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Estimado hermano/a: 

Cuando tengas este Boletín en 
tus manos ya quedará poco para la 
celebración de nuestro Lunes Santo. 
Ya ha transcurrido casi un año des-
de la pasada salida procesional. Un 
año donde el esfuerzo, trabajo y de-
dicación de cada uno de los que for-
mamos esta familia cofrade, tendrá 
su recompensa: llevar el Evangelio 
y dar testimonio de nuestra fe ante el 
pueblo cristiano, como cada tarde-
noche de Lunes Santo lo hacemos. 

Ser cofrade durante todo el año, 
es lo que siempre os pido y es lo que 
todos debemos ser. De nada sirve 
querer a tu Archicofradía un día al 
año, una semana a lo más, y olvidar-
nos de ella el resto del año.

Tener conciencia de que todos 
somos cofrades de los Estudiantes, 
es lo que me gustaría inculcaros. 
Conciencia de que somos parte de 
esta gran familia cofrade, con todos 
sus derechos y obligaciones, como 
marcan nuestras Reglas, y no al-
guien quién solo un día porta sobre 
sus hombros a nuestros Sagrados 
Titulares, o bien se viste la túnica de 
penitente.

Debemos ser esa Archicofradía 
viva y mantener su llama encendida 
todo el año. 

Que este tiempo de Cuaresma 
nos sirva de conversión y prepara-
ción ante la gran celebración de la 
Pascua.
 Tu Hermano Mayor
Francisco José Gutiérrez Fernández
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	 Sin	 lugar	 a	 dudas	 una	 Cofra-
día	viva	es	lo	que	todos	los	“estudian-
tes”	sentimos	de	nuestra	Corporación.	
Una	Archicofradía	viva	en	el	sentido	
de	que	prácticamente	no	se	para	a	lo	
largo	de	todo	el	año.	Siempre	hay	algo	
que	organizar,	algo	que	arreglar,	algo	
que	preparar.
	 Prueba	de	 ello	 es	 sin	duda	 la	
cantidad	de	actos	y	cultos	que	a	lo	lar-
go	del	año	y	del	curso	cofrade	(curso	
que	 engloba	 desde	 septiembre	 a	 ju-
nio),	 se	 van	 desarrollando.	 No	 todo	
queda	 reducido	a	Cuaresma	y	Lunes	
Santo.	
	 Sin	duda	alguna,	siempre	que	
se	pueda	y	las	posibilidades	tanto	hu-
manas	como	económicas	lo	permitan,	
se	organizarán	cuantos	actos	y	even-
tos	sean	necesarios	para	la	formación	
de	nuestros	hermanos,	ya	sea	desde	el	
punto	de	vista	espiritual	como	cultu-
ral.
	 Así	nada	más	acabada	Semana	
Santa	se	llevaron	a	cabo	las	activida-
des	con	motivo	de	la	Fiesta	de	las	Cru-
ces, fiestas que organizamos en honor 
de	Ntra.	Sra.	de	 la	Santa	Vera+Cruz:	
Procesión	de	Tronos	Chicos	en	su	X	
edición	que	este	año	contó	por	prime-
ra	vez	con	la	presentación	de	su	cartel,	
a	cargo	de	la	joven	miembro	de	nues-
tra	 Junta	 de	 Gobierno	 Begoña	 Ruiz;	
Rosario	 de	 Campanilleros	 por	 las	
calles	 del	 entorno	 de	 San	 Francisco	
con	Ntra.	Sra.	de	la	Santa	Vera+Cruz,	
acompañada	 por	 los	 cantos	 del	 coro	
de	campanilleros	Amigos	de	la	Navi-

VIDA DE LA ARCHICOFRADÍA

dad	del	barrio	sevillano	del	Cerro	del	
Águila;	Función	Principal	en	honor	de	
nuestra	Sagrada	Titular	con	Eucaristía	
y	Besamanos;	y	como	no	el	tradicio-
nal	montaje	de	la	Cruz	de	Mayo.
	 Con	motivo	de	la	Procesión	del	
Corpus,	a	la	que	nuestra	Archicofradía	
le	había	tocado	el	 turno	de	organizar	
la	procesión	en	la	calle,	instalamos	un	
bello	altar	presidido	por	Santa	Elena,	
en	el	cancel	de	entrada	a	la	iglesia	de	
San	Juan	de	Dios.
	 Tanto	en	la	Feria	de	Primavera	
como	en	la	Real	de	Agosto	montamos	
las	tradicionales	casetas	de	feria.
	 Septiembre	 se	 inició	 con	 el	
traslado	 de	 regreso	 de	 los	 Sagrados	
Titulares	de	la	Cofradía	del	Consuelo	
hasta	 su	 sede	 canónica,	 la	 Parroquia	
de	 San	 Pedro,	 después	 de	 más	 de	 3	
años	de	recibir	culto	en	San	Francis-
co	por	las	obras	de	restauración	de	la	
parroquia.	 Siguió	 con	 la	 Función	 al	
Santo	Cristo	Verde.	
	 En	 diciembre	 conferencia	 a	
cargo	 de	 Manuel	 Salvador	 Sánchez	
Aparicio	 sobre	 la	 Iconografía	 Dolo-
rosa	en	Granada;	Besamanos	a	Ntra.	
Sra.	 Con	 motivo	 de	 la	 Inmaculada	
Concepción.
	 Recién	 comenzado	 el	 año	 la	
Función	al	Nazareno	de	la	Sangre,	se-
guida	poco	despues	de	la	Presentación	
del	Cartel	del	Lunes	Santo,	este	año	a	
cargo	de	N.H.	Inmaculada	Villalón.
No	olvidemos	las	colaboraciones	con	
Instituciones	de	la	Ciudad	que	lo	de-
mandan.
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Hace	apenas	dos	meses	que	lle-
gué	a	Málaga,	enviado	por	el	Señor	
para	pastorear	esta	Diócesis.

Quiero	 agradeceros,	 en	 primer	
lugar,	 la	 fraternal	acogida	que	me	
habéis	 deparado.	Vuestra	 amabili-
dad,	vuestro	afecto	y	vuestra	dispo-
nibilidad	a	la	sincera	colaboración	
han	sido	las	notas	características	de	
nuestro	encuentro	en	estos	prime-
ros	días	entre	vosotros.

Por	 mi	 parte	 deseo	 expresaros	
mi	 gratitud	 y	 mi	 ofrecimiento	 de	
un	dialogo	fraternal	y	sincero,	para	
servir	juntos	al	Señor;	para	llevar	a	
cabo	la	voluntad	de	Dios	en	nues-
tras	vidas;	para	ayudarnos	mutua-
mente	a	ser	mejores	discípulos	de	
Jesucristo;	 para	 celebrar	 más	 pro-
fundamente	 la	 fe	 y	 vivir	 cada	 día	
con mayor fidelidad la esperanza y 
el	amor	cristianos.

Felicito	de	corazón	a	 todos	los	
hermanos,	 pertenecientes	 a	 Her-
mandades	 y	 Cofradías	 de	 nues-
tra	Diócesis.	Vuestra	presencia	en	
nuestra	sociedad	y	vuestras	expre-
siones	de	religiosidad	popular,	que	
os	 son	propias,	 son	un	 testimonio	
público	de	 la	 fe	y	el	 amor	a	Dios	
y	 a	 los	 hermanos.	 Estas	 manifes-
taciones	de	piedad	son	un	anuncio	

del	Evangelio	y	ayudan	a	muchas	
personas	 a	 mantener	 encendida	 la	
luz	 de	 la	 fe	 y	 a	 encontrarse	 con	
Jesucristo,	nuestro	Salvador	y	Re-
dentor.

Pido	 a	 Dios	 para	 que	 vuestras	
casas-hermandades	sean	ámbito	de	
encuentro	 fraterno,	 de	 formación	
cristiana,	 de	 comunión	 eclesial	 y	
de	apostolado.

Deseo que mantengáis firme 
la	devoción	a	 la	Santísima	Virgen	
María,	 Madre	 del	 Señor	 y	 Madre	
nuestra.	Ella	os	cuidará	y	os	prote-
gerá	con	su	maternal	intercesión.

Como preparación a la gran fies-
ta	de	la	Pascua,	en	la	que	celebra-
mos	la	Pasión,	Muerte	y	Resurrec-
ción	del	Señor,	la	iglesia	nos	ofrece	
el	 tiempo	 cuaresmal.	 Os	 animo	 a	
participar	 en	 los	 cultos,	 propios	
de	este	 tiempo:	 triduos,	quinarios,	
“Via	 crucis”	 y	 devociones	 varias,	
pero	sobre	todo	en	la	misa	domini-
cal	y	en	la	celebración	gozosa	del	
sacramento	de	la	Penitencia.

La	familia	es	la	célula	de	la	so-
ciedad	 y	 de	 la	 Iglesia.	 Hemos	 de	
cuidarla	y	protegerla	con	cariño	y	
esmero;	en	ella	reciben	los	hijos	la	
primera	iniciación	en	la	fe.	Queri-
dos	padres,	sed	los	primeros	evan-

CARTA DE D. JESÚS, OBISPO DE MÁLAGA
                                          A los Hermanos de las Cofradías y Hermandades
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gelizadores	de	vuestros	hijos.
Son	 muchos	 los	 jóvenes,	 que	

pertenecen	 a	 Hermandades	 y	 Co-
fradías;	 ellos	 son	 el	 futuro	 de	 las	
mismas.	 Un	 saludo	 especial	 para	

ellos,	 animándoles	 a	 prepararse,	
para	 asumir	 responsabilidades	 en	
un	futuro	próximo.

La	dimensión	caritativa	y	social	

está	presente	en	 las	Cofradías.	Os	
felicito	por	ello	y	os	animo	a	man-
tener	 el	 compromiso	 generoso	 de	
ayuda	 a	 los	 más	 necesitados,	 so-
bre	 todo	en	este	 tiempo	de	mayor	

penuria.¡Que	 la	 Virgen	 María	 os	
acompañe	en	el	camino	de	prepa-
ración espiritual para la gran fiesta 
pascual!
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Óleo	sobre	lienzo	
que	representa	a	
Ntro.	Padre	Jesús	
Nazareno	de	la	
Sangre	que	se	

conserva	expuesto	
en	la	Sala	de	Nícola	

Fumo	del	Museo	
Conventual	de	las	
Descalzas.	S.	XVII
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Página de Formación

Traemos a estas páginas del Boletín uno de los temas del Libro “Pablo de Tarso 
y su Colaboradores. La Persona y el Mensaje de San Pablo”, editado por la 
Diócesis de Málaga como temas formativos del presente curso 08-09 con oca-
sión del declarado por la Iglesia como Año Paulino.

PERFIL DEL HOMBRE Y DEL APOSTOL
(Tema	IV,	páginas	43-47))

Pablo	de	Tarso,	que	es	llamado	por	
el	Señor	mismo,	por	el	Resucitado,	a	
ser	auténtico	apóstol,	brilla	como	una	
estrella	 de	 primera	 magnitud	 en	 la	
historia	de	la	Iglesia,	y	no	sólo	en	la	
de	sus	orígenes.	San	Juan	Crisóstomo	
lo	exalta	como	personaje	superior	in-
cluso	a	muchos	ángeles	y	arcángeles1.	
Dante	Alighieri,	 en	 la	Divina	Come-
dia,	 inspirándose	en	la	narración	que	
san	Lucas	nos	ofrece	de	los	Hechos	de	
los Apóstoles (Cf. Hch 9, 15), lo defi-
ne	como	“vaso de elección”2,	que	sig-
nifica: instrumento escogido por Dios. 
Otros	los	han	llamado	el	“decimotecer	
apóstol”	 –y	 realmente	 él	 insiste	 mu-
cho	 en	 que	 es	 un	 verdadero	 apóstol,	
habiendo	 sido	 llamado	 por	 el	 Resu-
citado-,	o	incluso	“el primer después 
del Único”.

Ciertamente,	después	de	Jesús,	él	
es	 el	 personaje	 de	 los	 orígenes	 	 del	
que	 tenemos	 más	 información,	 pues	

no	 sólo	 contamos	 con	 los	 relatos	 de	
san	Lucas	en	los	Hechos	de	los	Após-
toles,	 sino	 también	 con	 un	 grupo	 de	
cartas	que	provienen	directamente	de	
su	 mano	 y	 que,	 sin	 intermediarios,	
nos	revelan	su	personalidad	y	su	pen-
samiento.	San	Lucas	nos	 informa	de	
que	su	nombre	original	era	Saulo	(cf.	
Hch	7,	58;	8,	1	etc.),	en	hebreo	Saúl	
(cf.	Hch	9,	14.	17:	22,	7.	13;	26,	14),	
como	el	 rey	Saúl	(cf.	Hch	13,	21),	y	
era	un	judío	de	la	diáspora,	dado	que	
la	 ciudad	de	Tarso	 está	 situada	entre	
Anatolia	 y	 Siria.	 Muy	 pronto	 había	
ido	a	Jerusalén	para	estudiar	a	fondo	
la	Ley	mosaica	a	los	pies	del	gran	ra-
bino	Gamaliel	(cf.	Hch	22,	3).		Había	
aprendido	también	un	trabajo	manual	
y	 rudo,	 la	 fabricación	de	 tiendas	 (cf.	
Hch	18,	3),	que	más	tarde	le	permitiría	
proveer	él	mismo	a	su	propio	sustento	
sin	ser	una	carga	para	las	Iglesias	(cf.	
Hch	20,	34;	1	Co	4,	12;	2	Co	12,	13-
14).

1Cf. Panegírico 7, 3
2Infierno 2, 28

Una estrella en la historia de la Iglesia
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Para	 él	 fue	 decisivo	 conocer	 a	 la	
comunidad	 de	 quienes	 se	 declaraban	
discípulos	de	Jesús.	Por	ellos	tuvo	no-
ticias	de	una	nueva	fe,	un	nuevo	“ca-
mino”,	 como	 se	decía,	 que	no	ponía	
en	 el	 centro	 la	 Ley	 de	 Dios,	 sino	 la	
persona de Jesús, crucificado y resu-
citado,	 a	 quien	
se	le	atribuía	el	
perdón	 de	 los	
pecados.	Como	
judío	 celoso,	
c o n s i d e r a b a	
ese	mensaje	in-
aceptable,	 más	
aún,	 escanda-
loso,	y	por	eso	
sintió	 el	 deber	
de	 perseguir		
a	 los	 discípu-
los	 de	 Cristo	
incluso	 fuera	
de	 Jerusalén.	
Precisamente	
en	 el	 camino	
hacia	 Damas-
co,	a	inicios	de	
los	 años	 trein-
ta,	 Saulo	 se-
gún	sus	palabras,	fue	“alcanzado por 
Cristo Jesús”	(Flp	3,	12).

Mientras	 san	Lucas	cuenta	el	he-
cho	 con	 abundantes	 detalles	 –la	 ma-
nera	 en	 que	 la	 luz	 del	 Resucitado	 le	
alcanzó,	cambiando	radicalmente	toda	
su	vida–,	él	en	sus	cartas	va		a	lo	esen-

cial	y	no	habla	sólo	de	una	visión	(cf.	
1	Co	1,	1),	sino	también	de	una	ilumi-
nación	(cf.		2	Co	4,	6)	y	sobre	todo	de	
una	 revelación	 y	 una	 vocación	 en	 el	
encuentro	con	el	Resucitado	(cf.	Gal	
1, 15-16). De hecho, se definirá explí-
citamente	“apóstol por vocación”	(cf.	

Rm	 1,	 1;	 1	 Co	
1,	1)	o	“apóstol	
por	voluntad	de	
Dios”	 (2	 Co	 1,	
1;	 Ef	 1,	 1;	 Col	
1,	1),	como	para	
subrayar	que	su	
conversión	 no	
fue	resultado	de	
pensamientos	
o reflexiones, 
sino	 fruto	 de	
una	 interven-
ción	 divina,	 de	
una	 gracia	 di-
vina	 imprevisi-
ble.	A	partir	 de	
entonces,	 todo	
lo	que	antes	te-
nía	 valor	 para	
él	 se	 convirtió	
paradójicamen-

te,	 según	 sus	 palabras,	 en	 pérdida	 y	
basura	(cf.	Flp	3,	7-10).	Y	desde	aquel	
momento	 puso	 todas	 sus	 energías	 al	
servicio	exclusivo	de	Jesucristo	y	de	
su	Evangelio.	Desde	entonces	su	vida	
fue	la	de	un	apóstol	deseoso	de	“ha-
cerse todo a todos”	 (1	Co	9,	22)	sin	
reservas.

Pablo pone en el centro de su vida a Jesucristo
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De	aquí	se	deriva	una	lección	muy	
importante	para	nosotros:	lo	que	cuen-
ta	es	poner	en	el	centro	de	nuestra	vida	
a	 Jesucristo,	 de	 manera	 que	 nuestra	
identidad	se	caracterice	esencialmen-

te	por	el	encuentro,	por	 la	comunión	
con	Cristo	y	con	su	palabra.	A	su	luz,	
cualquier	otro	valor	se	recupera	y	a	la	
vez se purifica de posibles escorias.

Dimensión universal de su apostolado

Otra	lección	fundamental	que	nos	
da	san	Pablo	es	la	dimensión	univer-
sal	que	caracteriza	su	apostolado.	Sin-
tiendo	 agudamente	 el	 problema	 del	
acceso	de	los	gentiles,	o	sea,	de	los	pa-
ganos,	a	Dios,	que	en	Jesucristo	cruci-
ficado y resucitado ofrece la salvación 
a	todos	los	hombres	sin	excepción,	se	
dedicó	a	dar	a	conocer	este	Evangelio,	
literalmente “buena nueva”,	es	decir,	
el	 anuncio	 de	 gracia	 destinado	 a	 re-
conciliar	al	hombre	con	Dios,	consigo	
mismo	y	con	los	demás.	Desde	el	pri-
mer	momento	había	comprendido	que	
esta	realidad	no	estaba	destinada	sólo	
a	los	judíos,	a	un	grupo	determinado	
de	 hombres,	 sino	 que	 tenía	 un	 valor	

universal	 y	 afectaba	 a	 todos,	 porque	
Dios	es	el	Dios	de	todos.

El	 punto	 de	 partida	 de	 sus	 viajes	
fue	 la	 Iglesia	 de	Antioquía	 de	 Siria,	
donde	por	primera	vez	se	anunció	el	
Evangelio	 a	 los	 griegos	 y	 donde	 se	
acuñó	 también	 la	 denominación	 de	
“cristianos”	 (cf.	Hch	11,	20.	26),	es	
decir,	 creyente	 en	 Cristo.	 Desde	 allí	
en	 un	 primer	 momento	 se	 dirigió	 a	
Chipre;	luego	en	diferentes	ocasiones,	
a	las	regiones	de	Asia	Menor	(Pisidia,	
Licaonia,	Galacia);	y	después	a	las	de	
Europa	(Macedonia,	Grecia).	Más	im-
portante	fueron	las	ciudades	de	Éfeso,	
Filipos,	Tesalónica,	Corinto,	sin	olvi-
dar	Berea,	Atenas	y	Mileto.

Afronta con valentía las dificultades y persecuciones

En	el	apostolado	de	san	Pablo	no	
faltaron dificultades, que afrontó con 
valentía	por	amor	a	Cristo.	Él	mismo	
recuerda	que	tuvo	que	soportar	“tra-
bajos…, cárceles…, azotes; muchas 
veces peligros de muerte. Tres veces 
fui azotado con varas; una vez lapi-
dado; tres veces naufragué. Viajes 
frecuentes; peligros de ríos; peligros 
de salteadores; peligros de los de mi 

raza; peligros de los gentiles; peli-
gros en ciudad; peligros en despobla-
do; peligros por mar; peligros entre 
falsos hermanos; trabajo y fatiga; no-
ches sin dormir, muchas veces; ham-
bre y sed; muchos días sin comer; frío 
y desnudez. Y aparte de otras cosas, 
mi responsabilidad diaria: la preocu-
pación por todas las Iglesias”	(2	Co	
11,	23-28).
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En	un	pasaje	de	la	carta	a	los	Ro-
manos (cf. Rm 15, 24.28) se refleja 
su	 propósito	 de	 llegar	 hasta	 España,	
el	 extremo	de	Occidente,	 para	 anun-
ciar	el	Evangelio	por	doquier	hasta	los	
confines de la tierra entonces conoci-
da.	 ¿Cómo	 no	 admirar	 a	 un	 hombre	
así?	 ¿Cómo	 no	 dar	 gracias	 al	 Señor	
por	 habernos	 dado	 a	 un	 Apóstol	 de	
esta	talla?	Es	evidente	que	no	hubiera	
podido	afrontar	situaciones	tan	difíci-

les,	a	veces	desesperadas,	si	no	hubie-
ra	tenido	una	razón	de	valor	absoluto	
ante	 la	que	ningún	 límite	podía	con-
siderarse	insuperable.	Para	san	Pablo,	
como	 sabemos,	 esta	 razón	 es	 Jesu-
cristo,	de	quien	escribe:	“El amor de 
Cristo nos apremia al pensar que (…) 
murió por todos, para que ya no vivan  
para sí los que viven, sino para aquel 
que murió y resucitó por ellos”	(2	Co	
5,	14-15),	por	nosotros,	por	todos.

Entregar la vida por Cristo: martirio en Roma

De	hecho,	el	Apóstol	dio	el	 testi-
monio	supremo	con	su	sangre	bajo	el	
emperador	Nerón,	en	Roma,	donde	se	
conservan	y	veneran	 sus	 restos	mor-
tales.	San	Clemente	Romano,	papa	en	
los	últimos	años	del	siglo	I,	escribió:	
“Por la envidia y la rivalidad mostró 
Pablo el galardón de la paciencia. 
(…) después de haber enseñado a 
todo el mundo la justicia y de haber 
llegado hasta el límite de Occidente, 
sufrió el martirio ante los gobernan-
tes; salió así de este mundo y marchó 

al lugar santo, dejándonos el más alto 
dedacho de perseverancia”.

Que	el	Señor	nos	ayude	a	poner	en	
práctica	 la	 exhortación	 que	 nos	 dejó	
el	apóstol	en	sus	cartas:	“Sed mis imi-
tadores, como yo lo soy de Cristo”	(1	
Co	11,1).

RECUERDA HERMANO TU OFRENDA A LA CARIDAD

Si no puedes NADA, da NADA
Si puedes POCO, da POCO

Si puedes MUCHO, da MUCHO
Sólo ELLOS saben hasta donde PUEDES
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FECHAS A RECORDAR

FECHA

Abril

1 Mayo

Mayo

3 Mayo

1, 2 y 3 Mayo

Junio

Junio

14 Julio

3er Viernes 
de mes

ACTO/CULTO

Presentación Cartel Tronos Chicos

Rosario de Campanilleros Ntra. Sra.

XI Procesión Tronos Chicos

Función y Besamanos en honor de Ntra. 
Sra. de la Santa Vera+Cruz

Cruz de Mayo

Cabildo General Ordinario de Cuentas

Novena de Ntro. Padre Jesús Nazareno
de la Sangre

Procesión del Corpus Christi

Misa de Hermandad

LUGAR

A determinar

Calles S. Francisco

Calles de Antequera

Iglesia de San Francisco

Compás de San Francisco

Iglesia de San Francisco

Iglesia de San Francisco

Calles de Antequera

Iglesia de San Francisco

Colabora:

GRASAS ALDANA
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CAMINANDO HACIA EL 50 ANIVERSARIO

Comisión de Trabajo Cincuentenario de la Reorganización

Sin	 duda	 alguna	 el	 conmemorar	
algún	 aniversario	 o	 efeméride	 en	 el	
seno	de	una	cofradía	es	un	hecho	im-
portante.	Esta	Archicofradía	va	cami-
no	de	sus	Bodas	de	Oro.	

Parece	 que	
fue	 ayer	 cuan-
do	 ese	 decidido	
grupo	 de	 jóve-
nes	 estudiantes,	
quizás	 movidos	
por	 el	 ímpetu	
de	 su	 juventud,	
y	en	el	deseo	de	
cubrir	 ese	 hue-
co	 que	 quedaba	
para	 comple-
tar	 los	 días	 de	
Semana	 Santa,	
deciden	 dar	 un	
impulso	 a	 esa	
antigua	 Archi-
cofradía,	aún	la-
tente	en	la	devo-
ción	del	entorno	
de	 San	 Francis-
co	y	en	el	cora-
zón	 de	 muchos	
antequeranos.	
Superadas las consabidas dificultades 
que	 este	 tipo	de	 iniciativas	 conlleva,	
logran	 procesionar	 el	 Lunes	 Santo	
de	1960	a	las	Sagradas	Imágenes	del	
Santo	Cristo	Verde	y	de	Ntra.	Sra.	de	

la	Santa	Vera+Cruz.	No	sería	hasta	la	
Semana	Santa	de	1963	cuando	se	in-
corpora	 la	 Sagrada	 Imagen	 de	 Ntro.	
Padre	Jesús	Nazareno	de	la	Sangre.

Desde	ese	instan-
te	esa	Antigua	Ar-
chicofradía	 de	 la	
Santa	 Vera+Cruz	
y	 Sangre,	 sumi-
da	 en	 un	 sueño	 y	
esperando	 nuevas	
épocas,	 resurge	 y	
queda	reorganiza-
da	constituyéndo-
se	como	Cofradía	
de	 los	 Estudian-
tes.

Son	 numero-
sísimos	 los	 ante-
queranos	 que	 en	
sus	años	de	juven-
tud	 han	 pasado	
por	 esta	 “joven”	
cofradía,	 forman-
do	 parte	 de	 sus	
distintas	Juntas	de	
Gobierno,	 o	 bien		
portando	 sobre	

sus	hombros	al	Cristo	de	la	Sangre,	al	
Santo	Cristo	Verde	o	a	la	Virgen	de	la	
Vera+Cruz.	El	esfuerzo	de	ese	pasado	
no	lejano	hace	posible	un	futuro	cer-
cano.
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Desde	 octubre	 de	 2007	 una	 Co-
misión	 de	 Trabajo	 esta	 elaborando	
una	 Programación	 de	 Actos	 y	 Cul-
tos	 para	 conmemorar	 está	 efeméri-
de.	Programación	que	ya	está	casi	en	
su recta final. Desde septiembre de 
2009	 hasta	 junio	 de	 2010	 transcurri-
rán	una	serie	de	actividades	de	orden	
cultural	y	 cultual.	En	este	 sentido	 se	
editará	un	Cartel	Conmemorativo,	en	
el	que	ya	está	 trabajando	N.	H.	 José	
Romero	Benítez;	un	Libro	sobre	estos	
cincuenta	 años	de	 existencia;	un	CD	
que	recoja	las	marchas	procesionales	
dedicadas	a	nuestra	Archicofradía,	de	

las	que	en	la	actualidad	disponemos	de	
tres	y	en	proceso	de	elaboración	hay	
otras	tantas;	mesas	redondas;	exposi-
ción	de	carácter	didáctico;	Pregón	del	
Cincuentenario,	 Triduo	 y	 Procesión	
Extraordinaria	de	Acción	de	Gracias,	
etc.	Amén	de	las	actividades	y	cultos	
que	 normalmente	 esta	 Archicofradía	
realiza	durante	el	 año	y	a	 los	que	 se	
le	dará	un	carácter	extraordinario.	No	
podríamos	olvidarnos	del	la	labor	so-
cial.	 En	 este	 sentido	 también	 se	 está	
trabajando	en	la	realización	de	una	la-
bor	social	especial.
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EL CULTO A LAS IMÁGENES
Francisco Cherino Blázquez

Hno. Mayor de Insignia de Ntra. Sra. de la Santa Vera+Cruz

Según	 nuestras	 Reglas	 y	 normas,	
una	cofradía	es	una	asociación	públi-
ca de fieles que pretende promover el 
culto,	practicar	la	caridad	cristiana	y	la	
evangelización,	especialmente	de	sus	
miembros.	 La	 Cofradía	 es	 un	 medio	
para	ayudarse	a	vivir	como	cristianos	
en	común-unión,	haciendo	realidad	el	
Evangelio	 de	 Jesucristo.	 Así	 mismo	
es	de	Cristo	y	habla	de	Cristo;	es	de	
Iglesia	 y	 camina	
con	 la	 Iglesia;	 es	
pueblo	 y	 se	 sien-
te	 con	 el	 pueblo;	
es	 de	 la	 Cofradía	
y	 toma	 la	 vida	 de	
la	hermandad,	que	
es	 una	 familia.	 Es	
una	 forma	 de	 vi-
vir	 en	 Cristiano,	
de	 seguir	 a	 Cris-
to,	de	esta	en	la	Iglesia	y	caminar	en	
este mundo, a pesar de las dificulta-
des,	 que	 nos	 podemos	 encontrar	 	 en	
la	vida	social	que	nos	rodea.	Nuestra	
hermandad	debe	de	ser	espíritu,	vida,	
fe, en definitiva: “gobierno al servi-
cio de los hermanos”,	especialmente	
los	más	desfavorecidos.	

Remitiéndome	a	nuestras	Reglas,	
en	su	Capítulo	II,	nuestra	hermandad	
tiene	“la obligación de promover el 
culto público a los misterios de la 
pasión, muerte y resurrección del 
Señor, en la advocación de nuestros 

titulares el Santo Cristo Verde y el 
Nazareno de la Sangre, al Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía, a la 
Santísima Virgen, en su advocación 
de la Vera+Cruz”.	Así	como	la	evan-
gelización	de	sus	miembros	mediante	
su	 formación	 teológica,	 espiritual	 y	
del	ejercicio	de	la	caridad	Cristiana.	

Hablar	del	culto	a	las	imágenes,	es	
hablar	 de	 	 algo	 divino	 que	 se	 queda	

en	nuestros	senti-
dos.	De	la	imagen	
visible,	 trascien-
de	 el	 hombre	 al			
amor	 de	 lo	 que	
no	ve.	Pero	que	lo	
que		se	ama,	no	es	
la	 copia,	 sino	 su	
original.	 El	 culto	
a	las	imágenes		es	
uno	 de	 los	 méto-

dos	 extendidos	 de	 la	 piedad	 popular	
cristiana.	Las	procesiones,	 adquieren	
una	 gran	 importancia,	 el	 Vía	 crucis	
de	 Ntro.	 Padre	 en	 la	 advocación	 de	
la	 Sangre,	 en	 su	 subida	 cada	 cinco	
años	al	cerro	de	la	Veracruz.	Quién	no	
podrá	decir	de	su	veneración,	El	nos	
conduce	a	su	oración	íntima,	recogida,	
sentida...	Y	con	la	imagen	de	Nuestro	
Padre	llega	el	mensaje	y	el	contenido	
de	 nuestra	 fe,	 el	 Evangelio,	 el	 signo	
creado	de	la	fe...	La	imagen,	el	icono,	
la figura, es el soporte material, artís-
tico,	sensible	de	una	realidad	visible,	
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de un reflejo del misterio.  El arte y 
la	belleza	se	han	encargado	de	hacer-
nos	más	fácil	el	encuentro	con	Nues-
tro	Padre.	Estímulos	que	arrancan	del	
hombre	su	mejor	imagen,	imagen	del	
Cristo	vivo,	del	Cristo	Verde.	Vivo	en	
la	 verdadera	 imagen.	 Contemplar	 su	
rostro,	 nos	 va	 reconociendo	 nuestro	
mejor	y	más	acabado	modelo	de	iden-
tidad	como	hombres	y	como	hijos	de	
Dios. El Señor Verde,  como refleja en 
nuestras	 Reglas,	 nos	 favorece	 el	 en-
cuentro	íntimo	con	el	Señor	represen-
tado,	y	nos	hace	brotar	la	oración	sin-
cera,	cada	tercer	día	de	nuestro	triduo,	
en	 ese	 recogido	 y	 vivido	Vía	 Crucis	
por	 las	naves	de	nuestra	sede.	Deseo	
de	imagen	viva	entre	los	hombres	de	
Aquel		que	ha	sido	tan	bellamente	re-
presentado	 en	 lo	 sensitivo.	 El	 Verde	
nos	 “habla”	 de	 lo	 que	 representa:	 el	
amor	 del	 misterio	 en	 el	 que	 se	 cree.	
Y	al	pie	de	la	cruz,	 la	más	bendita	y	
Santa	de	las	Mujeres,	habiendo	sido	la	
Madre	del	Hijo	de	Dios	en	su	encarna-
ción	por	tal	motivo	merece	ser	amada,	
honrada	 e	 imitada.	 Es	 evidente	 que,	
en	la	cruz,	Jesús	hizo	mucho	más	que	
preocuparse	por	el	futuro	material		de	
su	madre,	dejando	en	manos	de	Juan	
su	 cuidado.	 Hoy	 	 los	 Estudiantes	 te-
nemos	el	cuidado	de	la	nuestra,	la	de	
la	Vera+Cruz.	Dolorosa,	de	ojos	pre-
ciosos,		lágrimas	de	cristal,	pestañas	y	
cabellos	naturales,	nos	hacen	venerar-
la	y	visitarla,	rodearla	de	expresiones	
culturales	y	como	no	despedir	un	Lu-
nes	Santo	a	la	voz	de:	¡Veracruz	gua-

pa!	 Cada	 uno	 lleva	 a	 nuestra	 madre,	
en	una	estampa,	postal,	en	su	casa,	la	
lleva	consigo	a	donde	va,	nunca	un	es-
tudiante	 puede	 olvidar	 a	 la	 Veracruz	
por	muy	lejos	que	se	encuentre.	En	el	
encuentro	cada	día	en	su	casa	de	San	
Francisco,	es	una	relación	mística	en	
la	que	el	diálogo	se	hace	íntimo,	ora-
cional,	como	sólo	Ella	saber	hacer	con	
sus	hijos.	Ella	es	 la	madre	que	com-
prende	el	dolor,	las	angustias,	la	sole-
dad...	La	Señora	al	pie	de	la	Cruz	es	
modelo	de	la	madre	que	acompaña	a	
su	Hijo.	

No	 olvidemos	 hermanos,	 que	 la		
Cofradía	 	 y	 el	 culto	 a	 nuestros	 Sa-
grados	Titulares,	no	se	reduce	solo	al	
Lunes Santo,  sino a edificar una her-
mandad	con	el	conocimiento	de	vida	
y	 doctrina	 de	 Jesucristo,	 celebrar	 la	
fe,	la	caridad	y	el	ofrecimiento	a	otros	
hermanos,	de		esta	forma	de	vida.	Este	
dinamismo	llevará		a	nuestra	Cofradía	
a	ser	un	modelo	a	seguir	por	cuantas	
hoy,	ya	nos	siguen	e	imitan	en	la	Se-
mana	de	Pasión.	

Para	terminar,	animar	a	seguir	tra-
bajando	 en	 las	 líneas	 marcadas	 por	
nuestra	hermandad,	nunca	sin	olvidar	
que	 debemos	 resucitar.	 La	 resurrec-
ción,	es		creer	que	Cristo	está	vivo	es	
plantear	para	cada	hombre	el	sentido		
de	 la	vida.	Pero	creer	en	 la	resurrec-
ción	es	aún	más.	Es	experimentar	ya	
en	lo	secreto	de		nuestro	corazón	que,	
en	Cristo,	 hemos	vencido	a	 las	 fuer-
zas	 de	 la	 muerte,	 aún	 cuando	 sigan	 
“aprisionándonos”.
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CINCUENTA AÑOS MEJORANDO Y…
	

Francisco Villalón Artacho 
Vocal Cronista de la Archicofradía

Según	documentación	que	ha	lle-
gado	a	nuestros	días,	nuestros	Sagra-
dos	 Titulares	 estaban	 dotados	 de	 un	
gran	ajuar,	sus	túnicas,	sus	palios,	sus	
estandartes,	 así	 como	 candelabros,	
cruces,	 potencias	 y	 coronas,	 eran	 un	
patrimonio,	 que	 por	 desgracia	 no	 ha	
llegado	 a	 nuestros	 días,	 algunas	 si,	
gracias	a	familias	que	las	tenían	y	han	
cedido	 la	 custodia	 de	 esos	 enseres	 a	
nuestra	Archicofradía,	 otras	 por	 des-
gracia,	 se	 quedaron	 en	 algún	 lugar,	
del	 que	 nunca	 se	 sabrá.	 Nuestra	Ar-
chicofradía	 ha	 evolucionado	 mucho	
en	los	últimos	veinte	años,	el	próximo	
año	celebraremos	el	cincuenta	aniver-
sario	de	 la	 refundación	de	 la	misma,	
aquellos	años	difíciles,	en	los	que	los	
préstamos	 de	 otras	 cofradías,	 hacían	
posible	la	salida	procesional	de	nues-
tros	 Sagrados	 Titulares.	 Hoy	 en	 día	
por	suerte	y	no	sin	trabajo	y	esfuerzo	
hemos	conseguido	que	nuestro	cuerpo	
procesional	sea	uno	de	los	más	admi-
rados	de	nuestra	Semana	Santa,	se	em-
pezó	por	el	trono	de	la	Virgen	una	vez	
recuperado	el	palio	antiguo	del	Naza-
reno	de	la	Sangre,	que	se	estrenó	jun-
to	a	la	saya	granate,	en	aquellos	días,	
todavía	 los	 candelabros	 eran	 presta-
dos	por	 la	hermandad	de	Servitas	de	
nuestra	Señora	de	los	Dolores,	que	se	
sustituyeron	 por	 los	 actuales	 dando	
un	paso	más	para	la	reforma	del	trono	

de	nuestra	Señora,	y	no	sin	suspense,	
ya	que	se	 recibieron	pocas	horas	an-
tes	 de	 la	 salida	 procesional,	 después	
le	tocó	el	turno	al	manto	procesional,	
que	estrenó	Nuestra	Señora,	salido	de	
las	manos	de	nuestro	artista	particular	
y	que	tanto	ha	hecho	por	su	Archico-
fradía	como	es	Pepe	Romero,	una	vez	
terminado	el	trono	de	la	Señora,	el	si-
guiente	fue	el	del	Santo	Cristo	Verde,	
el	cual	necesitaba	un	paso	totalmente	
nuevo,	 del	 antiguo	 solo	 queda	 el	 re-
cuerdo,	 desapareciendo	 el	 monte	 de	
corcho	imitando	a	piedra	y	el	musgo	
(que	algunas	veces	se	compartía	con	
la	cofradía	de	la	Pollinica,	y	pasaban	
de	un	trono	a	otro	en	tan	solo	una	ma-
ñana)	quizás	los	hachones	que	aunque	
nuevos	 quisieron	 respetar	 el	 aspecto	
en	el	nuevo	diseño,	aquel	 trono	 tuvo	
que	 esperar	 un	 año	 más	 su	 estreno	
ya	 que	 en	 la	 tarde	 del	 Lunes	 Santo	
del	año	1992	la	lluvia	no	permitió	la	
salida	procesional,	y	 fue	al	 siguiente	
año,	ya	barnizado	cuando	hizo	su	pri-
mer desfile procesional por las calles 
antequeranas	no	dejando	indiferente	a	
nadie	dado	su	diseño,	inspirado	en	los	
mascarones	de	las	yeserías	del	propio	
templo	de	San	Francisco,	poco	a	poco	
se	ha	ido	terminando	el	mismo,	y	en	
complementos	 primero	 unas	 poten-
cias,	 y	 después	 una	 preciosa	 corona	
de	espinas,	 en	 la	que	cada	púa	de	 la	
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misma	se	convierte	en	azucenas,	este	
año	se	estrenarán	unos	nuevos	clavos	
inspirados	 en	 el	 mismo	 diseño	 de	 la	
corona	de	espinas,	con	lo	que	se	con-
cluirá	en	principio	la	reforma	del	tro-
no	en	su	salida	procesional.

Pero	es	sin	duda	el	 trono	del	Na-
zareno	de	la	Sangre	el	que	más	cam-
bios	ha	 sufrido,	ya	que	 su	diseño	ha	
sido	variado	en	estos	últimos	cincuen-
ta	años,	peanas	varias,	sin	peanas,	en	
forma	piramidal,	 dándole	 la	 vuelta	 a	
esa	forma	piramidal,	con	candelabros	
varios,	 con	 faroles,	 en	 madera,	 bar-
nizado	y	con	unos	escudos	de	estaño	
en	 las	 esquinas,	 fueron	 muchas	 las	
marquillas	que	 los	hermanacos	de	 la	
Sangre	 durante	 años	 sacaron	 en	 sus	
salidas	procesionales,	también	la	cruz	
procesional	cambió	cuando	se	hizo	la	
actual	cruz,	en	imitación	a	la	de	plata	
y	carey	que	tuvo	siglos	atrás,	pero	sin	
duda	el	gran	cambio	se	produjo	cuan-
do	 se	 recuperó	 otro	 de	 los	 antiguos	
palios y una finísima peana muy de-
teriorada,	y	que	las	manos	de	Santia-
go	Mejías	restauraron,	las	bambalinas	
del	palio	fueron	sustituidas,	ya	que	las	
antiguas	estaban	muy	deterioradas,	y	
la	canastilla	fue	otro	de	los	proyectos	
que	 con	 el	 empeño	 de	 su	 Hermano	
Mayor	de	Insignia,	el	incansable	Juan	
Antonio	Castilla,	ha	 realizado	no	sin	
pocos	esfuerzos	y	trabajo,	una	vez	es-
trenada	la	marquilla,	todavía	en	made-
ra,	se	sustituyeron	los	faroles	de	estilo	
antequerano,	que	tanto	apaño	hicieron	
antaño	por	unos	que	 se	compraron	a	

una	 cofradía	 de	 la	 provincia	 de	 Se-
villa,	al	 siguiente	año	se	pudo	ver	 la	
marquilla	 completamente	 dorada	 en	
oro fino, y el conjunto del altar andan-
te	 del	Nazareno	 es	 espectacular,	 si	 a	
ello le unes la magnífica forma de pro-
cesionar	de	sus	hermanacos,	hacen	de	
éste	uno	de	los	grandes	atractivos	de	
nuestra	 Semana	 Mayor,	 además	 este	
año	se	incorpora	un	ángel	cirineo	que	
se	situará	a	 los	pies	de	 la	cruz.	Ade-
más	el	Nazareno	en	el	año	2005	salió	
con	una	de	las	dos	túnicas	que	tiene,	
exactamente	 la	 de	 brocado	 morado	
con	la	que	tres	días	antes	había	subido	
al	cerro	de	la	Vera	Cruz	en	el	segundo	
Vía	Crucis	al	cerro	de	ese	nombre	que	
se	han	hecho	en	este	siglo.

También	 las	 estructuras	 de	 los	
tronos,	 han	 evolucionado	 en	 estos	
cincuenta	 años,	 sustituyendo	 las	 pri-
meras	de	madera,	por	 las	de	 tubo	de	
hierro,	 y	 en	 los	 dos	 últimos	 años	 se	
han	cambiado	por	otras	más	ligeras	de	
aluminio	y	que	han	venido	a	aliviar	el	
peso	de	nuestros	tronos.

Como	verán	en	breves	líneas	se	ha	
intentado	explicar	la	evolución	de	una	
cofradía	 que	 no	 ha	 dejado	 nunca	 de	
trabajar	por	mejorar	sus	enseres	y	por-
que	su	cuerpo	procesional	sea	de	 los	
admirados	por	su	vistosidad	en	la	ca-
lle,	y	que	no	deja	de	intentar	mejorar	
ya	 que	 este	 año	 veremos	 los	 nuevos	
nudos	y	bases	del	palio	de	la	Señora,	
con	lo	que	no	se	deja	de	renovar	nues-
tro	patrimonio.
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Artículo publicado en el nº 14 de  la Revista VIACRUCIS de Málaga en septiembre de 1992. Revista que 
bajo el título de ARTE Y CIENCIA, VERACRUZ DE ANTEQUERA, ESTUDIO PLURIDISCIPLINAR DE 
UN PATRIMONIO, fue dedicado íntegramente a nuestra Archicofradía

ESTUDIO MÉDICO FORENSE DEL CRISTO VERDE
Antonio García de Gálvez

INFORME	PERICIAL

El	presente	informe	está	basado	en	el	
estudio	Médico	Forense	de	una	serie	
de	fotografías	realizadas	a	la	Imagen	
del	denominado	popularmente	“Cris-
to	Verde”.

	 El	 Hábito Externo	 permite	
precisar:

	 Que	se	 trata	de	 la	 representa-
ción	del	cuerpo	de	un	varón	que	apa-
renta	una	 talla	aproximada	a	 los	175	
cms	de	estatura,	unos	70	kgrs	de	peso,	
y	de	constitución	atlética.

	 El	cuerpo	que	se	encuentra	cru-
cificado a una cruz de madera, presen-
ta	aparentes	signos	ciertos	de	muerte,	
pero	 en	 un	 estudio	 o	 fase	 de	 muerte	
reciente.	 La	 lateralización	 del	 cuello	
hacia su lado derecho y la semiflexión 
de las rodillas, confirma que aún no 
se	ha	instaurado	la	rigidez	cadavérica	
(nos	hallaríamos	en	un	periodo	ante-
rior	a	las	4	horas	postmorten).

	 Esta	 ausencia	 de	 rigidez	 ca-
davérica,	también	puede	ser	debida	al	
hecho	de	haber	superado	el	periodo	de	
“rigor	mortis”	(más	de	36	horas	post	

mortem).	Pero	la	ausencia	de	mancha	
verde	 abdominal	 que	 suele	 aparecer	
a	partir	de	 las	24	horas	posteriores	a	
la	 muerte,	 nos	 hace	 pensar	 que	 real-
mente	se	trata	de	un	estudio	de	muerte	
reciente.

	 El	 cadáver	 está	 desnudo,	 cu-
bierto	 únicamente	 por	 un	 lienzo	 de	
tela	 que	 anudado	 a	 la	 cintura	 en	 su	
lado	izquierdo,	cubre	la	zona	genital.

	 Sobre	 el	 cuerpo	 se	 advierten	
numerosas	 lesiones	 violentas,	 que	
para	un	mejor	estudio	pasamos	a	va-
lorar	según	las	distintas	regiones	tipo-
gráficas.

	

Cráneo: 

La	cabeza	que	por	su	tipología	y	ras-
gos	faciales	corresponde	a	una	perso-
na	de	cráneo	braquicéfalo,	presenta	un	
largo	cabello	de	color	negro	un	poco	
rizado,	 con	 barba	 cerrada	 mostrando	
al	 igual	 que	 el	 cabello	 la	 impregna-
ción	en	sangre	y	sudor.
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El	 rostro,	 que	 tiene	 los	 parpados	
el	 rostro,	 que	 tiene	 los	 párpados	 ce-
rrados,	 se	 encuentra	 manchado	 de	
sangre.	Se	trata	de	unas	manchas	tipo	
“regueros”	 que	 partiendo	 de	 la	 parte	
más	 alta	 craneal,	 recorren	 la	 cara	 en	
sentido	descendente	revelando	de	ese	
modo	no	 sólo	 su	origen	vital	 sino	 la	
postura	 erguida	 del	 cuerpo	 cuando	
esas	lesiones	se	han	producido.

El	 origen	 de	 la	 sangre	 que	 apare-
ce	en	la	cabeza,	está	en	una	corona	de	
espinas	que	elaborada	con	ocho	cabos	
le	ha	sido	ceñida	por	todo	el	períme-
tro	 craneal.	 Las	 pequeñas	 espinas	 se	
han	clavado	sobre	la	piel	de	la	frente	
y	cuero	cabelludo,	provocando	en	una	
zona	 muy	 vascularizada	 la	 salida	 de	
sangre	por	acción	de	un	claro	agente	
punzante.	

Llama	 igualmente	 la	 atención,	 la	
apertura	de	las	aletas	nasales,	este	fe-
nómeno	podría	atribuirse	a	una	situa-
ción clínica de marcada insuficiencia 
respiratoria.

Por	último,	la	existencia	de	las	tres	
potencias	clavadas	en	el	cráneo	no	pa-
recen	tener	un	origen	vital.	

Tórax y espalda: 
En	su	plano	anterior	 se	hace	muy	

evidente	el	marcado	pronunciamiento	
de	los	relieves	óseos	como	traducción	
de	una	inspiración	forzada	por	la	sus-
pensión	 del	 cuerpo	 desde	 un	 plano	
más	alto,	y	en	solo	dos	puntos.

Son	 perceptibles	 las	 manchas	 de	
sangre	en	forma	de	pequeños	regueros	
descendentes,	y	otras	en	forma	de	go-

tas	por	proyección	de	la	sangre	desde	
la	cabeza.

En	 el	 hemotórax	 derecho,	 sobre	
el	 séptimo	 espacio	 intercostal	 en	 su	
confluencia con la línea media clavi-
cular,	existe	una	herida	rectilínea	que	
bien	 pudiera	 tener	 siete	 centímetros	
de	longitud.	Esta	herida	que	se	ubica	
casi	transversalmente	al	eje	corporal,	
reúne los caracteres que definen a las 
heridas	inciso	punzante.

El	detenido	estudio	de	esta	herida	
permite	precisar:

Que	tiene	un	labio	superior	rever-
tido,	y	uno	 inferior	cortado	“a	bisel”	
con	lo	cual	hace	pensar	en	una	trayec-
toria	ascendente;	la	terminación	de	la	
herida	en	dos	ángulos	 tan	agudos,	 la	
abundante sangre que ha fluido por 
esta	herida,	así	como	la	disposición	de	
los	 regueros	de	sangre	que	ocasiona,	
permiten	intuir	no	solo	su	origen	vital,	
sino	que	se	trata	de	una	herida	produ-
cida	por	arma	blanca	“tipo	lanza”	con	
una hoja ancha de doble filo, que ha 
profundizado	 varios	 centímetros	 (al-
canzando	 el	 hígado),	 en	 trayectoria	
de	abajo	hacia	 arriba	y	de	derecha	a	
izquierda	de	la	víctima.

La	visión	posterior	del	cuerpo,	re-
conoce	unos	hematomas	que	en	forma	
de “equimosis figurado” y en número 
superior	 a	 veinte,	 han	 quedado	 mar-
cados	sobre	la	espalda.	La	morfología	
de	 los	 mismos	 y	 su	 angulación	 con	
respecto al eje corporal, identifica al 
agente lesivo como un cuerpo flexible 
(látigo),	que	con	una	longitud	superior	
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a	los	35	cms.,	ha	golpeado	reiterada-
mente	sobre	 la	espalda	de	 la	víctima	
desde	distintos	ángulos.	La	coloración	
de	estos	hematomas	(en	un	tono	oscu-
ro),	es	indicativo	de	que	han	sido	pro-
ducidos	horas	antes	de	la	muerte.	

Brazos:
Las	 extremidades	 superiores	 pre-

sentan	 una	 marcada	 tensión	 de	 la	
musculatura	 esquelética;	 esto	 puede	
ser	debido	al	hecho	de	que	ambos	bra-
zos	 son	 los	 puntos	 de	 donde	 gravita	
todo	el	peso	del	cuerpo.

	 Ambas	manos	están	atravesa-
das	 por	 sendos	 elementos	 punzantes	
(clavos	de	grueso	calibre),	que	a	tra-
vés	 del	 espacio	 inter-óseo	 existente	
entre	el	tercer	y	cuarto	metacarpiano,	
constituyendo	los	dos	puntos	altos	de	
fijación de la cruz. La coloración os-
cura	de	las	manos,	la	sangre,	así	como	
la actitud flexora de las mismas, son 
clara	manifestación	de	una	lesión	vital	
y	de	una	situación	de	intenso	dolor.	

Piernas:
Del	estudio	de	las	piernas	cabe	ha-

cer dos reflexiones: por una parte la 
semi-flexión de las rodillas, motivado 
en	 gran	 medida	 por	 el	 vencimiento	
corporal.	Las	rodillas	están	hinchadas,	
y	es	perceptible	la	coloración	violácea	
de	las	mismas;	estas	serian	las	mani-
festaciones	de	 contusiones	 reiteradas	
sobre	las	mismas	tal	como	puede	su-
ceder	tras	sucesivas	caídas.

Una segunda reflexión versaría so-
bre	los	pies;	aquí	se	localiza	el	tercer	
punto de fijación a la cruz. Montada 

la	planta	del	pie	derecho	sobre	el	dor-
so	del	pie	izquierdo,	un	solo	clavo	los	
atraviesa	por	el	espacio	inter-óseo	del	
primer	y	 segundo	metatarsiano.	Am-
bos	 talones	apoyándose	sobre	el	ma-
dero,	tratan	de	mitigar	el	dolor	tan	in-
tenso	que	el	peso	del	cuerpo	hace	caer	
sobre	el	clavo	que	los	atraviesa.

CONCLUSIONES	 MEDICO	 LE-
GALES:

En	 base	 a	 todo	 lo	 anteriormente	
manifestado, cabe finalizar con las si-
guientes	conclusiones:	

*	La	Imagen	objeto	de	esta	pericia,	
presenta	 caracteres	 que	 permiten	 re-
conocer una cruxificción vital.

*	Sobre	el	cuerpo	se	reconocen	le-
siones distintas a la crucifixión: coro-
nación de espinas, flagelación, y varias 
caídas,	producidas	con	anterioridad.

*	 La	 herida	 inciso-punzante	 des-
crita	en	el	hemotórax	derecho	(por	su	
trayectoria),	parece	haber	sido	produ-
cida	una	vez	que	el	cuerpo	ya	estaba	
crucificado.

*	Sobre	la	causa	de	la	muerte	pue-
de	 decirse	 que	 dado	 el	 carácter	 vital	
de	 todas	 las	 lesiones	 descritas,	 la	 si-
tuación	 clínica	 teórica,	 admite:	 una	
importantísima	pérdida	de	sangre	con	
capacidad	de	provocar	un	Shock	He-
morrágico.

Un	dolor	tan	intenso	como	para	en-
trar	en	situación	de	Shock.

Y	caso	de	 soportar	 estas	 situacio-
nes	 anteriores,	 una	 fatiga	 muscular	
que	conduciría	a	la	muerte	por	paráli-
sis	respiratoria.
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CUARESMA Y SEMANA SANTA

José Pedro Alarcón González

Cuando	 estas	 breves	 líneas	 vean	
la	 cálida	 luz	 y	 el	 lector	 se	 asome	 al	
balcón	de	sus	frases,	quizá	estaremos	
más	cerca	de	 la	 traición	en	el	huerto	
de	 los	 Olivos	 que	 de	 la	 calmada	 re-
flexión. Busca el reo con estrepitoso 
silencio	 los	 rincones	 más	 indómitos	
de	 esta	 villa	 para	 poder	 rezar	 en	 tu-
multuosa	calma.	Alejado	del	munda-
nal	 ruido	 inmerso	en	una	conversión	
de	fe	que	le	 transforme	en	lo	que	un	
día	quiso	ser:	El	testigo	de	un	hombre	
que	sufrió	pena	de	muerte	ajusticiado	
en	 una	 cruz	 romana.	 Quizá	 estemos	
más	 cerca	 del	 patio	 del	 pretorio	 ya	
casi	a	golpes	con	el	que,	poco	a	poco,	
se	va	convirtiendo	en	Nazareno	a	las	
puertas	 de	 una	 ciudadela	 que	 ve	 en	
los	ojos	de	las	mujeres	el	horror	de	la	
muerte.	

La	 Cuaresma	 nos	 acerca	 a	 eso,	
nos	acerca	a	la	conversión	del	espíritu	
para	lo	que	viene.	Para	vivirlo	con	in-
tensidad	y	saber	apreciar	todo	lo	que	
se	escapa	más	allá	de	nuestros	cono-
cimientos	y	más	allá	de	nuestros	ojos.	
Por	los	rincones	de	todo	ser	cofrade,	al	
llegar	la	cuaresma	empieza	a	brotar,	al	
igual	que	la	primavera,	ese	verdor	co-
frade	que	nos	anuncia	la	llegada	de	la	
Semana	Santa.	Nuestro	“yo	capillita”	
se	 puebla	 de	 antiguos	 recuerdos	 que	
vienen	y	van,	los	transmite	y	rememo-
ra	cientos	y	cientos	de	veces	hasta	tal	

punto	que	se	convierten	en	verbo	cada	
vez	que	habla.	Esa	es	la	antesala	de	lo	
inigualable,	del	 total	nirvana	para	un	
cofrade	que	espera	con	anhelo	que	pa-
sen	estos	cuarenta	días	lo	más	rápido	
posible.	Al	llegar	el	Miércoles	de	Ce-
niza	coronamos	un	puerto	de	primera	
clase	que	empieza	a	descender	verti-
ginosamente	hasta	la	meta,	el	Domin-
go	de	Ramos.	Y	al	llegar	el	Domingo	
de	Palmas,	cuando		todos	esperan	que	
el	sol	brille	con	toda	su	intensidad,	se	
atisba	 en	 nosotros	 esa	 cara	 llena	 de	
sonrisas	y	alegrías,	anunciante	de	que	
el	mágico	momento	 llegó,	haciéndo-
nos	 vibrar,	 llorar	 y	 emocionarnos	 de	
una	forma	inusual.	

Una	consecución	de	acontecimien-
tos	se	producirá,	como	una	reacción	en	
cadena,	que	es	irrefrenable,	tan	difícil	
de	controlar	como	las	olas	del	mar.	El	
Lunes	Santo	ya	está	aquí	a	la	vuelta	de	
la	esquina...Y	volverá	cargado	con	el	
metálico	cantar	de	las	cornetas	detrás	
de	un	Cristo	que	anda	sólo	con	la	cruz	
a	 cuestas	 camino	 del	 Calvario,	 sólo	
consolado	por	el	arrumaco	de	sus	her-
manacos	que	lo	mecen	una	y	otra	vez,	
paso	tras	paso,	zancada	tras	zancada,	
lento	y	muy	despacio,	pero	sin	acusar	
el	 más	 mínimo	 esfuerzo	 por	 el	 peso	
del	madero.	Ese	es	mi	Nazareno	de	la	
Sangre,	Cruz	de	guía	de	los	hermanos	
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estudiantes.	 La	 Sangre	 porta	 en	 sus	
venas	 la	 tradición	 de	 unos	 hombres	
que	se	pierde	en	la	noche	de	los	tiem-
pos.	Orgullosos	y	bravos,	Legionarios	
de	 San	 Francisco	 que	 tocan	 con	 sus	
manos	el	 azul	 celestial	 cada	vez	que	
se	mece	 su	palio.	Y	 tras	 él,	 dormido	
en	 el	 tiempo,	 el	
Crucificado más 
antiguo	de	nuestra	
Semana	 Santa,	 el	
Cristo	 Verde.	 Se-
reno,	 majestuoso,	
sobrecogedora	
imagen	 que	 llena	
de	 misticismo	 las	
calles	 a	 su	 paso.	
En	 silencio	 llegó	
y	 en	 silencio	 se	
marchará	 como	
debió	de	ser	aqué-
lla	 noche	 del	 Pa-
rasceve.	 Irán	 ca-
yendo	 las	horas	y	
tras	 la	 música	 y	
el	llanto	vendrá	la	
madre.	 Virgen	 de	
la	 Veracruz	 en	 tu	
cara	de	niña	se	escriben	las	notas	más	
hermosas	del	Lunes	Santo.	

Entre	campanillas	va	mecida	y	es	
vitoreada	una	y	otra	vez.	No	hay	ale-
gría	que	mitigue	el	amargo	pesar	de	tu	
alma,	pero	si	con	una	palabra	mía	me	
devuelves	una	sonrisa	yo	te	digo:	Ve-
racruz,	guapa.	Tú	eres	la	madre	estu-
diantil,	Señora	entre	las	reinas	y	Reina	

entre	 las	 señoras.	 Lunes	 Santo	 ante-
querano	que	dejó	de	buscar	el	Cerro	
de	La	Veracruz	para	reinar	entre	calles	
y	plazas	de	 la	Antequera	antigua.	Ya	
veo	en	tu	horizonte	cargado	de	histo-
ria	 las	 leyendas	 que	 otros	 antes	 que	
yo	contaron	y	que	hoy	se	guardan	en	

los	 corazones	
antequeranos	
como	 el	 oro	
entre	 los	 pa-
ños.	 Y	 vuel-
ve	otra	vez	el	
tambor	 y	 la	
flauta, el soni-
do	de	una	oda	
al	 son	 de	 un	
canto	marine-
ro:	 Rocío,	 la	
blanca	 palo-
ma	 que	 vuela	
junto	 a	 otra	
paloma	 blan-
ca	 que	 reina	
dentro	de	San	
Francisco.	 Y	
se	 cerrarán	
mis	 ojos	 por	

el	 cansancio	de	 los	 años	y	 recordaré	
aquellas	 tardes	de	Lunes	Santo	 junto	
con	mis	hermanos	 los	 estudiantes.	Y	
escribiré otra oda, quizás un epitafio, 
que	 diga:	 de	 la	 Calzada	 a	 Duranes,	
desde	Lucena	a	San	Francisco,	con	la	
banda	verde	al	cielo,	espérame	Padre	
que	otro	hermano	de	la	Sangre	viene	
para	 cargar	 con	 tu	 cruz	 camino	 del	
Calvario...
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