiritual de la hermandad. Evidentemente, 

restaurar la talla de Jacinto Pimentel no era una 

tarea sencilla ni exenta de riesgos por múltiples 

razones. La primera razón de su dificultad es que 

estamos ante una de las mejores imágenes artísti-

cas procesionales en esta advocación de España (sí, 

así lo podemos confirmar sin complejos) y era ne-

cesario seleccionar con mucha responsabilidad y 

reflexión a los profesionales que se encargasen de 

la tarea. La segunda razón es que la imagen ape-

nas había sido tratada desde su hechura más allá 

de ciertos repintes, algunas reparaciones de muy 

dudosa calidad y los desperfectos lógicos por el 

paso del tiempo (tanto por su manipulación como 

los eventos históricos de haberle serrado la peña 

por ponerla a salvo en periodos convulsos, etc.). 

La tercera razón es la misma a la que se enfrentan 

todas las juntas de gobierno que deben encargar 

una restauración: establecer el límite de la limpie-

za, de decidir entre el criterio de conservación o el 

de devolverlo al estado original, etc. Dicho de otra 

forma, cuando una imagen presenta un nivel de 

suciedad acumulado tras tantos años (siglos) sin 

haber sido intervenida en profundidad, los de-

votos quieren ver la imagen tal cual la reconocen 

y suelen rechazar la visión del objeto de su devo-

ción aunque sea la presencia original. Es natural 

que el devoto que ha visto a “su Cristo” durante 

toda su vida en unas tonalidades, composición 

o características, se vea perplejo o “abandonado” 

si tras la restauración no consigue identificarse 

nuevamente con la imagen. Y este riesgo existía 

con la restauración del Cristo de la Humildad y 

Paciencia, puesto que se sabía de antemano que te-

nía repintes, un añadido en el cabello y que la su-
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ciedad del polvo y cera habrían alterado el aspecto 

original. Así pues, la actuación más importante 

para un año conmemorativo era la restauración 

de la imagen titular puesto que no hay nada con 

mayor valor que el de preservar a quien da sentido 

a la devoción de la cofradía. ¿Qué sentido tendría 

conmemorar la reorganización de una cofradía si 

su Titular no es el protagonista y no se le rinde el 

debido tributo de su cuidado para reunirnos todos 

ante Él? Afortunadamente, la junta de gobierno, 

con el adecuado asesoramiento de profesionales 

de la Historia del Arte y de la restauración (sin 

olvidarnos de los dos nombres fundamentales en 

este proceso: Lorenzo Alonso de la Sierra y Carlos 

Maura Alarcón) optaron por depositar la respon-

sabilidad de dicha restauración en Pilar Morillo 

y Álvaro Domínguez. La restauración efectuada 

puede considerarse como una obra maestra en 

sí misma, dada su complejidad, nivel de incerti-

dumbre (nunca se sabe exactamente el estado de 

una obra hasta que comienza el estudio radio-

gráfico, ultravioleta, desmontaje, las primeras 

limpiezas, etc.) y delicadeza con que el trabajo se 

desarrolló por estos dos profesionales que asumie-

ron el reto con responsabilidad y podríamos decir 

que con verdadera unción para haber devuelto 

a la imagen a su esplendor y aspecto actual. No 

es fácil que en este país un trabajo sea unánime-

mente aplaudido cuando se trata de una cuestión 

tan subjetiva, sensible e imperceptible como es 

el sentimiento y la contemplación devocional. 

Morillo y Domínguez lograron lo que parecía 

imposible en un principio: que se hiciese un tra-

bajo físico completo y profundo sin desdibujar el 

efecto afectivo y devocional de la talla. Por tanto, 

solamente por esta restauración que consolida el 

mayor patrimonio que tiene la cofradía, ya el 125 

aniversario conmemorativo puede considerar-

se un éxito espiritual y material: la cofradía ha 

conmemorado un hecho de su historia con otro 

que también va a significar un hito en sí mismo: 

la restauración completa de su Titular. En cone-

xión con el feliz retorno de la imagen restaurada, 

la cofradía organizó, el 11 de diciembre de 2021, 

un magnífico e intenso Simposio académico 

(aunque accesible para todos los públicos) titulado 

“La Hermandad de Humildad y Paciencia entre 

la historia y el arte” respecto a la historia de la 

devoción, la cofradía, la sede de San Agustín y 

del propio trabajo de restauración desarrollado 

en la sede de Cajasol. Con un acertado sentido de 

la importancia de reunir a especialistas en arte, 

historia, restauración y de la vida de la propia co-

fradía, dicha jornada fue grabada y puede seguir 

siendo visualizada a través del canal YouTube de 

la cofradía. En dicha jornada participaron Daniel 

Ríos Toledano (doctorando en historia con una 

magnífica proyección dados los resultados que 

ya está aportando a la historiografía en cuanto 

a las relaciones marítimas de Cádiz en la Edad 

Moderna), el profesor afincado en México Pablo 

Amador Marrero (ponencia extraordinaria para 

entender la iconografía de Humildad y Pacien-

cia), así como los importantes ponentes Lorenzo 

Alonso de la Sierra, Pedro Martínez Lara, Carlos 

Maura Alarcón, Pilar Morillo y Álvaro Domín-

guez o José Roda Peña. Por la calidad e interés de 

las ponencias y la posibilidad de su acceso, reseña-

mos el enlace con la seguridad de su disfrute por 

quienes tienen a bien estar leyendo esta colabo-

ración:  https://www.youtube.com/watch?v=H7x-

0blb3KdY&t=9035s (Vídeo “Simposio” en el canal 

de la cofradía Humildad y Paciencia de Cádiz).

Pero siendo la cuestión del cuidado 

material del Titular de la cofradía, el asunto de 

mayor importancia, esta fecha conmemorativa 
ha venido a ofrecer otras particularidades que, sin 

duda, no quedan en lo efímero de un día y de un 

acto. Para el programa de actividades, se encargó 

un cuadro que no solamente sirve para elaborar el 

cartel habitual en estos casos, sino que contribuye 

a aumentar el patrimonio histórico-artístico de la 

cofradía. Nos referimos al cuadro que se encargó 

al prestigioso pintor y restaurador Antonio Díaz 

Arnido para que sirviese del cartel anunciador 

del 125 Aniversario de la Reorganización de la 

cofradía. Ha quedado así para la posterioridad 

una magnífica obra realizada con técnica mixta 

(acrílico, grafito, óleo, tinta y espray acrílico) sobre 

tabla y de unas dimensiones considerables (100 x 

70 x 5,5 cm) que ha pasado a engrosar el patrimo-

nio de la cofradía más allá de ofrecer una imagen 

identificativa al aniversario.

Otro de los hitos que quedarán en 

el recuerdo de esta conmemoración será la recu-
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peración del templete para la realización del Vía 

Crucis del 11 de marzo. Esta iniciativa tiene su eco 

en aquellas fotografías en blanco y negro de los 

años de la reorganización, a fines del siglo XIX, 

donde la imagen del Cristo de la Humildad y Pa-

ciencia era procesionado sobre unas andas con un 

templete decorado con colgaduras en terciopelo 

oscuro. Siguiendo este interés por traer el pasado 

al presente en una línea continua de la historia 

de la cofradía, se decidió recuperar esta imagen 

que, sin duda, marcará a los que lo contemplen. 

No podemos olvidar que toda imagen procesional 

acaba teniendo una “historia propia” como objeto 

artístico más allá de su significado iconográfico y 

devocional. El hermano o devoto recorre su vida 

en paralelo a la vivencia y experiencia de haber 

compartido un momento físico y temporal con 

la imagen a la que le reza y venera. Seguramente, 

si preguntamos a cada hermano o devoto por sus 

recuerdos vitales en su vida religiosa cofrade, cada 

uno responderá describiendo un momento deter-

minado en que estuvo junto a su imagen o la vio 

de tal forma o cual otro día (en un día de procesión 

que llovió, en su camarín cuando fue a rezar o 

agradecer por tal o cual razón, en aquellos cultos 

de aquel año en que estaba de una determina-

da manera. . . o en aquella estampa o fotografía 

a la que tanto le rezó durante el confinamiento 

por la pandemia). Así pues, para la fecha en que 

este artículo sea leído, ya habrá sido realidad la 

construcción del templete, según diseño del 

sanluqueño Jesús Guerrero García, que ha sido 

proyectado para una ocasión especial como 

es seguir viendo al Cristo de Humildad y Pa-

ciencia por las calles alrededor de su sede agus-

Ángel Guisado Cuéllar 
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tiniana tras dos años tan complicados. Esta 

ocasión nos vuelve a recordar que esta imagen 

ha estado presente entre nosotros desde 1638 a 

pesar de todas las eventualidades y que aquella 

fotografía de fines del XIX no ha cambiado de 

sentimiento devocional ni ha perdido su senti-

do catequizador cuando está en la calle. 

También quedará la fecha del 18 

de febrero de 2022 (en el año de conmemoración 

del 125 aniversario de la reorganización) en los 

anales de la historia de la cofradía como el día 

que se aprobó, por unanimidad de sus hermanos, 

incluir la advocación del Niño Jesús de la Pasión 

(obra de Darío Fernández Parra) dentro de sus 

Títulos. Aunque dicha imagen llevaba años ejer-

ciendo su patronazgo sobre la bolsa de caridad y 

obra social de la cofradía, este año era el adecua-

do para añadir canónicamente a este Titular a la 

denominación y culto reglado de la hermandad. 

Como decíamos con anterioridad, una procesión 

extraordinaria para recordar un suceso históri-

co es un suceso que tiene un momento temporal 

acotado, pero aumentar el número de Titulares 

de una cofradía es un hecho revitalizador y que 

confirma que la actividad de sus hermanos dirige 

su mirada a la experiencia de la devoción y a tra-

tar de crecer todos juntos en la fe que nos une. Si 

subrayamos que el Titular que se añade es preci-

samente el que da patrocinio espiritual a la bolsa 

de caridad, podemos entender que se ha elegido el 

momento y el modo adecuado de recordar  porqué 

y para qué celebramos que una cofradía sigue te-

niendo sentido en esta época secularizada.

Como es lógico en todo recuerdo 

que se haga de un acontecimiento histórico, no 

podría faltar un mínimo de actividades cultu-

rales que sirva para enmarcar también el fenó-

meno religioso con un ciclo de conferencias que 

acerquen a los hermanos a aquellos aspectos más 

desconocidos de su pertenencia a la cofradía. Así, 

pues, entre septiembre y octubre de 2022, dife-

rentes ponentes tratarán de acercarnos a: la vida 

cofrade gaditana de 1896; la figura de Sebastián 

Santos, autor de la Virgen de la Amargura (por 

Sebastián Santos Calero) o la peculiar relación (y 

casi desconocida) que el gremio de plateros tuvo 

con la iglesia de San Agustín (por María Cristina 

López García).    

Entendemos que es oportuno feli-

citar a la cofradía, encabezada por su Hermano 

Mayor (David García Rivas) y la junta de gobier-

no, por haber planteado un programa de activi-

dades conmemorativas de un momento que fue 

trascendental para la supervivencia de la cofradía 

y que ha tenido una continuidad hasta nuestros 

días con una clara orientación de promover la 

devoción y la conciencia de la propia historia de 

la ciudad. Que el Santísimo Cristo de la Humil-

dad y Paciencia, Nuestra Señora de la Amargura 

y el Niño Jesús de la Pasión sigan amparando y 

derramando sus bienes espirituales sobre esta 

hermandad cuatro veces centenaria y la ciudad 

que los acoge. 

A.M.D.G.
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Crónica del Vía Crucis 
General  de Hermandades

La Cuaresma, camino de amor, 

camino de paz.

Cierto ha de ser para todo cris-

tiano y, por tanto, para todo cofrade, que la 

Cuaresma es un camino que nos lleva a los 

momentos esenciales del año, camino de con-

versión para acercarnos al episodio sublime 

del Amor de Nuestro Señor.

Amor a las personas, amor a la 

vida, esa vida que hoy se está masacrando en 

tantas guerras, algunas más olvidadas, pero 

en las que también están muriendo hermanos 

nuestros; otras más cercanas en el tiempo y en 

el espacio. Para que el Señor haga resplandecer 

la luz y la cordura en los corazones de aquellos 

que pueden pararlas se elevaba nuestra ora-

ción en el ejercicio del Vía Crucis.

PAZ, Señor, paz, y así se dejaba 

constancia simbólicamente con esos dos cla-

veles, claveles blancos, signo de la inocencia 

de todas esas criaturas que están perdiendo 

su vida, sus familias, sus casas, por la locura 

de la guerra.

¡Qué no sean ellos sentenciados 

como Tú lo fuiste, Señor! Pues en el centro 

del presbiterio, mostrándonos a lo que puede 

llevar la injusticia, estaba Él, Nuestro Padre 

Jesús de la Sentencia, como llamada a todos 

los corazones.

La imagen de Nuestro Señor ha-

bía llegado a la Catedral el viernes anterior, so-

bre las andas que, para esta ocasión, ha cedido 

la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

de San Fernando, en la que se nos presentaba 

de forma sencilla y, a la vez, majestuosa.

Un traslado con antelación que 

permitió la visita y la veneración de la imagen 

de Jesús, durante el fin de semana, en la capi-

lla catedralicia dedicada a San Juan Bautista. 

Traslado austero, como debía ser, y con un 

numeroso grupo de hermanos que decidieron 

acompañar a su Titular hasta la Catedral, vi-

viéndose un especial momento al pasar junto 

a la Residencia de Ancianos sita en la calle San 

Juan de Dios, dado que los residentes decidie-

ron salir a esperar a Nuestro Señor para recibir 

su bendición.

Dicha salida con antelación era 

una de las novedades de este año, que ha sido 

bien acogida, pues permitía, por una parte, po-

der celebrar la Eucaristía en la mañana de ese 

primer lunes de Cuaresma y, por otra, que ya 

estuviera la Sagrada Imagen situada en el altar 

mayor, a la hora del Vía Crucis, recibiendo la 

llegada de todos los cofrades y fieles en general. 

La asistencia fue muy destacable, 

pues estaban llenos prácticamente todos los 

bancos de la S.A.I. Catedral. Además, con un 
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ambiente de oración y silencio que también 

se ha de reseñar, a lo que posiblemente ayudó 

el hecho de no se produjera el movimiento 

de personas por las naves de la Catedral que, 

en anteriores ocasiones, distraía y entorpe-

cía la oración.

Quizás el rezo estático del Vía 

Crucis afecte en algo al propio sentido del 

ejercicio piadoso, pero, posiblemente, es más 

lo que se gana en devoción y participación es-

piritual, que lo que se pierde. No obstante, será 

la Permanente del Consejo Local la que habrá 

de valorar el resultado desde un punto de vista 

puramente religioso.

Y así, como todos los años desde 

hace tantos, los cofrades gaditanos nos dispu-

simos para, tras recibir cada uno en su sede la 

ceniza del miércoles cuaresmal, unirnos como 

una sola familia para rememorar, y a la vez ha-

cer actual y presente, el camino de Jesús hacia 

la Cruz, junto a nuestro Obispo y Pastor que 

presidía la celebración.

Las estaciones se fueron desgra-

nando, para meditación de todos los fieles 

presentes, por distintas personas, sacerdotes y 

laicos, que dieron lectura a los distintos textos 

evangélicos y a las meditaciones que preparó 

para la ocasión el Padre Agustino, Rvdo. D. 

Marcos Peña, Director Espiritual del Consejo 

Local de Hermandades y Cofradías.

Correspondió al Deán del Cabil-

do Catedralicio, Rvdo. P. D. Ricardo Jiménez 

Merlo, la introducción al Vía Crucis, en la que 

nos recordó las palabras del Papa Francisco 

(“Dios está con los que buscan la paz, no con los 

que hacen la guerra”) y nos trasladó el testimo-

nio de un soldado ucraniano que nos mostraba 

cómo sentía la fuerza de la oración en tan trá-

gicos momentos: “Por favor, sigan orando”.

El Padre Jiménez Merlo tam-

bién fue el encargado de la primera estación 

(Jesús condenado a muerte) que nos llamaba a 

reflexionar sobre tan injusto episodio: “Eran 

nuestras dolencias las que Él llevaba y nues-

tros dolores los que soportaba”. ¿Hacemos uso 

de la libertad que Dios nos da para acoger a 

los hermanos o para condenar como a Jesús 

lo condenaron?

Esta primera estación adquiría 

todo su sentido en esta tarde, en la que pre-

cisamente la imagen de Jesús sentenciado a 

muerte nos llamaba y congregaba. La ilusión 

y el trabajo de sus cofrades quedó bien patente 

en múltiples detalles que hacían ver que, para 

ellos, era un día especial e importante. La nue-

va túnica bordada que estrenaba la imagen, la 

corona de espinas, distinta a la habitual, que 

destacaba su expresión, su exorno, todo hacía 

visible la magnífica labor que los hermanos de 

la Sentencia vienen realizando, tanto en el cul-

to como en el servicio a los más necesitados que 

tan importante viene siendo en esta corpora-

ción. Enhorabuena por todo ello a su Hermano 

Mayor, a su Junta de Gobierno y a todos los que 

prestan su callado trabajo durante todo el año. 

Así se hace Iglesia.

Poco a poco, fuimos meditando 

las distintas estaciones del Camino hacia la 

Cruz de la mano de D. Miguel García, D. Ga-

briel Parodi, Dª. Antonia Martínez (pregonera 

de la Semana Santa de 2022, que estamos se-

guro nos transmitirá todo su amor por Jesús y 

María desde el atril del Gran Teatro Falla), D. 

Benito Moya (Hermano Mayor de la Cofradía 

hasta hace escasas fechas y que ha dejado una 

impronta de bondad y buen hacer que hemos 

de agradecerle todos, dentro y fuera de la Her-

mandad), D. José Manuel Calvo, D. Juan Jesús 

López (Pregonero de las Glorias que nos llena-

rá de la alegría de la Resurrección), Dª. Mayte 

Huguet, D. Juan Carlos Jurado, D. Alfonso Ca-

ravaca, Rvdo. P. D. José María Sánchez Garzón 

(Mercedario de la Caridad y actual Director 

Espiritual de la Cofradía), D. Alfonso Cañuelo 

(actual Hermano Mayor al que deseamos un 

feliz servicio dentro de su cometido) y el Rvdo. 

P. D. Marcos Peña (Agustino que ha demostra-

do en estos meses su magnífica disposición 

para la guía espiritual del Consejo Local de 

Hermandades y Cofradías de Cádiz).

Entre cada una de las estaciones, 

el Conjunto Musical de Cámara Porta Coeli se 

encargó de ayudar a la reflexión con distintos 

pasajes musicales, bellamente interpretados, 

que recogían el momento pasional que se 

estaba meditando. Entre otros, “Oh, buen 

Jesús”, “Stabat Mater” o “Cerca de ti” movían 

al ambiente de oración que se vivió durante el 

Vía Crucis, y que ha de ser destacado, pues el 

recogimiento fue muy digno de mención.

Igualmente se ha de dejar 

constancia de la presencia de esos hermanos 

y hermanas nuestros que, desde su silencio, 

logran que se sienta su oración de forma 

maravillosa. La Pastoral de Sordos, con el 
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Rvdo. P. D. Iván Llovet al frente, es un tesoro 

que debemos cuidar y por el que debemos 

dar gracias a Dios. Oremos para que nunca 

dejen de estar ahí, demostrando que el amor 

y la fe no entienden de límites.

Llegábamos así a la decimo-

cuarta estación, Jesús es depositado en el 

sepulcro, que, como es habitual, estuvo a 

cargo de nuestro Obispo, Rvdmo. D. Rafael 

Zornoza Boy, quien nos dirigió sus palabras 

finales para VIVIR esta Santa Cuaresma en 

la que “estamos llamados a caminar con Él”, 

con Jesucristo, “que da la vida por nosotros”. 

Nos recordó que no podemos 

quedarnos en la decimocuarta estación, sino 

que nos falta la última: La Resurrección, 

que es la que da sentido a todo y nos muestra 

el amor del Padre.

En este mundo “hay veces 

que el Sábado Santo se extiende, sin Dios”. 

Por eso, los cristianos debemos vivir como 

resucitados.

Y nos exhortaba a “comprome-

ternos a vivir una Cuaresma de fidelidad 

y búsqueda de Dios”, a la vez que nos pedía 

que “no dejemos de orar por la paz en las 

guerras y en la violencia a los descartados 

de este mundo”. “Imploremos la ayuda de 

Aquél que con su resurrección nos demostró 

que el mal no tiene la última palabra, que 

no vencerá”.

Con esa llamada al verdadero 

espíritu cristiano y cofrade se abrían las 

puertas de la S.A.I. Catedral para que Nues-

tro Padre Jesús de la Sentencia, acompañado 

de los hermanos de su Cofradía y de un buen 

número de miembros de las distintas Her-

mandades de la ciudad, volviera a la calle 

para regresar a su templo.

A la calle, como signo de la peri-

feria a la que debemos llevar a Jesús, su vida 

y su mensaje, su enseñanza. Pues nuestra 

vocación y camino como Cofrades así nos 

lo exige. Es nuestro compromiso cristiano: 

Salir en busca del hermano necesitado en lo 

material o en lo espiritual, para llevarle el 

amor de Nuestro Señor que se hace patente 

en este Vía Crucis de entrega por amor. Lle-

vemos a Jesús y llevemos su PAZ.

Bienaventurados los que traba-

jan por la paz.

Rafael Guerrero Pinedo
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El amigo de todos

 Decía Madame Curie que la mejor 

vida no es la más larga, sino la más rica en 

buenas acciones.

 El pasado 27 de febrero, con Don 

Carnal en plena efervescencia y una Cuaresma 

a la vuelta de la esquina, nos despertamos 

con una noticia de esas que se te clavan 

en el corazón y te desgarran el alma; Juan 

Manzorro Burguillos nos había dejado en esa 

madrugada de domingo.

 Corría el año 2009 cuando el 

Consejo Local de Hermandades y Cofradías, 

editaba por primera vez esta revista. Desde 

entonces, fue el presentador y conductor de 

la misma. Juan, que siempre estaba dispuesto 

a colaborar con los cofrades, demostraba día 

tras día, en cada uno de los actos a los que se le 

llamaba, su gran profesionalidad.

Juan Manzorro Burguillos
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 Vejeriego de nacimiento, Manzorro, 

que se definía como “Cofrade. Cofrade de 

Cádiz. Cofrade por la Gracia de Dios. Cofrade 

por tradición, por devoción, por vocación y 

por convicción”, siempre con una sonrisa, con 

palabras amables y con el saber estar que le 

caracterizaban, supo conquistar a todos.

 Fiel a su Semana Santa, son 

innumerables las retransmisiones que radió 

y televisó desde que en 1990 comenzara su 

trayectoria como locutor, llevando a cada 

rincón, a cada uno de nosotros, su peculiar 

manera de contar en las ondas la pasión 

según Cádiz.

Cuando en 2013 se subió a las 

tablas del Gran Teatro Falla como pregonero 

de la Semana Mayor gaditana, lo hizo de una 

manera ejemplar, con un dominio exquisito 

de la palabra y de la puesta en escena, todo 

ello envuelto en un sentimiento cofrade que 

llevaba impregnado desde niño.

“Supongo, mamá Gertrudis, que te acordarás 

de aquel día de primavera de 1975 en el que 

le planchaste a Juanito su primera túnica de 

penitente de la Hermandad del Descendimiento.” 

Así comenzaba su pregón y de esta forma lo 

concluía: “Autoridades, Damas, Caballeros, 

no olvidaré jamás el inmenso honor con el que 

hoy me ha distinguido la ciudad de mis sueños. 

Estaré eternamente agradecido por el regalo que 

hoy le han ofrecido a este sencillo locutor que 

está infinitamente orgulloso de ser un humilde 

aprendiz de cofrade. Cofrade por devoción, por 

vocación y por fe en Jesucristo, el amigo que nunca 

falla y del que quiero despedirme esta mañana con 

un soneto que proclamó un poeta anónimo.”

Querido y admirado Juan: La 

ciudad de tus sueños empieza a extrañarte. 

Tu micrófono se ha silenciado y nos has 

dejado huérfanos de tu profesionalidad y de 

tu simpatía. Será difícil mirar a los atriles de 

nuestros actos cofrades y no verte. Te habías 

convertido en esa especie de amuleto que 

encajaba en cada uno de nuestros eventos, a los 

que asistías de manera desinteresada, porque 

así eras tú y así nos lo demostrabas siempre. 

Presentaciones de revistas, de pregoneros 

y pregones, de carteles, de conciertos, de 

premios, de tertulias… Eras, como solemos 

decir en esta tierra, tu tierra: “un roto para 

un descosío”. Humilde, discreto, sociable, 

generoso, respetuoso, amable, sencillo o 

cordial, eran adjetivos que te definían. Eras, 

sobre todo, el amigo de todos.

Juan, el Consejo Local de Herman-

dades y Cofradías, y todos los cofrades en ge-

neral, te damos las gracias por tu dedicación 

a la Semana Santa de Cádiz. Somos nosotros 

los que estaremos eternamente agradecidos 

por el regalo de haberte conocido y de haber 

podido disfrutar de tu entrañable y cálida 

voz y de tu profesionalidad. Adiós amigo. Des-

cansa en paz.

Alicia Escart Arias
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La dinastía Pájaro 
y la Semana Santa

¿De dónde viene la afición de 
la Semana Santa y de la carga?
 Bueno, yo pienso que todo Cádiz lo 

sabe, que la afición nos viene de familia. Afor-

tunadamente y gracias a Dios, con mi hijo son 

cinco generaciones las que formamos la dinas-

tía Pájaro metida en la Semana Santa. 
¿Qué significa ser capataz?
 Ser capataz es una palabra que yo al 

menos no la aplico a la persona que va dirigien-

do un paso. Yo creo que la palabra capataz es mu-

cho más amplia. El capataz es el que tiene en ese 

momento una serie de personas a sus órdenes 

para que saquen las procesiones a la calle, pero 

esa gente es una familia que está durante todo 

el año, y el capataz, al menos nosotros así lo pre-

dicamos, es el que sabe las vivencias que tiene 

su personal en su casa. Todo lo que conlleva una 

vida normal, si le puede echar una mano, si te 

piden consejo. A mí me ha pedido mucha gente 

consejos. Cargadores y amigos míos, porque yo 

no digo cargador, sino amigo.

 Me han pedido mucha opinión so-

bre lo que les pasa en sus casas, con sus mujeres, 

con los hijos, etc. Por eso digo que la palabra de 

capataz es mucho más amplia que ponerse de-

lante un paso, tocar martillo, y vámonos.

 Un capataz puede ser como el padre 

de la familia que tenemos dentro debajo del 

paso. Tú haces muchas veces de confesor.

 A ti te cuentan muchísimas cosas. 

Fíjate, todos los años que yo llevo ya metido en 

esto y he dado muchos consejos, y después, al 

cabo del tiempo han venido y me han dicho: 

menos mal Pepe, que te hice caso, porque si no, 

yo no sé cómo hubiera salido de este problema 

que yo tenía, y yo con eso me doy por satisfecho.

 Por eso te digo que el tocar martillo 

delante de un paso para mí queda en segundo 

plano. En todo el buen sentido de la palabra.

¿Pepe, en qué capataz te 
fijaste en tu padre, tu abuelo?
 Yo a mi abuelo no lo conocí, yo me 

fijé en mi padre y no es que yo me fijase en 

mi padre. Yo creo que en mi padre se fijó todo 

Cádiz, porque si empezamos a hablar de los 

capataces que había en aquella época, pues la 

mayoría de ellos llamémosle Rubio del aceite, 

Canales, Carrera… Estoy hablando de un gran 

elenco de capataces, pues todos ellos pasaron 

por la cuadrilla de mi padre desde el pozo, a 

manigueta, después de ayudante y después 

cada uno con su cuadrilla.

 O sea que por eso te digo que yo me 

fijé en mi padre, es que forzosamente yo me te-

nía que fijar en mi padre. Y fíjate tú si se fijaron 

gente en mi padre.

¿Y tú estuviste dentro del 
pozo con tu padre.?

Yo salí con mi padre. Concretamen-

te en las procesiones de verano. Primero dentro, 

y después en la manigueta.

¿Es importante para ser 
capataz primero haber pasado por 
dentro del paso?

Yo pienso que no ¿por qué? No tiene 

porqué. Tú puedes ser un buen capataz sin ha-

ber trabajado. La verdad, sé que es una opinión 

muy particular.lar.

¿Cómo ha vivido esta pande-
mia Pepe con la Asociación Cultural?
Pienso que como todo el mundo, con mu-

cha tristeza y esperanza de que esto se aca-

be de una vez.

 Nosotros desde el año 2020 no 

hay Semana Santa y tampoco Semana Cul-

tural. Yo ya lo  tenía todo hecho para marzo 

del 20. Y se tuvo que suspender el 20 y el 21. Y 

este año, si Dios quiere, volveremos con la Se-

mana Cultural.

 Quiero agradecer enormemente a 

todos los que en el año 2020 formaban parte de 

la Semana Cultural, con los que después hablé 

en el 21 creyendo que podríamos retomarla 

pero no pudo ser.

 Este año he hablado también con 

todos los que participaban en 2020 y no he en-

contrado ningún no. Todos me han dicho que 

adelante, que como si fuera el 2020 y están aquí 

conmigo. Eso no hay cómo agradecerlo. 

Será un buen programa. Tendremos como 

siempre el pregón del cargador, la exaltación 

a la saeta, el cante de Saeta. La conferencia que 

este año concretamente es sobre la cofradía de 

Las Penas. Estuve hablando con la hermana 

mayor y me dijo que sí, que sí, que sin proble-

ma. Por eso te digo que yo estoy totalmente 

agradecido a todos los que van a intervenir en 

la Semana Cultural.

Pepe, cambiando de tema.  
¿Cuál fue tu momento más duro 
como capataz?

 Yo, si Dios quiere, este año cumplo 

50 años como capataz. Y el momento más duro, 

la verdad es que he tenido un poquito, pero el 

más duro fue, no recuerdo muy bien si fue en el 

año 94 o 93. El paso de la Virgen de la Esperan-

za de Cigarreras.

 Yo ya había sacado Cigarreras an-

teriormente y siempre fue bien. Pero le pusie-

ron una chapa que por lo visto empezó a soltar 

monóxido de carbono y se lo estaba tragando la 

gente, lo que provocó lipotimias.

 Ese fue el momento más duro. A mí 

me entró un dolor en el pecho y fui a la Clínica 

de la Salud con el difunto Julio Oliva, y allí me 

vio don Evelio, muy amigo de todos nosotros y 

de nuestra familia.

 Me hicieron un electro y me dijo 

Evelio, ahora coges y te vas para tu casa, ¿tú 

sabes dónde me fui? volví al paso y me puse 

dentro y cargué también.

 Y después, cuando me vio Evelio 

me dice: “oye Jose Luis, ¿tú te fuiste para tu 

casa?” y le digo sí, sí, Evelio, ¿tú sabes dónde 

está mi casa?

  Y me dice “donde siempre ¿no? en 

la calle Santa Inés” y le digo no, no, mi casa 

estaba en aquel momento debajo del paso 

de Cigarreras.

 También en el año 84 el día de la 

lluvia de la Virgen de Gracia y Esperanza de la 

Oración en el Huerto, pero eso fue un momen-

to duro y también un momento de satisfacción 

por haber llegado a Catedral sin ningún tipo 

de problema.

 Fue un momento para mí glorioso, 

porque lo que intentamos por todos los medios, 

es que las imágenes que son las que siempre hay 

que mirar por ella, porque yo siempre digo que 
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la Semana Santa es del respiradero para arriba 

y que se olviden del respiradero para abajo. O 

sea, las imágenes ante todo.

 Y llovió cantidad, pero nosotros lo 

hicimos muy rápido, muy rápido. De Sopranis 

y hasta catedral sin parar. Bueno, yo concre-

tamente llevaba la Virgen y me acuerdo que 

paré donde está el cocedero de Santo Domingo. 

Allí paramos nosotros y desde allí hasta el bar 

Atlántida, en la calle Pelota. Ahí paramos y de 

ahí levantamos, y hasta dentro de la catedral. 

Una satisfacción enorme, enorme.

¿Cuál es el secreto de aguan-
tar hasta 50 años?

El secreto, el secreto es que la gente 

te quiera y tú por la gente sigues.

Yo tengo mi genio en Semana San-

ta, tengo un genio que no se le olvida nadie, pero 

ese genio hay que tenerlo para que la gente de 

abajo te respete, pero mi genio también va un 

poquito más allá.

Que a mi gente la tienen que respe-

tar también lo mismo que me respeten a mí. Yo 

respeto a la gente, ellos me respetan a mí, pero 

saliendo del mundo de la carga también soy du-

rillo, porque el cofrade también yo quiero que 

respete a la gente, porque los que van adentro 

son personas humanas y ya no te hablo por la 

cuadrilla, sino que hablo en términos generales, 

porque para mí, es mi cuadrilla. Y por eso es por 

lo que hay que luchar y por eso en lo que hay que 

mantener nuestras tradiciones, porque nuestra 

tradición de la forma que llevamos los pasos, 

también forma parte de la cultura de un pueblo 

y en este caso del cargador. Y eso que no se le ol-

vida a nadie. Porque la forma de carga en Cádiz 

es diferente a toda Andalucía. A 14 kilómetros, 

en San Fernando, no lo llevan como nosotros.

¿Que evolución ha teni-
do el mundo de la carga desde que 
tú empezaste?

Ha tenido bastante. La verdad, 

francamente, bastante. Y a bien. Y en una de las 

cosas que yo destaco más que nada últimamen-

te y que ha evolucionado es en la vestimenta de 

los cargadores, la vestimenta de los cargadores 

ha evolucionado una enormidad porque antes 

pues se iba como se iba. Antes salía una perso-

na de trabajar de portuario o de la fábrica de 

esto, de tabaco o lo que sea y tal como salía se 

metía debajo.

 Hoy día y gracias a Dios todo el 

mundo va uniformado. Y también la música ha 

evolucionado mucho, que eso también anima 

mucho a los cargadores. Una buena marcha se 

nota. No en mi caso, porque yo hace años que lo 

que saco es a paso horquilla y eso también evo-

luciona mucho.

La forma de carga es la misma. Lo 

que pasa es que hubo unos años que eso fue un 

desfase. Aquellas levanta tan grande, esos me-

cidos que decían de balcón a balcón. La verdad, 

francamente, eso hoy no existe y hoy tiene 

mucho sentido. La forma de carga hoy en día se 

mima más, mucho más, porque no se llega a eso.

Yo me acuerdo que cuando se le-

vantaba y se decía “Al cielo” y me parece que 

pasábamos por el cielo de verdad y las caídas se 

te ponían a la altura de la barriga. Eran unas le-

vantar enorme y eso afortunadamente, gracias 

a Dios, hoy eso ha desaparecido.
¿Y qué puede pasar después 

de esta pandemia?¿Puede haber un 
cambio? ¿Puede haber falta de carga-
dores o el aguador puede desaparecer?

La pandemia está con nosotros. Yo 

creo que francamente los capataces lo tenemos 

un poquito difícil porque psicológicamente 

hay que trabajar mucho con la cuadrilla, por-

que esto no está muy claro. Lo de la pandemia 

no está muy claro. Y claro, tú tampoco te puede 

comprometer a meter una cantidad de personas 

ahí, que si son 40 no estamos hablando de 40 

hombres, estamos hablando de 40 familias.

Pienso que había que estar muy se-

guro para decir vamos a sacar los pasos a la calle.

Y sobre el aguador, yo no sé si ha-

brán pensado en la forma en la que los carga-

dores beban  agua porque tienen que beber, ló-

gicamente ¿Hasta qué punto pueden llevar una 

garrafa con agua y que beban todo como se ha 

hecho siempre? Eso no lo tienen que decir tam-

bién, porque lo que yo no veo muy factible es co-

ger y decir los cargadores que lleven su botella 

y   beban ¿Cómo van a llevar botellas de agua 

dentro de ese espacio? ¿Dónde se las ponen?

Tú, lo que llevas debajo de un paso 

es una camiseta de manga corta y un panta-

lón de  chándal que muchos de ellos no tienen 

ni bolsillo.

Es imposible. Imposible porque van 

pegados. Imposible, totalmente. Y es una de las 

cosas que de verdad, me preocupa. Me gustaría 

que me dijeran si hay alguna forma, algún pro-

cedimiento oficial.

La nueva normativa que ha sacado 

la Junta Andalucía tiene muchos detalles que 

no deja que se pueda llevar a cabo a rajatabla, ni 

mucho menos. Es que la norma dice que a cada 

fondo tú te tienes que salir del paso para desin-

fectarlo. Eso sería un retraso inmenso, y tú sa-

bes cómo son con los horarios de paso.

Habría que matizar muchas co-

sas, pero yo en este caso no tendría problema 

porque dentro de mi cuadrilla de la Virgen de 

Las Angustias no tenemos relevo, podemos ser 

una  burbuja.

 Pero yo es que cuando yo hablo de 

los cargadores, yo no hablo por mí, yo hablo por 

todos. Esperemos que esto de la pandemia pase 

y salgamos con mucha tranquilidad, porque 

desde luego todavía hay casos, bastantes casos.

El paso de salir hay que darlo 

para adelante pero con pies de plomo, no a la 

suerte ligera.

Y ya por último Pepe, ¿Tienes 
alguien que te dé el relevo?

Pues a mi hijo, también lo lleva 

en los genes y también seguirá para adelante. 

Tiene los mismos genes, el mismo carácter y la 

misma forma de ver la vida que yo.

A lo mejor es más duro que yo. Yo 

lo he visto delante del paso de Caminito y la  

verdad,  mira…

Yo no te voy a decir que yo este año 

será el último, ni mucho menos, porque prime-

ramente la madre es lo primero. Y en segundo 

lugar, que también es verdad que mientras que 

Dios me dé a mí un poquito de salud, voy a estar 

con ello. Yo estoy tranquilo de que en el plan de 

la capatacía yo tengo a mi hijo, por supuesto, y 

tengo también otro compañero que es José Luis 

Martínez, Javier Molina y David Velázquez, 

que entre ellos forman un buen equipo.  Es decir 

que tenemos Pájaro para otros 50 años.

Pero como esto dure mucho, los 

hombros se enfrían. Se enfrían y cuesta mucho 

después. Claro, porque los chavales de 40 años 

para arriba son lo que han aguantado y el relevo 

que tenemos son los chavales jóvenes que em-

piezan con las cruces de mayo y no hay cruces 

de mayo. Es un gran problema.

Aquí hay aquí una cosa que está 

muy clara. Vamos a ver, la gente de 40 o 40 y 

pico de años están saliendo, pero si no hubiera 

habido esta pandemia, pues tú sigues metiendo 

gente. Yo en mi caso, por ejemplo, meto cuatro o 

cinco chavales con 20 años. Pero si esos de 40 se 

van tú no puedes meter chavales todos. Porque 

¿quién está ahi abajo que les enseñe el tema?  

Por eso te digo que está dificilillo.

José María Reyna Cabrera
Consejero de Prensa y Publicaciones

52



PORTADILLA GALERÍA DE FOTOS

Es
ta

nd
ar

te
  

Getsemaní2022 53



54



Getsemaní2022 55



56



Getsemaní2022 57



58



Getsemaní2022 59



60



Getsemaní2022 61



62



Getsemaní2022 63



64



Getsemaní2022 65



66



Getsemaní2022 67



68



Getsemaní2022 69



70



Getsemaní2022 71



72



Getsemaní2022 73



74



Getsemaní2022 75



76



Getsemaní2022 77



78



Getsemaní2022 79



80



Getsemaní2022 81



82



Getsemaní2022 83



84



Getsemaní2022 85



86



Getsemaní2022 87



88



Getsemaní2022 89



90



Getsemaní2022 91



92



Getsemaní2022 93



 Dicen las normas diocesanas 

para las hermandades y cofradías, en el 

apartado IV, que los objetivos de las her-

mandades y cofradías deben ser el culto, 

la caridad y la formación. Desde el primer 

día, esta Permanente ha trabajado en la 

celebración de cursos de formación como 

proyecto prioritario de nuestro Presidente 

Juan Carlos Jurado,  ya que es una de las 

funciones principales de este Consejo. Este 

año hemos conseguido publicar un trípti-

co con todo el programa a lo largo del año 

que se ha distribuido a todas la Herman-

dades, y hemos pretendido confeccionar 

un programa con un buencontenido y los 

mejores conferenciantes.

 El lunes 18 del mes de octubre de 

2021, tuvo lugar la ceremonia de apertura.

Esta ceremonia consistió en la celebración 

de la Santa Misa presidida por el Vicario 

General de la Diócesis, Ilmo. Padre Ós-

car González Esparragosa en la Iglesia de 

Extramuros de San José, concelebrando 

con el Padre Alfonso, cura párroco de la 

misma, y el Director Espiritual del Con-

sejo Local de Cofradías y Hermandades 

de Cádiz, el Padre Marcos. Tras dicha ce-

lebración, en el salón parroquial, el padre 

Óscar dictó la conferencia de apertura que 

versó sobre: “La Ayuda Cristiana al Enfer-

mo Terminal”. 

Comenzó resaltando que Dios nos hizo 

para ser felices y que es lógico que los seres 

humanos tengamos aversión al dolor y al 

sufrimiento. A continuación, afirmó que 

la excusa de morir con dignidad que justi-

fican para la administración de la eutana-

sia es falsa, ya que morir con dignidad no 

es la ausencia del dolor, sino que la muerte 

digna es mucho más, significa: afrontar 

la muerte en condiciones dignas, aportar 

cuidados adecuados, dar compañía y calor 

afectivo, permitir la administración de 

sacramentos al paciente, morir informado 

del proceso, poder participar en la decisión 

evitando abusos de familiares y personal 

sanitario, control del dolor yotros sínto-

mas, morir a su tiempo natural, poder mo-

rir rodeado de sus seresqueridos, y morir 

ayudado y confortado espiritualmente.

 La eutanasia dijo, es una acción 

homicida consciente y deliberada, se justifica 

por acabar con el sufrimiento del paciente, se 

realiza en contexto sanitario, y cuando éste se 

encuentra en fase terminal. Pero la verdad es 

que no aporta nada bueno, simplemente mata.  

No ofrece precisamente una muerte digna, na-

die desea morir.  No es un bien de progreso so-

cial, perjudica la praxis médica; el médico es-

tudia para curar o aliviar sufrimientos, nunca 

para matar.Por último, la eutanasia daña a la 

familia. Frente a ésta, la Medicina Paliativa 

de hoy día, procura atención integral de to-

das sus necesidades fisiológicas, emocionales, 

familiares, sociales y espirituales. Concluyó 

planteando una pregunta ¿La eutanasia es una 

cuestión médica o de fe? - y afirmó: no es una 

cuestión médica sino ideológica, materialista. 

Es un concepto peverso de la libertad y tradu-

ce una incapacidad para encontrar sentido al 

sufrimiento.

 El día 2 de noviembre de 2021, tuvo 

Formación 
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lugar en la sede del Consejo Local de Cofra-

días y Hermandades de Cádiz, la segunda 

conferencia del curso, que estuvo a cargo 

de D. José Antonio Fernández Cabrero, 

Hermano Mayor de la Hermandad de la 

Esperanza Macarena sevillana. El título 

de dicha conferencia, que está disponible 

en la web del Consejo, fue “La Gestión de 

la Caridad en las Hermandades”. Tras la 

presentación del conferenciante por el 

Presidente del Consejo, D. Juan Carlos Ju-

rado Barroso, el conferenciante manifestó 

que no venía a dar ninguna conferencia, 

sino a reflexionar sobre uno de los pilares 

importantes de la misión de las cofradías.  

Como decíamos al principio, las tres gran-

des razones de existir de las cofradías sabe-

mos que son: el culto, la formación de los 

cristianos y por supuesto la caridad con 

nuestros hermanos. Insistió no venir a 

enseñar ni a compararse con nadie, sino a 

compartir su experiencia a lo largo de mu-

chos años en el área de lo social y la caridad 

en el ámbito de acción de su hermandad de 

la Macarena. Tanto es así, que confesó que 

lo que más satisfacciones le ha dado en su 

experiencia cofrade ha sido el ser costale-

ro de la Virgen y su cargo de consiliario de 

Acción Social. A continuación, utilizando 

frases del libro del Génesis, fue desarro-

llando su conferencia que resultó ser muy 

entretenida, ilustrativa y llena de conteni-

do cofrade incluso que diríamos teológico, 

resultando en gran éxito para el público 

que abarrotó la sala.

 El pasado 18 de noviembre, y a 

cargo de D. Manuel de la Varga, licenciado 

en Ciencias de la Información (Periodismo), 

por la Pontificia de Salamanca, se celebró 

de forma online el “II Curso de redes socia-

les para Cofradías y relación con los me-

dios de comunicación”.  De la Varga, plan-

teó el curso en dos bloques con el objetivo 

de aprovechar al máximo la oportunidad 

que ofrecen las redes sociales para comuni-

car las novedades, noticias y convocatorias 

de las hermandades y cofradías de la ciu-

dad de Cádiz. Asimismo, se dedicó una se-

gunda parte del curso a enseñar a los parti-

cipantes cómo relacionarse con los medios 

de comunicación de la ciudad para que se 

hagan eco de las notas y comunicados que 

se envían: formato, listas de distribución, 

contenidos, horas de envío... de forma que 

la información de las cofradías tengan el 

mayor alcance posible.

 El curso fue seguido a través de 

la red por múltiples cofrades resultando 

un éxito absoluto dado el buen hacer de 

este cofrade que pone todo su empeño en 

colaborar con el Consejo y con las Cofra-

días siempre que se le pide. Muchas gracias 

querido Manolo.

 Al mismo tiempo, se está ce-

lebrando, en el Colegio de San Ignacio de 

Salesianos de Cádiz, un “Curso de Liturgia 

para Jóvenes Cofrades” bajo la dirección de 

Rvdo. Padre Marcos Antonio Vázquez Fer-

nández, director de dicho colegio. El cur-

so ha gustado mucho a los jóvenes por su 

dinamismo y la posibilidad de participar 

activamente, consecuencia de la gran capa-
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cidad y experiencia docente de su director. 

Está abierto, sea cual sea la edad, a todos 

los cofrades, y se celebra un jueves de cada 

mes en el citado colegio.

 Dos conferencias sobre liturgia a 

cargo de dos experimentados conferen-

ciantes; D. Jesús Luengo Mena, escritor y 

profesor, licenciado en Historia del Arte, 

y D. Luis Piñero Carrasco, Prefecto de Li-

turgia de la Diócesis Asidonense y Vicario 

General de la Pastoral de la citada diócesis, 

se celebraron los días 18 de enero y 8 de fe-

brero, respectivamente.

 El 14 de marzo, tuvo lugar la 

conferencia sobre “La Fiscalidad de las  

Cofradías” por D. Francisco Carrasco 

González, Profesor Titular de Derecho 

Financiero y Tributario, y Vice Decano 

de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad de Cádiz.

Ramón Medel Soteras
Consejero de Formación
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