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Editorial

En la cercanía y en la distancia

T

engo la suerte de que cada día puedo ir a visitar a Su Iglesia de Santiago a nuestra Virgen del Rosario y a Su Hijo bendito. Sin embargo, no lo hago todos los
días que puedo. Parece que la rutina se ha apoderado de mí estos últimos años.
Quizás sea porque se que siempre estaré aquí junto a Ellos. Pero no se a ciencia cierta si
siempre será así. El concepto de cercanía es volátil para mí cuando pienso en él.
Llega el mes del Rosario, e iré a reunirme con mi Madre para felicitarla en el día de Su
Santo, y el último domingo de Octubre acompañarla muy temprano durante el Rosario de
la Aurora. Poco después, en noviembre, podré contemplar la majestuosidad de mi Cristo
en su Capilla, la grandeza del Rey de Reyes. En esos momentos mi rutina desaparece y se
convierte en la necesidad de estar junto a Ellos.
Este 2009, tras la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey, inauguraremos una
nueva página web. Esta vez hemos contado con la colaboración de un estupendo equipo
de profesionales y creemos que el resultado será del agrado de todos.
Ojalá que con ella consigamos acercaros aún más nuestra actualidad, ojalá que navegando por ella recordéis muchos de los buenos momentos vividos como hermanos en
vuestra Cofradía y os sintáis aún más orgullosos de pertenecer a ella, de ser así habremos
conseguido nuestros principales objetivos.
Para todos aquellos que no tengáis la suerte de poder visitarlos a diario en Su Capilla
de la Iglesia de Santiago Apóstol pero sintáis Su cercanía os dedicamos especialmente
esta nueva página web.
Contamos con vuestra asistencia en todos los actos y cultos que la Cofradía, según
marcan sus Estatutos, organiza durante TODO el año. No obstante, si no puedes asistir a
alguno de ellos, te esperamos en nuestro sitio web. Pero recuerda que las nuevas tecnologías nunca podrán suplantar Su cercanía. Siempre que puedas ve a visitarlos.
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Carta del Hermano Mayor
Eduardo Pastor Santos

Todos debemos exigirnos

Q

varales y nuevas cabezas
de varal, y a medio plazo,
se está estudiando cambiar
a una nueva mesa, y antes
de la próxima Cuaresma,
reuniremos a nuestros portadores para tener TODOS
más claro nuestros objetivos
y metas.

ueridos hermanos:
Nuevamente, me
dirijo a todos vosotros a través de nuestro
boletín
SENTENCIA.
Iniciamos este último trimestre de 2009 con las
mismas ganas e ilusiones
que empezamos este año.
Una vez culminada la
Cuaresma con la satisfacción de haber tenido un
MARTES SANTO brillante, pero también con la
autocrítica, necesaria para
mejorar algunos aspectos,
creamos dos comisiones en
relación al Trono de María
Santísima del Rosario.
Una de ellas, de tipo
técnica, encargada de revisar elementos del mencionado Trono susceptibles de
mejora y otra específica de
mayordomos y capataces
para revisar nuestro desfile
procesional de 2009. Ambas comisiones, ya dieron
cuenta a la Junta de Gobierno de sus conclusiones,

y entiendo y deseo, que con
las medidas que se adoptarán para 2010, mejoremos
en muchos aspectos.
Quizás, debo ser yo,
como Hermano Mayor y
Mayordomo de Trono de
la Virgen el primero en
exigirme y obligarme a
trabajar para conseguir lo
que nos proponemos. Estoy seguro que después de
analizarlo todo y con las
medidas adoptadas, lo conseguiremos.
Así, se van a realizar ya,
cambios en la estructura del
Trono, tales como nuevos

Llega el mes de Octubre, y el día 7 Festividad
de Nuestra Titular, entregaremos el ROSARIO
DE PLATA, que portara
ELLA en el Martes Santo
de 2009, a nuestro queridísimo y siempre agradecido
Antonio Chacón, por toda
su trayectoria en nuestra
Hermandad.
Seguimos y seguiremos
trabajando con el único objetivo de HACER HERMANDAD.
Que Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María
Santísima del Rosario en
sus Misterios Dolorosos y
San Juan Evangelista, os
guarden a TODOS.
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Convocatoria de Cabildo
José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de septiembre de 2.009

Por orden y en nombre del Hermano Mayor, y según lo indican los vigentes Estatutos
en su Artículo 43.2.a, se convoca Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar (D.M.) el
Martes 16 de febrero de 2.010, en la Casa Hermandad, a las 20:30 h en primera convocatoria y a las 21:00 h en segunda convocatoria, en el que se tratarán los asuntos recogidos
en el siguiente Orden del Día:
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•

Lectura de la Palabra de Dios.

•

Lectura y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

•

Aprobación de la Salida Procesional y Luminarias.

•

Nombramiento de Censores de Cuentas.

•

Aprobación del Presupuesto Económico para el 2.010.

•

Ruegos y preguntas.
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Semana Santa 2009
José Bueno Castillo. Jefe de Procesión.

Maravillosa
Semana Santa de 2.009 donde
en nuestro Martes Santo,
cumplimos nuestro principal objetivo, que no es otro
que la salida procesional de
nuestros Sagrados Titulares
como muestra de Fe a las
Calles de Málaga.
El Sábado de Pasión
tuvimos el traslado que
fue espectacular y multitudinario, dando comienzo
nuestra Semana Santa, que

se llevaba preparando y trabajando desde meses antes
con reuniones de secciones
y departamentos, tallaje, reparto de túnicas, envío de
información y citas, etc...
Y llegó el Martes Santo,
con las innovaciones este
año del grupos de niños,
donde unas madres nos
acompañaron perfectamente identificadas, pasa rodear
y asistir a los pequeños
hermanos de la Cofradía.

Además contábamos con
padres y madres vestidos de
túnica que iban en el interior del grupo como apoyo,
y como no los Mayordomos
de niños que este año iban
en mayor número y eran
los responsables últimos
del grupo. Todo ello para
garantizar la seguridad de
los pequeños y que pudieran ser participes de forma
ordenada del Desfile Procesional.
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apoyan la procesión durante
todo el recorrido llegando
en un momento a ser Mayordomos sin túnica, lo que
agradecemos enormemente
por la complejidad de ciertas calles del recorrido.
Y llegó la hora, salió la
Cruz Guía a los sones de
la Banda de Cornetas y
Tambores de los Moraos de
Alhaurín de la Torre, tras
ellos el Grupo de Niños,
después insignias del Cristo, y sección de penitentes
con Estandarte, Guión,
Libro de Reglas, Spqr y
Bandera Sacramental, realiTambién este año el
Trono del Cristo llevaba un
suelo que asemejaba mármol y que ha causado sensación.
Otra novedad importante de procesión es la reunión
de nazarenos donde se asignó a cada penitente su lugar en la procesión y que
tuvo una respuesta masiva,
que nos sorprendió y hasta
nos desbordó. Fue una idea
de los Jefes de Sección y
Mayordomos que ha tenido
una acogida excelente.
Incansable el trabajo del
Grupo de Protocolo, que
además de realizar sus labores de forma magnífica,
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zando un recorrido perfecto
con enorme seriedad y devoción, realizando los mayordomos un trabajo encomiable, y los penitentes deben
ser felicitados por el orden
que llevaban y lo bien que
respondieron a las indicaciones de sus Mayordomos, a los cuales ya incluso conocen por sus
nombres y saben con
quién tienen que ir
en todo momento.
Tras
ellos
Monaguillos
y Acólitos y
el Trono de
Nuestro
Padre Jesús
de
la Sentencia
c o n
s u
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majestuosidad a la que nos
tiene acostumbrado a desfilar, con magnifico adorno
Floral de Alicia Vallejo, el
renovado Grupo Escultórico al que le quedan tan solo
algunas figuras por restaurar. Bien acoplado a los sones de la Banda de Música
de la Cruz del Humilladero,
desfilo de forma impresionante.
Tras ellos las promesas
y el protocolo en el recorrido oficial tan importante
y numeroso como siempre,
que es para mí, mezclando
número de Entidades e importancia de las mismas, el
segundo de la Semana Santa Malagueña.
Después la Sección de la
Virgen, con Insignias, Misterios, Penitentes de vela
con Estandarte y Bandera
Concepcionista. Cogimos
un pequeño retraso que
luego se pudo solucionar
gracias a los movimientos
de los nazarenos de la Virgen. Este año realizaron un
esfuerzo enorme por mantener la procesión unida y,
de una forma que nos sorprendió a todos, el efecto
acordeón a fin de no romper
en ningún momento la procesión, teniendo en cuenta
que el número de túnicas
de la Virgen que llevamos
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es muy inferior a la sección
del Cristo.

el buen hacer y esfuerzo de
todos.

Tras ellos María Santísima del Rosario con adorno
floral de Ramón Vega, siempre distinto al año anterior,
y a los sones de magnificas
marchas interpretadas por
la Banda de Música de La
Cofradía de la Esperanza.

Quiero contaros anécdotas para que vayáis conociendo vuestra Hermandad
cada día más, a la vez que
para romper un poco la
monotonía que pueda suponer para algunos el relato descriptivo del recorrido
procesional, que cuando va
bien no tienen demasiado
que decir.

A destacar el esfuerzo y
el hacer de Mayordomos,
Capataces y Hombres de
Trono de la Virgen para
conseguir un desfile unido y
haciendo una sola cofradía
como es conocida la “de la
Sentencia”, haciendo valer

Así si me lo permitís hoy
os detallaré el acto de pedir
la venia, algo que debemos
hacer todas las Cofradía
y Hermandades de pasión

excepto dos, el Sepulcro
por ser la Cofradía Oficial
de la Ciudad, y los Servitas por no ser una cofradía
agrupada
La Sentencia realiza
el acto como sigue: el Jefe
de Procesión con dos Mayordomos de cabeza y dos
mazas se dirige hacia la tribuna principal, se colocan
frente al palco, hacen una
reverencia y el Jefe de Procesión sube hasta el citado
palco de autoridades.
Es entonces cuando el
Jefe de Procesión dice el siguiente texto:

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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“La Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y
Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de La
Sentencia, Maria Santísima
del Rosario en Sus Misterios Dolorosos y San Juan
Evangelista solicita la venia para realizar su desfile
procesional y estación de
penitencia” a lo que el Vicepresidente 1º contesta que
nos desea un gran desfile y
saluda de corazón a todos
los hermanos dando permiso de la Agrupación y en su
nombre del Ente Eclesiástico de nuestra ciudad.
Posteriormente se saluda a los Hermanos Mayores
que ocupan la presidencia,
en este caso los del Domingo de Ramos, los cuales nos
desean un buen desfile de
todo corazón.
Seguidamente el Jefe de
Procesión se despide, baja
las escaleras, se une al grupo
que espera a pié de calle y
se hace de nuevo una reverencia, marchando hacia la
Cruz Guía que al llegar el
grupo inicia su marcha para
pasar el control e iniciar el
discurrir de la procesión.
Espero que os gusten
estos aspectos que debemos realizar y tal vez al-
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gunos desconozcáis por ir
trabajando en otra parte de
la procesión que os ocupa
vuestra atención al máximo,
y que indudablemente hay
que realizar.

la procesión si lo veis con-

En otros artículos nos
iré contando mas cosas de

,como no, para la procesión

veniente.

Ya sabéis que la Junta de

Gobierno cuenta con todos
vosotros para todo el año y
de 2.010. Un saludo.
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Calendario de Actos y Cultos
Año 2009. Semestre 2º

Descripción
Triduo en honor de María Santísima del Rosario

2-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de María Santísima del Rosario

3-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Sacramental

3-Oct

21:00

Iglesia de Santiago

Triduo en honor de María Santísima del Rosario

4-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Devoto Besamanos a María Santísima del Rosario

7-Oct

Todo el día

Iglesia de Santiago

Festividad de María Santísima del Rosario

7-Oct

20:00

Iglesia de Santiago

Exaltación del Santo Rosario a cargo de D. Juan Rosén

7-Oct

21:00

Iglesia de Santiago

Rosario de la Aurora

25-Oct

07:45

Iglesia de Santiago

Sacramental

22-Nov

11:45

Iglesia de Santiago

Solemnidad de Cristo Rey

22-Nov

12:00

Iglesia de Santiago

Copa de Navidad

22-Dic

21:00

Casa Hermandad

Festividad de San Juan Evangelista

27-Dic

20:00

Iglesia de Santiago
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Caridad y Labor Social
José Aldo Piano Palomo

Con la colaboración de todos

D

esde muy antiguo nuestra
hermandad
viene destinando un capítulo de sus presupuestos para
atender, en la medida de sus
posibilidades, necesidades
de Instituciones y particulares.
La campaña de Navidad
con destino a la Ciudad de
los Niños, la atención prestada al Cotolengo, los donativos a Cáritas Parroquial,
son vivo ejemplo de ello.
Pero quizás sea menos
conocida otras colaboraciones que mantenemos a lo
largo del año, como el envío de libros con destino a
Ouangu, pueblo de Malí situado a 80 Km. de la capital
Tombuctú, para completar
la biblioteca de la escuela
local.
Esta iniciativa, que nació con nuestro anterior
Hermano Mayor Enrique
Cristófol, continúa hoy
activa a través de la ONG

Madre Coraje que, en colaboración con la diputación
de Málaga, envía todos los
meses un container cuyo
destino es Perú.
Libros (sobre todo de
lectura para niños/as y jóvenes de todas las edades)
8000 Kg. de jabón fabricado con aceite de freír usado,
ropas, radiografías, cartuchos de impresoras, medicinas, juguetes, etc., se reparan o transforman bien para
su envío, bien para su venta
(con el dinero recaudado
se compran otros artículos,
medicinas y/o alimentos no
perecederos y también se fi-

nancian distintos proyectos
“in situ”)
De la misma forma, y
gracias a la colaboración
con el I.E.S. Pablo Picasso
de nuestra ciudad, se donaron 163 libros de Matemáticas, Lengua Española e
Inglés a Madre Coraje (que
de forma coyuntural había
solicitado este tipo de material) y a mediados del mes
de Junio, se entregaron una
caja de cuentos infantiles a
la misma ONG.
Simultáneamente,
y
como no podía ser de otra
forma, esta vocalía partici-
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Desde hace 2 años, la
hermandad viene organizando una cena benéfica
cuyos beneficios pasan a
engrosar la bolsa de Caridad. Queremos agradecer
desde aquí la participación
de todos aquellos que ya
sea con su asistencia, aportaciones o su trabajo, hacen
posible que sea un éxito de
asistencia, recaudación y
convivencia cofrade.
Para este último trimestre del año estamos en contacto con varios colegios e
institutos con la ilusión de
recoger, y poder entregar en
nombre de nuestra querida
cofradía, la mayor cantidad
posible de libros, radiografías, cartuchos de impresoras, etc.
Como veis no son pocos
los proyectos con los que
colaboramos, aunque siempre es posible hacer más,
nunca es bastante.
Pero no olvidéis que sin
la colaboración de todos y
cada uno de los hermanos
las posibilidades son muy
limitadas.
pa también activamente en
los proyectos de caridad de
la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de
Málaga. Gracias a la cola-
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boración de los hermanos
de la Cofradía, en 2009 recolectamos más de 300 Kg.
de alimentos con destino a
Bancosol.

Esperamos tu ayuda.
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Navidad

Todos aquellos que queráis participar en el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional,
podéis hacerlo contactando con nuestro Vocal de Lotería Juan García Rodríguez en el
627529247. Si lo preferís, también podéis indicárnos el importe que queréis jugar y la
dirección donde queréis recibirla y escribirnos a:

loterianavidad@hermandaddelasentencia.com

Recuerda también que si estas
dado de alta en nuestro servicio de
noticias también recibirás nuestra Felicitación Navideña.
El año pasado fueron muchos los
hermanos a los que llegamos, si aún
no lo has hecho puedes hacerlo a través de nuestra pagina web. ¿A qué esperas?

FELIZ NAVIDAD

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Colaboraciones
Enrique J. Cristofol de Alcaraz

Cofradías y Hermandades de la Sentencia (II)

S

iguiendo con las
notas sobre otras
Cofradías que tienen por Sagrado Titular a
Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia, publicamos ahora trece nuevas Cofradías,
entre ellas hay una peruana,
hay también alguna tan reciente que aún no tiene la
imagen de Jesús y otra que
cambió la advocación del
Señor al ser reorganizada
tras la Guerra Civil. Nos
referimos a las Hermandades de Cabra, Cáceres, Daimiel, Guadix, Hellín, Murcia, Ayacucho, Valdepeñas,
Ciudad Real, Alicante, Palencia, Madridejos y VélezMálaga.

Cabra (Córdoba)
La Cofradía del Santísimo Cristo de la Sentencia
y Ntra. Sra. de la Paz de la
ciudad egabrense se fundó
el 11 de julio de 1972 en
la Parroquia de la Barriada Virgen de la Sierra, sus
estatutos se aprobaron en
1985 y su Sagrado Titular

es una bellísima imagen de
la escuela granadina que
se atribuye al discípulo de
Alonso Cano, José de Mora.
La imagen de la Señora es
del cordobés Juan Martínez
Cerrillo hecha en 1984. El
hábito de la Hermandad

está compuesto por túnica
blanca, capa roja, fajín color rojo y capuchón blan-

co. Procesionan el Martes

Santo por las calles de la
Barriada entre el fervor y
cariño de los egabrenses.

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Cáceres

La joven Hermandad
Penitencial y Cofradía de
Nazarenos de N.P. Jesús de
la Salud en su Injusta Sentencia y María Santísima
de la Estrella fue admitida
en la Unión de Cofradías
Penitenciales el día 1 de
Febrero de 2007, aunque se
fundó una vez terminada la
Semana Santa del 2006. La
imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Salud está siendo realizada actualmente
por el escultor de Mairena
del Aljarafe (Sevilla), Rafael Martín Hernández. La
Hermandad está inmersa
en le hechura de la imagen del Sagrado Titular y
esperan procesionarla este

22

año 2009 en un paso de
misterio. Para ello ya han
comenzado los ensayos de
los costaleros que lo van a
portar. También se ha confeccionado ya el pergamino
de la Sentencia, el Libro de
Reglas y la Bandera Corporativa. La túnica de los nazarenos será de color blanco
con botonadura forrada de
terciopelo morado, capirote
de terciopelo morado con el
emblema de la Cofradía en
el delantal, zapatos y calcetines negros y capa blanca
talar con el escudo de la
Hermandad a la altura del
húmero izquierdo. La imagen presenta el boceto escultórico del Divino Rostro
del Señor.

Daimiel (Ciudad Real)

El paso de la Sentencia
se procesiona en esta ciudad
manchega dentro de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno que fue fundada a finales
del XVI, y que tras haber
desaparecido se reorganizó
en enero de 1940. La procesión sale en la madrugada del Viernes Santo tras la
predicación del Sermón del
Mandato en recuerdo de las
palabras del Señor “Amaos
los unos a los otros como Yo
os he amado”. El Trono de
la Sentencia se procesionaba antes de la Guerra Civil
y su autor era D. Francisco
de Pablo, en el año 1956
se le encargó la realización
del nuevo grupo escultórico a D. José Rabasa Pérez
y consta de cinco imágenes:
Cristo maniatado, Pilato,
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un soldado romano, Barrabás y un criado. Las imágenes fueron restauradas
en 1995. Los penitentes
visten túnica, capillo con
corona de espinas naturales,
y guantes morados; calzado
negro, ciñendo al cuello y a
la cintura cordones de cerda
blanca y negra, en el capillo
figura la corona de espinas
natural y llevan una cruz
negra sobre el hombro izquierdo, en testimonio del
dolor de Cristo en su Pasión y Muerte.

jeres. La Estación de Penitencia la realiza en la noche
del Miércoles Santo y su
atuendo consiste en túnica y capuchón negro, capa y
fajín beiges.

Guadix (Granada)

devoción que al Cristo de
los Favores tienen los accitanos que decidieron crear
esta Cofradía. En 1981 se
incorpora a la Hermandad
la imagen de Ntra. Sra. de la
Humildad obra de D. Torcuato Peral y en 1985 la de
Jesús de la Sentencia, obra
del Siglo XVII que sólo se
procesionó una vez, siendo
sustituido al año siguiente
por otra imagen de serie
que, junto al grupo escultórico, evoca el momento de
la Sentencia, el grupo actual
es de escaso valor artístico y
está compuesto por la ima-

Se fundó en la parroquia de San Miguel el día
4 de marzo de 1979. Sus
orígenes están en la enorme

gen de Jesús, Pilatos, y un
esclavo negro. El grupo que
es de de cartón-piedra va en
un trono portado por mu-

Murcia

Hellín (Albacete)
La Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia
ante el indulto a Barrabas
de Hellín, se fundó en 1999
gracias al impulso de la Asociación Cultural “El indulto
a barrabas”. En su trono figuran las imágenes de Ntro.
Señor Jesucristo, Pilatos,
Barrabás y dos soldados romanos. La Sagrada Imagen
del Señor es del escultor
alicantino Víctor García
Villagordo que fue presentada el 3 de noviembre de
2001. La joven Hermandad
ha sido protagonista del
cartel de la Semana Santa
de Hellín del año 2004 Su
salida procesional la efectúa
el Jueves Santo por la tarde y el Viernes Santo por
la mañana. Nuestra Señora
del Silencio es la co-titular
de la Hermandad que fue
presentada a sus fieles devotos en 2006.

La Venerable Cofradía
del Santísimo Cristo del
Amparo y María Santísi-

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Ayacucho (Perú)

ma de los Dolores se fundó
en 1985, saliendo por primera vez en 1986, su sede
canónica es la Parroquia
de San Nicolás de Bari. La
Hermandad procesiona siete pasos, uno de los cuales
es el llamado Lavatorio de
Pilatos cuya iconografía se
corresponde con nuestro
Sagrado Titular. La imagen
del Señor es del escultor D.
Antonio Labaña realizada
entre 1991-1994. El paso
consta de tres imágenes:
Jesús, Pilatos y un servidor
mulato, lo portan 32 hermanos. Esta Hermandad
sale en procesión en la tarde
del Viernes de Dolores.

La ciudad peruana de
Ayacucho o Huamanga es
la capital de la Región del
mismo nombre, tiene una
Semana Santa de las más
famosas y más antiguas de
Iberoamérica, en ella se
palpa la mezcla del sentimiento cristiano español
y el pagano indígena. Esa
semana, y también el Martes Santo, se procesiona la
solemne procesión penitencial con la imagen del
Señor de la Sentencia, que
sale desde el templo de la
Amargura y representa a Jesús con las manos atadas, de
forma parecida a al Señor
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de Medinaceli. En el rostro
de la Sagrada Imagen están marcadas las huellas de
la Pasión. Durante la procesión se reza el Vía Crucis y se entonan cánticos en
castellano y quechua. La
imagen es antecedida por la
procesión del Nazareno, en
la que salen las mujeres la
Hermandad de Cargadoras,
que son damas huamanguinas, que visten sus típicos
trajes.

Valdepeñas (Ciudad Real)

La Hermandad de Jesús
Despojado procesiona en la
actualidad una imagen de
autor anónimo como Sagrado Titular. Esta bendita
escultura fue hasta 1936 titulada de “Jesús de la Sentencia” y se procesionaba en
la noche del Jueves Santo.
El paso desaparecido estaba
formado por las imágenes
de Jesús de la Sentencia, un
soldado romano, el esclavo
Judío con la palangana y
Pilatos. La Bendita Imagen se procesiona ahora
el Viernes Santo a mediodía. En la fotografía se ve
el antiguo paso de misterio
con la imagen de Jesús de la
Sentencia y la misma imagen en estos días.

Ciudad Real
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Desde 1727 hay constancia de la existencia en
Ciudad Real de la Hermandad de la Sentencia (Ecce
Homo), vulgarmente conocida como la de Pilatos, sin
embargo no es hasta 1846
cuando se reorganiza, volviendo a perderse su pista
hasta principios del XX en
la que reaparece en la Parroquia de Santiago Apóstol. Como la mayor parte de
las Hermandades, en 1936
perdió sus imágenes y entre
ellas la más importante, la
de Jesús, que era obra de
Zapater. Tras procesionar
un paso seriado hasta 1941,
se adquirió al año siguiente
el actual grupo escultórico
obra de Antonio Illanes,
posteriormente se le han ido
añadiendo obras de Castillo
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Lastrucci al que también se
le encargó la imagen del escriba, el niño portando la
palangana y el trono tallado. El paso siempre ha sido
llevado a dos hombros con
varales interiores por 32
hermanos estudiantes. La
imagen del Señor ha sido
restaurada en el año 2000
por D. Manuel Carmona.
Visten sus nazarenos sotana
de color hueso, el capillo es
rojo de lana con el emblema
de la Hermandad en la parte
delantera. La Cofradía hace
su Estación de Penitencia el
Jueves Santo.

Alicante
La Cofradía de la Sentencia de Jesús data de los
primeros años del siglo
pasado, en los que el Padre Gisbert, párroco de la
Iglesia Ntra. Sra. de Gracia,
junto con un grupo de jóvenes alicantinos, crearon esta
Hermandad con una imagen del Señor que existía en
dicho templo. Procesionó
por última vez en 1917 en
la Procesión General. La
imagen del Sagrado Titular desapareció durante la
Guerra Civil. No fue hasta
el año 2002, el 30 de agosto,
cuando se refundó la Hermandad, encargándole el
grupo escultórico al artista
murciano D. Antonio Gar-

cía Mengual que entregó la
Sagrada Imagen en febrero
de 2003, el grupo está formado en la actualidad por
las imágenes del Señor, Pilato, un centurión, Claudia
Prócula y un esclavo negro.
Los hermanos visten túnica, capirote y fajín rojo.

Palencia
La Hermandad de Jesús
de la Sentencia de Palencia está a punto de nacer y
pasará a ser la novena cofradía en la Semana Santa

palentina. Se pretende que
el paso de La Sentencia, incluya ocho imágenes: Jesús,
los dos romanos, el judío,
el esclavo, Pilatos y la mujer de Pilatos. Una novedad
que se pretende introducir es el llevar el hombro a
costal en vez de al hombro
como lo llevan el resto de
las Cofradías palentinas. Se
plantea su salida el Viernes
de Dolores.
No hay foto porque no se
ha hecho el Titular todavía
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Madridejos (Toledo)
La Hermandad de San
Juan de Jerusalén se fundó
en 1.958 por un grupo de
piadosos jóvenes cofrades,
estableciendo como hábito
penitencial el de color blanco sujeto con fajín, capa y
capirote rojos.
La Cruz de Jerusalén y
la de la Orden de Santiago figuran en su capas y en
el antifaz. La Hermandad
procesiona seis pasos: La
Entrada Triunfal de Jesús
en Jerusalén, Jesús Amarrado a la Columna, El Calvario, Nuestra Señora de la
Esperanza en la Resurrección, y en la pasada Semana
Santa de 2008 se estrenó el
paso de La Sentencia que
es obra del escultor sevi-

llano Francisco J. Fariñas
Romero, autor también de
imagen de la Señora de la
Esperanza.

Vélez Málaga
La Real Cofradía de
Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia y María Santísima del Gran Perdón fue
fundada en la capital de la
Axarquía en 1981, siendo
obra del escultor sevillano
Juan Ventura, quien al terminó un año antes, en 1980.
El grupo escultórico están
constituido por Pilatos,
también obra del mismo
autor, Claudia Prócula, el
escribano y los centuriones
son obra de Pedro García
de Puente Genil. Está radicada en la Parroquia de
Santa María de la Encar-

nación. El único trono de la
Hermandad es una preciosa
obra del sevillano Caballero
Farfán, en las esquinas aparecen cuatro arbotantes con
ángeles que los custodian y
en el frontal la imagen del
Señor en su Tercera Caída
en razón al hermanamiento
entre ambas hermandades.
Sus nazarenos visten túnicas rojo burdeos, cíngulo
blanco, calzado negro y los
cargos capa blanca con el
escudo de la Hermandad
bordado. Tiene marcha
procesional propia.

Fuentes: Páginas web de
la Hermandades y Cofradías o bien de la Agrupación, Federación o Consejo
de Hermandades de la ciudad a la que pertenecen.
SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia
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Colaboraciones
Juan Cañada Millán

¿Pero entonces, en qué año nació Jesús?

E

stoy seguro que
todos hemos leído este pasaje de
Lucas, sobre todo en época
de Adviento. Pensando en
él me interesé por conocer
este sistema de “contar” a la
población y la finalidad del
mismo. Es curioso ver como
ya desde la antigüedad los
problemas con la estadística ya existían. A lo largo
de estas líneas también nos
haremos un poco a la idea
de cómo estaba la situación
política cuando nació Jesús
y algunas curiosidades sobre la exactitud del año de
Su nacimiento.

Los Censos
Los antiguos hebreos

ya realizaban censos de su
población, en los cuales sólo
se registraba a los adultos
sanos mayores de 20 años,
y se los contaba por tribu,
familia y casa. El primer
censo informal se realizó
durante la estadía junto al
Monte Sinaí, cuando se
aplicó un impuesto de 1/2
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“Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto,
por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio.
Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria.
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada
uno en su ciudad natal.
José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque
era descendiente de David;
Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada.”
Lc 2, 1-5
siclo de plata a cada hombre
adulto para la construcción
del santuario. Pagaron el
impuesto 603.550 hombres,
sin contar los 22.000 levitas
que estaban exentos de él.
Algunos meses más tarde se
tomó un censo formal para
determinar el número de
hombres que podrían prestar servicio militar, y resultó
la misma cifra: 603.550. Al
fin de la peregrinación por
el desierto, unos 38 años
más tarde, un 2º censo reveló una ligera disminución
de la población masculina

adulta: 601.730, y 23.000
levitas (26:1-3, 51, 62, 63).
Un censo realizado por David hacia el fin de su reinado dió aproximadamente
1.300.000 adultos para el
servicio militar y 38.000
levitas. Otro censo, el de
quienes regresaron de Babilonia con Zorobabel al fin
del cautiverio, sumó 42.360,
incluyendo los sacerdotes y
levitas.
Parece ser que según los
entendidos, los traductores,
tuvieron algunos problemas
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al traducir e interpretar estas listas de censos registradas en la antigüedad. Por
ejemplo, la palabra hebrea
‘elef´, traducida en las listas de censo como “1.000”,
también tiene otros significados: “ganado”, “familia”,
“unidad tribal”, “distrito”,
“tribu”, “confidente”, “jefe”.
Por esto, algunos estudiosos
han sugerido que en Nm.
1:45 y 46 se lea: “603 unidades tribales” o “603 unidades militares”, en lugar de
“603 mil”.

En cuanto a Roma,

los censos corrían a cargo
de los censores locales. Se
efectuaban cada cinco años
y al principio sólo se llevaban a cabo en Roma, pero
en el año 5 a.C. se extendieron hasta cubrir todo el Imperio. Además de ocuparse
del registro de la población
y de la recaudación de impuestos, el censor se ocupaba también de mantener la
moral pública.

En la medida que las
conquistas romanas fueron
extendiéndose, los ingresos
por impuestos siguieron
creciendo, al igual que lo
hacía la complejidad de recaudarlos. Evidentemente,
no era lo mismo recolectar
los tributos de una provincia que los de muchas, así

como tampoco debía serlo
cuando se trataba de regiones tan distantes como
Britania (actual Inglaterra)
o Egipto.
Una de las soluciones
que adoptaron los romanos,
haciendo gala de su habitual pragmatismo, fue la de
subcontratar a los temidos
publicanos. Estos no sólo
eran agentes de recaudación, sino que llegaban mucho más allá. El Estado romano les vendía la exclusiva
de recaudar los impuestos
de una determinada región,
a cambio de una cantidad
fija.
Los publicanos después
podían llegar a recaudar
más, no estando obligados
a liquidar el excedente. Para
Roma este tipo de acuerdo
era muy conveniente, ya
que le permitía anticipar los

ingresos y conocer de antemano la cantidad exacta
que se iba a recaudar.
Como todo empresario o
político sabrá, esta solución
es buena para quien quiera
equilibrar un presupuesto.
Sin embargo, podía llevar
también a que los publicanos, en su afán por amortizar el dinero entregado al
Estado, o simplemente por
instinto rapaz, estrangularan fiscalmente a la población de las provincias. Esto
llevó a no pocas revueltas y
levantamientos por los desmanes de estos recaudadores fiscales subcontratados.

Palestina
Siglo I

en

el

Políticamente este territorio pertenecía al Imperio
Romano. Palestina fue conquistada por las legiones
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romanas de Pompeyo en el
año 63 antes de Cristo e incorporada a la provincia romana de Siria. Siguiendo su
política de congraciarse con
los pueblos conquistados,
los romanos respetaron la
religión judía con su culto y
su organización sacerdotal.
El año 37 a.C. confiaron el gobierno de Palestina a un idumeo, Herodes el
Grande, que gobernó con el
título de «rey aliado» hasta

el año 4 a.C. en que murió. Fue un tirano sangui-

nario que asesinó incluso a
varios miembros de su familia. En los últimos años
de su reinado nacería Jesús.
Cuando murió este rey,
los romanos dividieron Palestina en tres partes, que
confiaron a tres de sus hijos:
Judea y Samaria (sur y centro) a Arquelao, que pronto
sería destituido y sustituido
por un procurador; Galilea
(norte) a Herodes Antipas,
y los territorios del nordeste
del Jordán a Filipo.
De esta forma, en los
años de su vida pública,
Jesús vivió bajo la jurisdicción de Herodes Antipas
mientras estaba en Galilea,
y bajo la jurisdicción del
procurador Poncio Pilato
cuando bajaba a Jerusalén.

Publio
Sulpicio
Quirino
Quirino (o Cirino) no
era ni mucho menos un
personaje insignificante de
la política romana, pues
era miembro del Senado de
Roma y su nombre se menciona ya en el puesto de
cónsul en el año 12 a.C.
Tacito, el historiador romano, también menciona
que Quirino fue nombrado

por el Emperador Augusto
como consejero de su hijo
menor, Cayo Cesar, en Armenia, bastante antes del
censo del año 6 d.C.
Evidentemente, Augusto deseaba a alguien que
tuviese experiencia en la
administración anterior de
la región con el fin de que
pudiese aconsejar a su hijo.
Y ¿quién mejor que Quirino?

SentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentencia

33

Tras la destitución de
Arquelao, hijo de Herodes I
el Grande, llegó a Siria, en
el siglo 6 d.C. enviado por
Augusto como gobernador
para hacer el censo de los
bienes, liquidar la herencia
de Aquelao y establecer un
impuesto más adecuado.
Como era de esperar
este censo no fué acogido
de buen agrado por la població y según el historiador
judío Flavio Josefo supuso
una revuelta armada, dirigida por Sadoc y Judas el
Galileo, natural de Gamala,
que tuvo que ser sofocada.

Nacimiento
Jesús

de

Puesto que la Biblia
afirma que Jesús nació antes de la muerte de Herodes
el Grande, que murió en la
primavera del año 4 a.C.,
los críticos afirman que la
Biblia estaba equivocada,
porque la historia ha dejado
constancia de que Quirino
no fue nombrado gobernador de Siria hasta el año 6
d.C.
Pero recientemente, se
ha hallado confirmación de
que Quirino estuvo en Siria
cuando se realizó el primer
censo romano, entre los
años 8 y 5 a.C. que llevó a
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cabo Sentio
Saturnino.
El evangelio dice; “Este
fue el primer censo,
siendo Quirino gobernador de Siria,” también es
traducido como “fue este
empadronamiento primero
que el del gobernador de
Siria, Quirino”.
Algunos tratadistas señalan que se podría interpretar la palabra primero, lo
mismo que antes, algo muy
común de decir, es decir,”fue
este empadronamiento antes que el del gobernador de
Siria, Quirino”
De esta forma, se solucionaría el “debate” sobre
las fechas, en el sentido de
que este empadronamiento,
bajo el que nace Jesús, es
anterior al que hizo el año
6 d.C. Quirino, siendo gobernador de Siria.
No sabemos con exactitud la fecha del nacimiento de Jesús, pero podemos
aproximarnos bastante a
ella. Hay que situarla entre

el año 7 antes de nuestra
era, en el que comenzó el

censo de población que determinaría el lugar del nacimiento, y el año 4, también a.C., en el cual murió

Herodes el Grande; por
tanto, unos años antes de la
fecha que se fijó a principios
de la Edad Media para dar
comienzo a nuestra era.
Según esto algunos autores concluyen que el Ter-

cer Milenio de la Cristiandad comenzó varios
años antes de lo que la
mayoría supone y de lo
que el calendario indica.
Pero, lo cierto, es que a
estas alturas ya nadie pone
en duda, con referentes históricos, que existió el censo
que obligó a la Sagrada Familia a partir hacia Belén.
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