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AL CRISTO DE III sf,[tIE{CfA

Arbol--verdad, drenado en cada vena

del hombre, eres, Señor. Y, en cada rama,

misterio de cristales que encarama

la flor del corazón, crece una Pena.

Toda la miel, que hierve en tu colmena,

traspone Ia mentira en anagrama

que, vertical punzante, espada en llama,

esgrime la justicia y la condena.

Cristo de la Sentencia, excelsa lira,

que, al son de la verdad, glosa el martirio

sobre una cruz que clava la mentira.

Cuántos hombres--verdad, en 8u delirio,

ciñen la augusta sombra de tu sueño,

y su heroísmo clavan sobre un leño.

Dedro Ca¡cales
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Q¿itor ia l

Ninguna época nejor que Ia de la aproximacidn a la Cuareema, para
que el preeente Boletln Informativo --que hoy tienés en tue manos.-
resurja ilusionadanente pensando en ti, amigo-cofrade; para que es.
tés informado de algunae de nuestras inquietudee. pero también lo
hemoe hecho despertar de lae cenizas del olvido no sólo para mante-
uerte al tanto de nuestros actos o cultos, sino que pretendemos, al
menos en números futuros, que tu propia voz tenga en él cabida.
Esperamos y deeeamos fervientemente que en nuestras páginas de
colaboraciones expreses tue propias iüeaa, tus propias inquietudes,

tus sugerencias, opiniones, etc. Sólo aeí podremos tener una voz más
amplia, plural en la unidad de la fe religiosa, enriquecida pues. porque

nos negamos a que seamos hermanoe por un solo día _el Martes

Santo-. Necesitamos saber que estáie con nosotros, compartiendo el
gozo que nos produce eI amor que profesamos a Jesúg de la Sentencia
y a Marla Stma. del Rosario. Nada mejor para ello, repito, que cola-
borar en nuegtra publicación, que ello noe ayude a conocernos mu_
cho nejor, y asf conseguir esa gran familia cofiade que estamog
diepuestos a levantar, cimentada en el laurel del amor a nueetroE
Sagrados Titularee.

Francisco Piédrola Orto

Hermano Mayor
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CO LAB ORACION

Ya está cerca el Martes Santo. Y es precisamente en ese día

grande y luminoso para todos los hermanos de la sentencia,

cuando los portadores de los tronos de Nuestros sagrados Ti'

tulares pueden demostrar su capacidad de sacrifrcioo su fe y su

cariño hacia Jesús de la sentencia y María stma. del Rosario.

Es el día en el que la juventud sufre física e interiormente

para que los tronos puedan hacer el recorrido penitencial. Pero

también los mayores se resisten a no poder demostrar su es-

píritu de sacrificio, ] así, igualmente que los jóvenes sufren sobre

sus hombros el peso de los tronos, al tiempo que dan ejem-

plo de seriedad y religiosidad sin límites. No obstante lo dicho,

es necesario hacer hincapié en que todos, absolutamente todos

los hermanos"portadores han de tener muy claro cuál es el

sentido del desfile procesional: LA PENITENCIA' Hay que de'

mostrar con fervor el sentir de la fe cristianao a la vez que,

con un comportamiento del que nadie pueda dudar de que se

está allí por pura devoción, correcto en suma' podamos recordar

a todos los malagueños cuán injusta (hoy que tantas injusti-

cias se cometen) fue la sentencia de Jesucristoo y cómo se dejó

humillar hasta la saciedad por todos nosotros'

José Bueno C¿stl l lo



ENTREVISTA
A

ilillilIlll0 Drr lll[0

Aún está en Ia brecha, a pesar de sus

muchos años, de su delicado estado

de salud... No, no ha menguado en

absoluto su gran capacidad de trabajo

ni de ilusión, sigue, como si se tratara

de un jouen de 20 años asistiendo,

con ardor g entusiasmo, a las sesiones dejuntas de gobierno, dando consejos,

sugerencias, enriqueciendo con su efperiencía esa obra uasta g compleja que

es Ia Cofradía. Nos referimos, sfn m¿is prolegómenos, a D. Marimíno d.el

Nído, miembro fundador de Ia Hermandad, g, en Ia actualidad, Hermano

Magor Honorario Perpetuo con Doz g uoto. Asi fue respondiendo a nuestras

preguntas este uirtuoso g ejemplar cofrade, hombre importantlsimo dentro

d.el ambito de nnestra querida Hermandad.

*
*t

-i,Qué tíempo lleuas peúenecíendo a la Cofradía de Ia Sen-

tencía?

--Como miembro fundador de la misma, desde la primavera del

añ,o 1929, Es decir, hace ya más de 57 años, justamente cuando

se celebraba, en la iglesia de la Aurora María, el acto de la
bendición de la primitiva imágen de Nuestro Padre Jesús de
la Sentencia, celebrándose, a continuación, una solemne misa
cantada en Ia que ocupó la Sagrada Cátedra .-como en aquellos
tiempos se solía decir-- el Canónigo de la Santa Iglesia Cate-



dral Basílica, Rvdo. D. Andrés Coll y Pérez.

--Luego, debes ser uno de los prímeros hermanos que ligure en

eI libro-regístro, ¿no?
--Concretamente, el número 2, ya que el número I corres-

ponde al actual consejero, Sr. Rodríguez Aguilar.

-jQué hechos mds notables destacarías durante eI tiempo de

tu permanencia en Ia Cofradía?

--En primer lugar, y por orden cronológico, el del traslado de

la llermandad, desde su anterior sede canónica en la Parroquia

de San Pablo, a la actual de Santiago, feligresía a la que yo

pertenecía, siendo éste el motivo por el cual yo estimaba que

podría ser atendida la Hermandad más de cerca.

En segundo lugar, puedo referirme a la anexión --en el año

de 1938-- de Nuestra Excelsa Titular, la Stma. Yirgen del

Rosario en sus Misterios Dolorososo cuya capilla fue instalada

en la que hoy se venera a la Virgen de Fátima. El párroco y

Director Espiritual, don Hipólito Lucena Morales (q.e.p.d.)' a

nuestras reiteradas instancias, optó por cedernos la que en la

actualidad se le da culto a Nuestros Sagrados Titulares.

Y, desde el punto de vista emotivo, bien puedo decir que

jamás olvidaré cuando en mayo de L972, el Excmo. y Rmo. Sr.

Obispo de la Diócesis, D. Angel Suquía Goicoechea, concede

el tan preciado título de Sacramental a nuestra Hermandad.

--¿Y cómo aes eI futuro de nuestra Cofradía g eI de nuestra



Semana Magor?

"Ni que decir tiene que er futuro de la Hermandad eE su-
mamente prometedor, puesto que contamos con un magnlfico
equipo de jóvenes dispuesto a llevar a la Cofradía por las sen.
das que sus fundadores se propusieron dirigirla, dejándose en
el empeño mucho esfuerzo y sacrificioo fervor y rerigiosidad,
condiciones esenciales del buen cofrade. con respecto a nues-
tra Semana Santa, estimo que su esplendor será cada año más
intenso, y que perdurará por los siglos de los siglos.

'-suponemos que tendrás ínnumerables anécd.otas que contarnos
después de <<eiercer¡> como cofrade tantos años,
--Sí, efectivamente, hay muchas; pero, como el espacio de que
disponemos es corto, yo destacaría de entre ellas una muy
curiosa acaecida en Ia década de los años 1949.-r9s0. La Her.
rnandad de la sentencia era principal colaboradora en los aetos
que celebraba Ia Parroquia (y me refiero expresamente a la
Procesión de Impedidos de la ferigresía); había necesidad de
instalar un altar en la plaza de la Merced, con el fin de que
hiciera estación el Santísirno Sacramento; y, como no disponía;
mos de la llave de acceso a la Parroquia, decidimos sartar a
la azotea de la Iglesia por Ia calle Alcazabiila, sirviéndonos de
un montaje, de lo más espectacular que te puedas imaginar,
de mesas y sillas facilitadas por un cercano bar. Así fue como
pudimos sacar todos los enseres necesarioe que se encontraban
guardados en la Sala de Juntas.

***

I



Gracíus amigo g¡ compañero

cgnc1dy !lrg,g,!i4,a. para .bien
cqmparable Semqna Santa.

Marimino por tus respuutas. Que Dios te
de nuestra Hermandad g de nuestra in-

***

EDll.oGo

'leúriiinuamod'en edte boletín con la serie de entrevistas a nuestros
" llerniálrós'qu€'en núméros sucesivos ampliaremos también a otras
,peiso'nali-dades d'é la vida.cofradiera malagueña. Con el objeto de

., conoceiGos mejer mutuamente, aprender de sus conseios y ex.
pe-rie¡aias y pulsar el estado actual (su problemática y realidades)

.der,luggtrg querida Semana Santa. Así se consigua.
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Jctoó Q"areórmaleo

>i pRESENIACTON DEt CARTEL DE 1A HERMANDADY

El próximo día 7 de marzo, en la Galería de Arte , 'Miguel

Angel" ,  s i ta en Pasaje de Chini tas.  a las 20 horas,  tendrá
lugar la presentación del  cartel  de la Hermandad, que
consist i rá en una reproducción a color de una magni.
f ica fotografía del artista D. Bienvenido Guirado Cañe-
te.  El  mencionado acto tendrá carácter públ ico,  y será
presentado por el  escr i tor  malagueño D. Francisco
Barr ionuevo.

ENTREGA DE IUNICAS

Para hermanos que hayan part ic ipado en el  desf i le pro.
cesional  de 1986, del  9 al  20 de marzo, ambos inclusives.
Desde el  21 de marzo en adelante,  para aquel los herma.
nos que deseen tomar parte en el  desf i le del  presente
año.
El  reparto se l levará a cabo de 20 a 2l  horas en la Se.
cretaría de la Hermandad.

TAI.IA DE I,OS HERMANOS PORTADORES

Se procederá de igual  forma. fecha y hora que el  anun.
ciado para la entrega de túnicas.

I I
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TRIDUO EN I4ONOR Y GIORIA

DE NUESTRO SAGRADO TIIUI,AR, JESUS DE 1A SENTENCIA

Durante los días 19,20 y 21 de marzo. El  d ia 19'  a l  igual

que en años anter iores,  asist i rá a la Santa Misa una nu'

t r ida representación de los l lustres Colegios Of ic ia les de

Ingenieros Industr ia les y de Per i tos e Ingenieros Técnicos

Industr ia les,  Hermanos Mayores Honorar ios de la Herman'

dad, al  objeto de celebrar la fest iv idad de San José.

patrón de las mencionadas corporaciones. La Sagrada

Cátedra estará a cargo del  Rvdo. Padre D. Eugenio Ruiz

Andreu (S.J.) ,  del  Colegio de San Estanis lao.

II PREGON DE I.A HERMANDAD

Será pronunciado el  d ia 9 de abr i l  por el  l lmo. Sr.  D.

Andrés Ol iva GarcÍa,  Decano del  l lustre Colegio de Abo'

gados de Málaga, Hermano Mayor Honorar io de la Co'

f radía de la Sentencia,  s iendo presentado por el  pregonero

del  año pasado, D. Pedro Cascales.  Dicho acto será

preludiado por la Banda de Música de los Colegios

Miraf lores y Gibral ja i re,  que interpretará di ferentes compo'

s ic iones musicales,  baio la batuta de su actuai  d¡rector,

D. José María PuYana.

El  lugar elegido ha sido el  mismo que el  del  pasado

año. esto es en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros

Provincial  de Málaga, Avenida de Andalucía,  y dará co-

mienzo a las 20 horas.

ENTRECA DE TARJETAS Y VINO DE HONOR

A lOS HERMANOS PORIADORES

El día 11 de abr i l ,  a las 17 horas,  en la Secretar ia de ia

Hermandad, serán entregadas a sus respect ivos intere '

sados las tar jetas o puestos a ocupar en los t ronos'

t
(
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A las 19 horas de ese mismo dla, en el Salón de Actos

de la parroquia -.piso 3o-, se ofrecerá un vino de honor
al cual quedan invitados todos los hermanos portadores
que tomen parte en la procesión penitencial del Martes

Santo.

TRASIADO DE IAS IMAGENES

El próximo Martes Santo, día 14 de abril, a las 11.30 horas,
t ras una solemne función rel ig iosa que culminará con
la imposic ión de la Medal la de la Hermandad a di ferentes
personalidades, directivos y devotos en general. se proce-

derá al traslado de Nuestros Sagrados Titulares desde
la lg lesia Parroquial  de Sant iago a los t inglados instala-
dos en el  Pasaje de Campos. En el  susodicho traslado
participará la Banda de Cornetas, Tambores y Gaitas de
la Brigada Mecanizada de InfanterÍa. no, XXl, con sede en

Cerro Muriano (Córdoba).

sailDA pRocEstoNAt

Como culminación de los actos cuaresmales anter iormen-
te c i tados, tendrá lugar la sal ida procesional  de esta
Hermandad y Cofradía de Nazarenos. el próximo Martes
Santo,  a las 20.15 horas,  rogándose encarecidamente a
los hermanos que tomen parte en el  desf i le,  que deben
estar presentes en la Parroquia con hora y media de

antelación a la señalada para la sal ida.

SANIO VIA CRUCIS

El dla 17 de abr i l ,  Viernes Santo.  se celebrará el  Santo
Vla Crucis a las 20 horas en el interior de la parroquia

de Santiago Apostol.
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COMO T]I\A NAVE

De lejos, parece una nave que Ya surcando lentamente su sin-

gladura. Un mecido suave en su caminar' acerca todavía más

ia imágen marinera que nos trae' A medida que nos aproxima'

mos o él viene a nuestra busca, vamos entrando en 3u magni-

ficencia. Toda la luminosidad de la distancia se va centrando'

en la cercanía, en puntos concretos que nos asombran'

Es casi imposible describir genéricamente o en detalle' la gran'

diosidad de un trono de nuestta Semana Santa' Por su variedad

en estilo, dimensiones, plasticidad, "'Barrocos' platerescos' clási-

cos ...AIgo estrechos y alargadoso de forma casi cuadrangular' En

algunos la Figura emerge al nivel de la misma mesa; en otrog

destaca como una figura etérea suspendida'

Aquella frase de o'La imaginación al poder" parece haberse apo'

derado en todos los casos. Volutas caprichosas' varas labradas

hasta lo inverosimil, soportando el techo de un palio finamente

bordado. Arbotantes hacia el cielo prestando la luz justa en todo

momento. Capillas laterales, frontaleso reproduciendo pasajes

bíblicos. Imágenes en relieve; cabezas que emergen del interior

14



buscando ansiosamente, como en un deseo redentor. Candelerías,

eegún estilos, dispuestas en un tono ascendente, yendo hacia el

Cielo.

Y, presidiendo todo este caüdal d,e laz, emergiendo impresionan-

te, el Cristo, la Virgen. Cristos crucificados, Nazarenos, recibien-

do el beso traidor o la sentencia inicua. Cristos macerados,

soportando burlas, escarnios, con el Rostro, en todoso reflejando

Ia agonía y la muerte. Cristos yacentes en brazos de la Madre o

reposando dulcemente en el túmulo funerario.

Vírgeneso como torrentes de gracia y alegría. Dolorosaso con el

corazón atravesado por el cuchillo del dolor. Soledades, con el

rosario en sus manos recordándonos permanentemente la pasión

de su Hijo.

Apóstoles, Santas Mujeres, hombres del pueblo, soldados de la

guerra. Todos acompañan a Ios ejes centrales del Misterio.

El trono va andando lentamente ante nosotros. Una cascada cae

suavemente de los hombros divinos de lae Yírgenes. El manto eE

la última referencia de su paso. Es la escolta simbólica de la Ma-

dre que ha pasado.

Olor a flores de la tierra. Mantos negros de Iuto por la muerte.

Yerdes, morados, malvas, ...Todos con el arabesco de sus sim-

bolismos en sus bordados.

Bajo este impresionante monumento que pasa, jóvenes, adultos,

soportando el peso de la madera, en un andar majestuoso que

me recuerda, siempre, el caminar de una nave en su singladura.

losé luis Ramor Arteaga
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NOTlclAs
MEJORAS Y RESTAURACION DE NUESTRO PATRIMONIO

Merece la pena deetacar entre lae innovaciones que eete año ee han

llevatlo a cabo en nuestro patrimonio cofradiero el plateado ile todas

lae barrae de palio y ile la cantlelerla del trono de la Santleima Virgen'

****

Aeimismo y con gran esfuezo ile la Junta de Gobierno' hemos conse'

guido canbiar lntegramerte la vestiment¡ de todae las flguras que

comPonen el grupo escultórico del trono del Santísimo Crieto'

* ' l **

La Secretarla se encontraba en mallgimas co¡diciones fisicas' por lo

que ee hizo neceeario remoza¡la en eu totdi¿rü h¡biendo quedado'

junto con el mobiliario, en perfecto eetado'

****

Como proyecto, adelantamos'la futura entrega ile un banderfn ile la

Hermanilad al General Jefe tte la Brigada Mecanizada ile rnfanterla

noXXI.<IeCerroMuriano,Ent i i la i lMi l i taralaquenoeunenlagog

fraternales ile amietail y mutua atlmiración que conetituyen Para

toilos nosotrog un alto honor'

* t t**

Las páginas de "colaboraciones"' están abiertae a todoo los hermanoe

que tleeeen hacer euyos los frnes con que se e'Iita eete Boletfn Infor'

mativo.

Los artlculoe tleberán ser remitidos a Ia Secretarla tle la Hermanilatl'

bien por correo, bien personalmente o en el buzón' Estoe deberán

eetar escritoe a máquina y a ilos espacioe' y sienpre deberá constar

el nombre y los apellitlos ilel remitente' asl como eu firma'

I6
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RBZAR
EL MARTBS SANTO

Ya está todo consumado. Ya se falló Sentencia

y será, como todos los años, como cada Martes Santo,

cuando el Reo, mirada fija, impávida, perdida, acon-

gojada y temerosa, ¡mirada entristecida!, mirada de

quien no busca culpables ni responsables..., cruce

por capricho de cofrade --"¡Dioso eué Gran Vasallo

si hubiere gran señor!"--, an silencio, un silencio que

casi se oye, calle de'olavitoria"; buscando el paso,

esa bendita línea imaginaria que lleva a Jesús a la

muerte --"¡Qo" ya no es muerte eino Yida!"-- y Má-

laga, que no hace nada, ¡ni siquiera forcejea!, ni lu-

cha ni pelea... por impedir que se consume la Senten-

cia...

l?



El incienso que acompaña --"¡Una campana, dos

campanas y al cielo a Ia tercetal."", y las manos

bien atadaso no fuera que el "Sinpecao'o mostrara la

plurez4, ¡Bendita Madre del Cielo!, de esas manos mi-

lagrosas; y una cruz que ya no espera' tan sólo dos

romanos callan a Málaga entera... y va buscando el

paso con la renuncia de quien aguarda.

No cabe recurrir Sentencia. El hombre iazga y

equivoca, yerra, desconoce y... por ello no acierta.

Ya no hay Derecho humano ni divino que detenga

el Sublime Sacrificio de Aquel que por Amor se

entrega. No hay Ley que se interponga entre la Cruz

y la Vida a Málaga, hoy, tan sólo le queda el rezo

esperanzado de quien cree y quien espera; el rezo

'oexagcrao" del Misterio Doloroso... Y eso es "argo'',

que hoy "rnire usté" sélo ocurre en Málaga y el Mar'

tes Santo, cada vez que esperamos ver salir a Nuestro

Padre Jesús de la Sentencia...

Federico Nogués

IB
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