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L7D
Son 35 los años que cumple esta publicación. Más de tres décadas en contacto
directo con cofrades, entidades religiosas y público en general. 35 citas anuales con la Semana Santa de Gandia. Un hecho que nos enorgullece y nos anima
a seguir trabajando con la misma ilusión y tenacidad con la que lo hicieron
nuestros antecesores.
El lector tiene en sus manos uno de los proyectos editoriales más importantes
de todos los que han visto la luz en esta Hermandad. Una revista de 192 páginas
con un desplegable central que recoge el nuevo contenido de la exposición permanente DOLOROSA: MUSEO ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE
LOS DOLORES DE GANDIA. Un trabajo que plasma la Madrugá gandiense vista
a través de los objetivos de los fotógrafos Rafa Andrés y Salva Gregori.
En este número, además de poder escuchar los dolores y la oración del encuentro del Jueves Santo del año pasado, se podrán escuchar también las marchas procesionales más conocidas de la Semana Santa de Gandia. Utilizando
las nuevas tecnologías hemos montado el audio cuento “Lola y el Domingo de
Ramos”. Un nuevo cuento de la pequeña Lola dirigido a los más pequeños que
podrán escuchar, al mismo tiempo que contemplar las ilustraciones.
Que la Revista L7D y nuestra Madre Dolorosa nos guíen en esta Semana Santa.

www.dolorosagandia.com
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raquelAlama
Valls
CAMARERA DE LA ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Un año más, en la antesala de la Semana Santa, es para mí un orgullo y una enorme satisfacción,
dirigiros unas palabras, a todos los cofrades, desde nuestra revista L7D.
Para nosotros, los seguidores de Cristo, la Semana Santa es la más intensa y esperada del año, y
deberemos disfrutarla como sabe hacer un buen cofrade. Lo que Cristo hizo por los suyos puede
resumirse en estas hermosas palabras de San Juan: “los amó hasta el fin”. Así pues, son días
particularmente apropiados para escuchar en nuestro interior y reflexionar sobre los actos de desagravio, aprendiendo a perdonar y a pedir perdón de la forma más humilde, en la caridad a los
demás, en el hambre y sed de justicia…
Con el fin de encontrar ese gran mensaje que Dios nos quiere dar con su Pasión, Muerte y Resurrección, qué mejor que contar con la ayuda inestimable de Nuestra MADRE. A ti MADRE te
acompañaremos en la Noche del Jueves y Viernes Santo, en tu camino de penumbra, permaneciendo a tu lado en esos momentos de tristeza y dolor.
Querida Virgen Dolorosa, acógenos bajo tu manto, danos cobijo y guíanos con tu luz, para escuchar y encontrar el mensaje de tu HIJO Jesús.
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joanEstornell
Cremades
HERMANO MAYOR DE LA ILUSTRE HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Madre, qué bonita es la vida y qué difícil resulta a veces. ¿Por qué resulta tan complicada? ¿Por
qué nos la complicamos un poco más? Son interrogantes cuyas respuestas se hallan en nuestro
interior. Cuestiones que duelen, que todo el mundo se plantea en determinados momentos de la
vida, pero que tratamos de atenuar acudiendo a ELLA.
Virgen María, tú siempre estás ahí, aguardando a tus hijos e invitándonos a seguir el camino de tu
HIJO. Un camino duro que apareció en tu vida hasta en siete ocasiones. Siete Dolores que sufriste
por no tener a tu HIJO cerca. Siete Dolores que nos hacen una idea del sufrimiento de una Santa
que nació sin pecado original.
Queridos hermanos, cruzamos ya el ecuador de este mandato y lo hacemos con el firme propósito
de seguir sirviendo a la Hermandad como el primer día. Y lo hacemos desde el puro convencimiento de que es ELLA la que nos guía en nuestro cometido. Como también nos ayuda en el día a
día, en el trabajo, en casa, con nuestros hijos, a disfrutar de una vida repleta de alegrías, de cosas
buenas que muchas veces nuestra mezquindad no nos deja ver.
Nos preparamos un año más para celebrar la Semana Santa. Y lo hacemos desde el firme convencimiento que a través de ELLA podemos llegar a su HIJO.
Madre Dolorosa, ruega por nosotros.
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Estimados
hermanos
C A R T A

A B I E R T A

JOAN ESTORNELL
(Hno. Mayor Iltre. Hdad. Ntra. Señora de los Dolores)

Permitidme que me dirija a todos vosotros desde estas páginas de la revista L7D que este año ha dado un
paso más al frente en cuanto al nivel de los contenidos y colaboradores. Vaya por delante mi más sincera
enhorabuena a todos aquellos que han creído en este
proyecto y han participado de su éxito. Este año L7D
ha dado un paso más al frente solicitando el Depósito
Legal y el ISSN, lo que le confiere un mayor reconocimiento a la publicación.
Este ha sido, sin duda alguna, un año muy difícil. Lo
ha sido por diferentes motivos. En primer lugar por las
pérdidas irreparables de nuestra hermana Pilar Martín y de nuestro hermano Pascual González a los que
estamos seguros que Dios les tiene en su gloria. En
segundo lugar por todas las adversidades que hemos
sufrido con el nuevo carro del trono anda. Un proyecto
que arrancó el año pasado y que hoy ya tiene todos los
problemas resueltos. El sistema de hidráulicos funciona
perfectamente, lo que permitirá de forma automática
bajar y subir el trono sin esfuerzo alguno, permitiendo
vestir a la Virgen en nuestro local.
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Una de las novedades de este año es el cambio de ubicación del Encuentro del Jueves Santo entre la Virgen
Dolorosa y Nuestro Padre Jesús Nazareno. A instancias
de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno la
celebración de dicho Encuentro tendrá lugar en el cruce entre el Passeig de les Germanies y la calle Vallier.
Un emplazamiento que no es el más indicado, como
así ha hecho saber en reiteradas ocasiones la directiva
de la Dolorosa, puesto que no facilita la asistencia masiva de público como la Plaça Major.
Estamos hablando de un acto de 45 años de historia
que arrancó espontáneamente a instancias de la DOLOROSA y que seguiremos trabajando para que perdure en el tiempo. La DOLOROSA ha adoptado el fiel
compromiso de asistir allá donde nos invite la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno para efectuar el
encuentro entre MADRE e HIJO, uno de los actos más
importantes de la Madrugá del Jueves Santo.
Es interés de esta Hermandad que este acto no decaiga
y prueba de ello, además de las reuniones mantenidas

con el Nazareno, son las negociaciones con los propietarios del edificio del Banco Santander para colocar una
lona gigante con la que promocionar dicho acto.
Si finalmente, los esfuerzos resultan estériles, y el acto
deja de celebrarse el año que viene, la actual junta directiva trabajará, desde la religiosidad y popularidad, para
que Gandia tenga un nuevo acto de la importancia de
este en la Plaza Mayor de la ciudad el Jueves Santo.
Al margen de todo ello, me gustaría hacer un recorrido
sobre todos esos proyectos que han visto la luz durante este año. A un año vista para la obtención del título de Real Hermandad, “DOLOROSA: MUSEO DE LA
ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES” ha logrado entrar en la Xarxa d’Espais Culturals de Gandia (XEC). Un paso muy importante para
la consolidación de este proyecto. Si bien es cierto que
los primeros pasos siempre son complicados, no cesamos en el empeño de mostrar nuestro patrimonio al
público en general. Este año hemos ampliado la muestra exhibida con un trabajo realizado por los fotógrafos
gandienses Rafa Andrés y Salva Gregori sobre la noche
del Jueves Santo. Más de seis metros retroiluminados
que plasman una noche muy especial repleta de gestos, imágenes, pasión, fervor y tradición.
Otro de los proyectos que iniciamos este año es el concierto de Inicio de la Semana Santa que tendrá lugar
el próximo 6 de abril en la Insigne Colegiata de Gandia. Un concierto a cargo de la UAM Sant Francesc de

Borja de Gandia con entrada libre. Se habilitarán una
serie de urnas donde se recogerán donativos para los
proyectos de educación del Padre Vicente Berenguer
en Mozambique. Estrenamos pues un nuevo evento,
con tintes solidarios, que enriquece la Semana Santa
de Gandia y al que estáis todos invitados. Es un acto
idóneo para mostrar nuestra solidaridad.
No me gustaría terminar este repaso sin hablar del convenio de colaboración que la Hermandad tiene previsto
firmar en breve con la Universidad Politécnica de Valencia (Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia
y Fotogrametría). Este año hemos conseguido un primer
modelo en 3D de la Virgen Dolorosa. Esperamos poder
seguir profundizando en este proyecto, utilizando técnicas más vanguardistas, en los próximos meses.
Y sin más, acabo esta carta haciendo una llamada a
todos los cofrades, que forman parte de una de las
Hermandades más copiosas de la ciudad, a vivir con
sinceridad y fe esta Semana Santa. Invito a todos los cofrades de la hermandad y de otras cofradías, así como
al público en general, a asistir al Encuentro entre Nuestro Padre Jesús Nazareno y nuestra Madre Dolorosa,
en el nuevo emplazamiento, a las 00:30 horas. Todos
podremos rezar junto a Nuestra Madre Dolorosa y a
Jesús Nazareno.
Que nuestra Madre nos guíe y nos llene de fuerza para
conducir a la Hermandad por un camino sincero, sencillo y fiel al sentido religioso que representa.
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Hermandad
Dolorosa
D I R E C T I V A

Joan Estornell Cremades (Hno. Mayor)
Juan Alama Chova (vice-Hno. Mayor)
Inma Alama Chova (Secretaria)
Pepita Durá Llopis (vice-Secretaria)
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Lolín Durá Llopis (Vocal)
Miguel Dolcet Gómez (Vocal)
Miguel Valcárcel Moreno (Vocal)
Juan José Peretó Pelayo (Vocal)
Joan Estornell Cremades (Asambleario)
Juan Alama Chova (Asambleario)
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P. José Cascant Ribelles (Consiliario)
Raquel Alama Valls (Camarera)
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Y a ti misma
una espada
te traspasará
el alma
C O N F E R E N C I A
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A continuación reproducimos la conferencia que impartió
nuestro Consiliario Rvdo. D. José Cascant Ribelles en la
sede de la Hermandad el pasado 14 de diciembre de 2018.
1. El contexto
Los padres de Jesús, María y José llegan al templo para
presentar a su hijo primogénito y cumplir la Ley. Habían
hecho lo que iban a hacer y ofrecieron el rescate de su
Hijo. De pronto irrumpe un personaje que ni contaban
con él ni hacía falta que estuviera para cumplir con la
ley, es un intruso, a no ser que como creyentes pensemos lo que dice el evangelista que se ha introducido
no Simeón sino el Espíritu Santo. Lo dice Lucas de un
modo muy simpático pero a la vez sobrenatural:
“25Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo estaba con él. 26Le
había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la
muerte antes de ver al Mesías del Señor.
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con
él lo acostumbrado según la ley, 28Simeón lo tomó en
brazos y bendijo a Dios diciendo:
27

«Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz. 30Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 31a quien has presentado ante todos los pueblos:
29

RVDO. D. JOSÉ CASCANT RIBELLES
Canónigo Insigne Colegiata de Gandia
Consiliario Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores
(14 diciembre de 2018)
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luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo
Israel».33Su padre y su madre estaban admirados por lo
que se decía del niño.
32

Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:

34

«Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan
y se levanten; y será como un signo de contradicción
35
—y a ti misma una espada te traspasará el alma—,
para que se pongan de manifiesto los pensamientos de
muchos corazones».”
Es un núcleo en el conjunto de expresiones del viejo
Simeón; nuestra frase es:
—y a ti misma una espada te traspasará el alma—
a) No se refiere a “para que se pongan de manifiesto…”, la frase se ha dicho antes, por tanto la faena de
esa espada está en lo que se ha dicho anteriormente.
b) Podría referirse a “que muchos en Israel caigan y
se levanten” o “será como un signo de contradicción”.
c) Prefiero inclinarme a ˝será como un signo de contradicción”: Porque la otra expresión está alejada y complementada por las que siguen.
d) Cuando nosotros vemos el texto en castellano, así
arreglado y bonito con nuestra puntuación, ya es esta
traducción una especie de exégesis, porque todo está
muy bien ordenado. Pero el griego antiguo y, por ende,
el del Nuevo Testamento, se escribe seguido, sin separaciones y sin signos ortográficos que las letras, los mejores documentos van escritos con letras mayúsculas.
En nuestro caso no hay problemas de texto, no se trata
de interpolaciones posteriores, ni añadidos de com-
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prensibilidad. A todas luces es original del autor y está
dentro de los distintos géneros literarios que utiliza el
autor, al que llamamos con la tradición San Lucas.
e) Tenemos por tanto dos frases: 1) «Este ha sido
puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción para que
se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos
corazones»; y 2) «—y a ti misma una espada te traspasará el alma—. Esta segunda es la nuestra, la que
tenemos que exponer en sentido bíblico, teológico,
espiritual y de piedad popular, pero queremos saber
a qué se refiere y cuál es el valor para nuestros días y
para nuestra Hermandad. Porque en esta frase última
se fundamenta la devoción a una imagen de María,
Madre Dolorosa o Virgen de los Dolores.
II. Una cuestión de autor
Lucas el Evangelista (hebreo: transliterado Lyka o Liká;
griego: Loukás) es considerado por la tradición cristiana el autor del Evangelio según san Lucas y de los
Hechos de los Apóstoles. Fue discípulo de Pablo de
Tarso.
1. Se cree por muchos que Lucas fue un médico que
nació en la ciudad de Antioquía que pertenece a la
antigua Turquía, aunque algunos exégetas y teólogos
piensan que Lucas fue un judío de la Diáspora. Lucas
es mencionado en las epístolas de Pablo, además de
ser un hombre más de educación griega y de profesión médico. Estaba quizás también emparentado con
el diácono Nicolás (un prosélito de Antioquía). Según
cuenta la tradición, fue miembro de los setenta y dos,
id est al grupo de seguidores de Jesús, pero según
la exégesis, las fechas de la escritura de sus obras no
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Y a ti una espada
te atravesará

el alma.

concuerdan en el tiempo. También se sabe que, en
la redacción de su Evangelio, Lucas hizo una prolija
investigación entrevistando a personas (incluyendo a
los Apóstoles y tal vez a María, la madre de Jesús), que
fueron testigos de estos hechos, como se puede encontrar en el prólogo del Evangelio y que los Hechos
de los Apóstoles es una continuación del mismo. Es el
más largo y el mejor redactado por el uso depurado
y equilibrado del griego, como solo de una persona
culta y erudita se podía esperar en tales fechas. Lucanus (Lucas) se hizo cristiano mucho después y según
la tradición conoció a María, la madre de Jesús, en una
visita que hizo junto a Pablo.
Al revelarnos los íntimos secretos de la Anunciación, de
la Visitación, de la Navidad, él nos hace entender que conoció personalmente a María, la madre de Jesús. Se cree,
por esto, que Lucas cita tanto sucesos de la infancia de
Jesús, como habla de los sentimientos de María. “María,

por su parte, guardaba con cuidado todas estas cosas,
meditándolas en su corazón”, dice Lucas cuando llegan
los pastores al pesebre a adorar a Jesús recién nacido.

2. Atribuciones: Incluso una pintura muy antigua de
María en las catacumbas de Priscila en Roma es atribuida, según la tradición, al evangelista.

Algún exégeta avanza en la hipótesis de que fue la
Virgen María misma quien le transcribió el himno del
“Magnificat”, que ella elevó a Dios en un momento de
exultación en el encuentro con su prima Isabel.

Lucas era seguidor de Pablo, “el médico querido”
(Colosenses). Lucas hizo muchos viajes junto a Saulo
de Tarso en su camino por la evangelización. Por lo
que se sabe Pablo no era un hombre sano y quizás
necesitó de la ayuda de Lucas para sus viajes1.

Veamos como se llega a esta conclusión: Envía saludos a los colosenses, esto indica que les había visitado. Luego aparece por primera vez en los Hechos en Tróade
(16, 8), donde se reúne con San Pablo, y, tras la visión, cruza con él a Europa desembarcando en Neápolis y continuando a Filipos, “persuadidos de que Dios nos
había llamado para evangelizarles” (relato en primera persona).
Luego está presente en la conversión de Lidia con sus compañeros. Junto con San Pablo y sus compañeros, fue reconocido por el espíritu pitón: “Nos seguía a Pablo
y a nosotros gritando: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación” (v. 17).
Vio a Pablo y Silas detenidos, arrastrados ante los magistrados romanos, acusados de alborotar la ciudad, “siendo judíos”, azotados con varas y echados a prisión.
Lucas y Timoteo escaparon, probablemente porque no eran judíos.
Cuando Pablo partió de Filipos, Lucas se quedó, con toda probabilidad para continuar el trabajo de evangelista. San Jerónimo cree que es muy probable que San
Lucas sea “el hermano, cuyo renombre a causa del Evangelio se ha extendido por todas las Iglesias”, y que fuera uno de los portadores de la carta a Corinto. Poco
después, cuando San Pablo volvió de Grecia, San Lucas le acompañó de Filipos a Tróade, y con él hizo el largo viaje por la costa descrito en Hechos 20. Subió a
Jerusalén, estuvo presente en el tumulto, vio el ataque al apóstol. Los biblistas están seguros de que fue un continuo visitante de San Pablo durante los dos años de
prisión en Cesarea.
Fue partícipe del naufragio y estuvo junto a Pablo en Roma por un período considerable, lo que se sabe por la Epístola a los Colosenses y la Epístola a Filemón, donde
se le menciona en los saludos dados: “Os saluda Lucas, el médico querido”, “Te saludan... Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores”.
También los estudiosos dicen que los relatos de los Hechos se hicieron en ese período y Lucas fue el último fiel compañero de Pablo hasta su muerte: “He competido
en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera... Apresúrate a venir hasta mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo...
El único que está conmigo es Lucas”(2 Timoteo).
En los saludos aparece Marcos, el fiel colaborador de Simón Pedro que también habría participado de la última etapa del apóstol Pablo en Roma.
1
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A san Lucas se le atribuye ser médico porque en algunos signos de Jesús dice de qué enfermedad se trata, conoce de enfermedades, males y remedios, y es
nombrado un tal Lucas como médico de Pablo. Lo que
ocurre con san Lucas es que se trata de un hombre
culto, ilustrado, buen lector y gran escritor. Se podría
decir de san Lucas que era un experto navegante o
armador de barcos porque en los Hechos de los Apóstoles describe a la perfección las naves y conoce el
lenguaje técnico de los hombres del mar y términos
específicamente náuticos. No necesariamente es marino ni médico, sino un hombre culto que sabe incluso
los remedios de enfermedades.
A san Lucas se le atribuye ser pintor de imágenes de
la Virgen e incluso escultor. Pero esto no pasa de ser
una atribución difícilmente sostenible con una investigación profundo. El mejor retrato que nos ha hecho
san Lucas de la Virgen se encuentra en el Evangelio y
al comienzo de los Hechos de los Apóstoles (1, 14).
Uno de los retratos que nos da de la Virgen es el de
“Virgen de los Dolores, Madre de Dolores o Nuestra
Señora de los Dolores”.
Por cómo construye las partes más religiosas y menos
biográficas del Evangelio se puede considerar que
San Lucas es incluso un maestro, escriba o sabio judío
que escribe a un colega suyo para asegurarle en lo
que ha sido catequizado, se trataría de Teófilo.
3. Tras la muerte de Pedro y Pablo, no se sabe bien el
destino de Lucas: se discute aún si fue martirizado o
si, según el antiguo Prefatio vel Argumentum Lucae,
murió de anciano. Algunos autores sostienen que ha-
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bría predicado en Macedonia, Acaya y Galacia y que
supuestamente falleció en Beocia. Según una tradición antigua (Gaudencio PL 20, 962), Lucas habría sido
martirizado junto a Andrés el Apóstol en Patras, en la
provincia romana de Acaya.
La tradición indica que San Lucas mandó ser enterrado
junto a la imagen tallada de “nuestra Señora” que él mismo había confeccionado. Luego, como refiere San Jerónimo (cf. De viris ill. VI, I), sus huesos fueron transportados a
Constantinopla, a la basílica de los Santos Apóstoles.
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María está
a nuestro

lado.

4. Auténtica atribución del evangelio de Lucas.

b) Segundo, porque cuenta con el testimonio unánime
de la iglesia primitiva. Podemos citar por ejemplo a
San Ireneo: «Mateo publicó su propio Evangelio entre
los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos,
el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó
por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo
del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho,
produjo su Evangelio mientras vivía en Éfeso en Asia».
(Ireneo, Adversus Haereses 3,3,4)

Existen tres razones por las cuales se concede a Lucas
la autoría del evangelio que lleva su nombre.

c) Tercero, porque no existen competidores para la autoría de dicha obra.

a) Primero, porque es improbable que se lo hubieran inventado. Si la iglesia primitiva hubiera querido poner el
nombre del autor a la obra que hoy adjudicamos a Lucas,
es poco probable que hubieran elegido a Lucas, pues este
no se presenta como un testigo ocular de los hechos que
narra, no es un apóstol de Jesús. Esto favorece su autoría.

Estas tres razones acreditan la autoría de dicha obra a S.
Lucas.

Cuando sus restos sufrieron aquel primer traslado, el
emperador se hizo cargo de aquella imagen tallada, la
cual originaría (siglos después) el culto a la Virgen de
Guadalupe en España.
En tiempos de las Cruzadas, las reliquias del santo
llegaron a Padua. Desde entonces se conservan en la
iglesia de Santa Justina. (El cráneo fue en cambio trasladado en 1354 de Padua a Praga a la catedral de San
Vito por voluntad del emperador Carlos IV).

III. Explicación del texto
1. Según todo lo dicho, san Lucas, sabio y culto, es
preciso en las cosas que narra, después de su larga
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C O N F E R E N C I A

• Este es el niño Emmanuel.
• Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan.
• Este ha sido puesto para que muchos en Israel se
levanten.
No caen ni se levantan los mismos, unos caen y otros
se levantan. Los que estaban en la cumbre de su soberbia (seréis como Dios) se caerán; los que estaban
caídos con falta ya de esperanza, se levantará.

investigación. Ha escuchado cosas y otras le han sido
inspiradas de lo alto, a la vez quiere interpretar el Antiguo Testamento como cumplido en su Evangelio.
San Lucas tiene presente, en el texto que nos ocupa la
profecía del Emmanuel del Isaías (Isaías 7,14):
“El Señor mismo os dará por eso la señal: He aquí que
la Vírgen concebirá, y dará a luz un hijo, y será llamado
Emmanuel su nombre”.
Todos los aspectos que va describiendo dan perfecto
cumplimiento a la profecía. La Virgen de Isaías dará a
luz para algo, pues el que nace de ella es el Emmanuel, Dios con nosotros.
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La Virgen dará
a luz un hijo,
Emmanuel.

¿Será bien recibido cuando venga?
¿Será plato para el gusto de todos?
¿Complacerá su actuación al pueblo de Israel?
Bajo ningún aspecto, acabará en una cruz, luego más grave: Dios mismo sepultado. El hombre ha ganado su batalla, haciendo desaparecer a Dios de su dominio. Suena el
“Seréis como Dios” del Paraíso (Génesis 3, 5). ¿A quien le
duele más, a Dios que así lo ha determinado para el Emmanuel, su enviado, o a la madre que esperaba el triunfo
definitivo de Dios en el Hijo de sus entrañas?
Veamos de nuevo que dice Simeón:
“Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan
y se levanten; y será como un signo de contradicción
para que se pongan de manifiesto los pensamientos
de muchos corazones”.
Leamos el texto frase por frase:

• Ese niño Emmanuel es, pues, como un signo de contradicción.
Por su causa o porque él mismo lo hará, a unos los echará
abajo y a otros los levantará: “El que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido” (Lc 14, 11).
• Se pondrán de manifiesto los pensamientos (contradictorios) de muchos corazones.
Los que piensan que son como Dios se declararán
ellos mismos como caídos ante los que esperan en
Dios y se han levantado, a la vez que los esperanzados
se declararán ellos mismos como levantados ante los
caídos en desgracia.
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machete o una especie de cimitarra, larga, afilada, cuya
finalidad de uso es acabar con la vida del enemigo.
Simbólicamente, también se usa rhomphaya para
designar un dolor tan fuerte como sufrir la guerra de
modo permanente. No necesariamente ha de ser un
mal físico realizado de una vez para siempre, sino un
constante dolor que se convierte en un desvivir con la
amenaza siempre preparada sobre uno que lo sufre
impotente para poder librarse.
ψυχὴν, la pchiché, la psiquis, la vida
ψυχὴ es en Platón el alma inmortal y preexistente que
goza de una vida más allá de las sombras, hasta que se
le asigna un cuerpo para poder ejercer.
En Aristóteles es uno de los dos elementos del ser humano. El alma y el cuerpo son los dos elementos que se unen
con el nacimiento y se separan con la muerte. El cuerpo
rige las funciones materiales y el alma las intelectuales.

Esta actitud que no va a gustar al mundo es para la
madre del Emmanuel:
• y a ti misma una espada te traspasará el alma—.

Para los judíos de la Biblia ψυχὴ es el nephés. El hombre
de la Biblia tiene tres elementos, cuerpo (baśar) o carne, corazón como sede del conocimiento y las aspiraciones es la dimensión interior del hombre y el nephés,
sede de los afectos y sentimientos. Según las diversas
antropologías que aparecen en la biblia pueden usarse
otros términos que se concretan con el hígado y otras
partes del cuerpo. Pero la más espiritual es nephés.

2. Ahora nos falta saber qué es esa espada y esa alma.
La espada no se trata de una espada común, se refiere
a una especie de lanza, larga, afilada, para atravesar el
corazón de delante hacia atrás. También puede ser un

ψυχὴν en un texto bíblico se refiere a lo más espiritual
y sede de los amores y dolores. Está en juego la vida
de María, la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Si esta mujer cae, toda la humanidad cae.
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C O N F E R E N C I A

La muerte llegó por uno y la vida llegó por uno, el
nuevo Adán, Jesús el Cristo. María es la nueva Eva que
está destinada al sufrimiento arrastrando consigo la
amenaza de acabar con la salvación de la humanidad
si ella no fuera fiel. Es tomar la responsabilidad que
pasa del Dios hecho hombre, al hombre para participar en la vida divina. María representa con su dolor a
toda la humanidad.

El dolor de Cristo
se comprende
en el dolor de

En definitiva: la Pasión de Cristo, al igual que su Nacimiento, no se acaba de comprender sin la cooperación positiva del hombre, es decir, no se entiende sin
la Madre, ella es la corredentora. La Pasión del Hijo de
Dios es la Pasión de la Madre de Cristo. El dolor de
Cristo se comprende en el dolor de María.
La espada es espiritual, el dolor, y el alma es la vida de
María. Por eso mismo no se entiende una Semana Santa con muchos pasos del Señor y sin uno de la Virgen
Dolorosa. Ambas se exigen, ambas son necesarias.
IV. Sentidos del texto
Los sentidos vienen demarcados siempre tras el significado de las palabras y encontrada la relación que estas
tienen entre sí, entre el anuncio y el cumplimiento del
anuncio. Nos hemos comprometido a señalar cuatro
sentidos. Los antiguos judíos decían que la Biblia tenía
70 caras, porque Dios no puede ser encerrado en un
solo sentido. Con moderación sacamos cuatro sentidos:
1. Sentido bíblico literal, es el primigenio, lo que la
Escritura nos dice. La Biblia es Palabra de Dios y tiene
un sentido con lo que dice, casi no necesita interpretación, pero también es literatura. Nuestro texto está
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compuesto en un estilo clásico incomparable. En él
hay cuatro frases: las dos primeras y la cuarta dicen
lo mismo en un plan in crescendo, superándose una
a la otra para dar importancia al contenido y entre la
segunda y la cuarta se ha incluido una cuña “—y a ti
misma una espada te traspasará el alma—“. Si no nos
damos cuenta de la disposición literaria, parece que la
espada que traspasa el alma es para que se pongan
de manifiesto los pensamientos de muchos corazones.
Literariamente hay que entender que en todo el proceso, es decir, mientras unos caen y otros se levantan
(1), el niño sea signo de contradicción (2) y se manifiesten los pensamientos perversos o buenos (4) allí está
María con una espada clavada en su alma (3). Porque
María está comprometida con Cristo, no porque sea
solo su hijo, sino porque ella se declaró la “esclava

del Señor”. Es decir, decidió entrar en el plan de Dios.
Cuantos teólogos hubieran querido estar presentes,
cual notarios, para saber todo el contenido de aquella
conversación entre Gabriel y María. En cierta manera
la Madre del Redentor sabía a qué se comprometía,
quizá no lo sabía en qué alcance porque Dios no puede abarcarse totalmente por la mente humana, pero le
quedó claro que su misión no era fácil, sino muy difícil.
Eso es lo que confirma Simeón ante María: que ante
todo el proyecto de Dios ella ha aceptado vivir en la
tierra la peor parte, la dolorosa, la permanentemente
dolorosa, la dolorosa sin sosiego. No está al final o al
principio, está en todo el proceso. Eso es lo que indica la inclusión de María en el proceso del niño, María
siempre con el corazón oprimido.
2. Sentido teológico. María, la mujer dolorosa que
acompaña a Cristo en la cuna, en el templo, en Nazaret y en la Cruz, acompañará a los discípulos en
la espera de Pentecostés. Ella no es solo la persona
María, hija de Joaquín y de Ana, esposa de san José,
natural de Nazaret. María es la Iglesia. Lo que María
se compromete a llevar en su corazón, esa espada de
dolor es lo que se compromete la Iglesia. El Concilio
Vaticano II declaró a Santa María, Madre de la Iglesia, porque es el genuino representante de los que se
unen al plan de Cristo. Dicho sencillamente, María es
la Iglesia y la Iglesia somos cada uno de nosotros. Los
creyentes estamos llamados a vivir y ser portadores de
ese dolor de María, para establecer el reino de Cristo.
3. Sentido espiritual. Es el sentido de la vocación a la
santidad. De la lucha por vivir las virtudes humanas y
las sobrenaturales. No es un deseo, es una realidad.
Las palabras de Simeón no son una genética del deseo para el día de mañana, es una actualización de
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Cristo en nuestra vida interior. La espada en nuestra
alma es el mundo contrario a Dios. Nos ha de doler
el rechazo actual de todo lo que habla de Dios. Se
quiere sacar a Dios de todos los ámbitos de nuestra
sociedad, incluso de las fiestas religiosas, que se quiere transformar en carnavales de mal gusto. Duele en el
alma de un cristiano que ama a Dios y se quiere ausentar de nuestro mundo a Dios y al creyente.
4. Sentido vivido en la piedad popular. Cuando uno es
miembro de una hermandad no se inscribe para hacer
una fiesta en la Semana Santa. La piedad popular no
son festejos profanos, sino llenos de sentido religioso
y de testimonio de fe. Es el pueblo quien expresa con
su devoción y de manera plástica el ser y el sentir de la
Iglesia. Es un cristiano que se une a otros para, viviendo un determinada y concreta devoción, expresar la
caridad de Cristo. Se trata de hacer ver, de descubrir a
los demás que con la propia devoción se está dando
un testimonio de fe. Una hermandad es una parcela
de una parroquia que vive de un modo peculiar la fe
de la Iglesia, no se trata de que “somos diferentes o
mejores, sino iguales pero con algo más de compromiso que aquellos que solo miran. Las Hermandades
somos luz para que los que vean nuestras obras den
gloria a Dios. La Hermandad de la Dolorosa tiene que
ser ejemplo especial y específico por cuanto que la
Señora, la Mujer de los Dolores es el estandarte de
nuestra práctica de la fe en Cristo, de modo que ya no
podemos ser indiferentes.
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Encuentro
Dolorosa & Nazareno
JuevesSanto
O R A C I Ó N

2 0 1 8

RVDO. D. RAFAEL SALA GONZÁLEZ
(Oración Jueves Santo 2018)
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Escucha aquí
la oración del
Encuentro.

]

Si María estaba junto a la cruz de Jesús, en el Calvario,
eso quiere decir que estaba en Jerusalén aquellos días,
y si estaba en Jerusalén eso quiere decir que lo presenció todo, que asistió a toda la Pasión de su Hijo, a los
gritos de: ¡A Barrabás! ¡A Barrabás!, al Ecce Homo; que
vio como su Hijo era sacado afuera, azotado, coronado de espinas, cubierto de salivazos; que vio como su
cuerpo desnudo se estremecía en la cruz, en el estertor
de la muerte; que vio como los soldados se repartían
sus vestiduras y echaban a suerte aquella túnica, que
Ella tal vez había tejido con tanto amor.
También Ella bebió el cáliz amargo, lo apuró hasta las
heces. A Ella puede aplicársele muy bien las palabras
que pronunciaba la hija de Sión en su angustia: “Vosotros, los que pasáis por el camino, mirad, fijaos ¿hay
dolor como mi dolor?” A María se le pidió algo muy difícil: que perdonase a los que mataban a su Hijo. Cuando oyó a su Hijo decir: “Padre, perdónalos, porque no
saben lo que hacen”, María comprendió enseguida
lo que el Padre esperaba también de Ella, que dijese
también en su corazón esas mismas palabras: “Padre,
perdónalos.” Y las dijo, y perdonó.

Hay una comparación que puede ayudarnos a comprender mejor el significado de la presencia de María
en la Pasión de su Hijo: la comparación con Abraham.
Este parangón nos lo sugiere el propio ángel Gabriel,
en la Anunciación, cuando dice a María las mismas palabras que se le dijeron a Abraham: “Para Dios nada
hay imposible”, pero surge sobre todo de los hechos.
Dios prometió a Abraham que tendría un hijo, aunque
ya se le había pasado la edad y su mujer era estéril.
Y Abraham creyó. También a María le anuncia que va
a tener un hijo, a pesar de que Ella no convive con
ningún hombre. Y María creyó. Mas he aquí que Dios
vuelve a intervenir en la vida de Abraham, y esta vez
para pedirle que le inmole precisamente a aquel hijo
que Él mismo le había dado y del que le había dicho:
“En Isaac tendrás una gran descendencia.” Y Abraham
también esta vez obedeció. También en la vida de María Dios intervino otra vez, pidiéndole que consistiese e
incluso que asistiese a la inmolación de su Hijo, del que
había sido dicho que reinaría para siempre y que sería
grande. Y María obedeció. Abraham subió con Isaac
al monte Moria y María, subió tras de Jesús, al monte
Calvario, pero a María se le pidió mucho más que a
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Abraham. En el caso de Abraham Dios se detuvo en
el último momento y Abraham recuperó vivo a su Hijo.
En el caso de María, no. Ella tuvo que pasar esa línea
postrera y sin retorno, que es la muerte. Recuperó a
su Hijo, pero sólo después que lo bajaran de la cruz.
Como también María caminaba en la fe, y no en la visión, esperaba que, de un momento a otro, cambiaría
el curso de los acontecimientos, que se reconocería la
inocencia de su Hijo. Esperó ante Pilato, pero nada,
Dios seguía adelante. Esperó hasta la cruz, hasta antes de que clavaran el primer clavo. No podía ser eso.
Acaso no le habían asegurado que aquel Hijo subiría
al trono de David y que reinaría para siempre sobre la
casa de Jacob. ¿Era pues aquél el trono de David: la
cruz? María sí que esperó contra toda esperanza. Esperó en Dios, por más que veía desvanecerse la última
razón humana para esperar.
Pero saquemos ahora la consecuencia obligada de
esta comparación. Si Abraham mereció, por lo que
hizo, ser llamado padre de todos nosotros y nuestro
padre en la fe; ¿vacilaremos nosotros en llamar a María: Madre de todos nosotros y nuestra Madre en la fe
o Madre de la Iglesia?
A Abraham Dios le dijo: “Por haber obrado así, por no
haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré.
Multiplicaré a tus descendientes, como las estrellas
del cielo. Te hago padre de una multitud de pueblos.”
Eso mismo, pero con mucha mayor fuerza, le dice
ahora a María: Por haber obrado así, por no haberte
reservado tu Hijo, tu Hijo único, te bendeciré. Te hago
Madre de una multitud de pueblos.
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Dios puso
a prueba
a María en el
Calvario.

Si todos los creyentes, de todas las confesiones, tienen la convicción de que Abraham, no sólo ha sido
constituido ejemplo y patrono, sino también causa
de bendición, de que, en el plan salvífico de Dios, a
Abraham le fue reservado el papel de mediador de
bendición para todas las generaciones, ¿por qué no
habrán de acoger y compartir con alegría, todos los
cristianos, la convicción de que María ha sido constituida, con mayor razón por Dios, causa y mediadora
de bendición de todas las generaciones? No solamente, insisto, ejemplo, sino también causa de salvación.
¿Por qué no hemos de poder compartir la convicción
de que no sólo iban dirigidas a Juan, sino a todos nosotros las palabras de Cristo moribundo: “Hijo, ahí tienes a tu Madre”?
María, dice el Concilio Vaticano II, al pie de la Cruz
se convirtió para nosotros en Madre, en el orden de
la gracia. Por eso, como los judíos, en los momentos

de prueba se dirigían a Dios diciendo: “¡Acuérdate de
nuestro padre Abraham!”, así nosotros podemos ahora dirigirnos a Él diciendo: ¡Acuérdate de nuestra Madre María! Y lo mismo que ellos le decían a Dios: “Por
Abraham, tu amigo, no nos niegues tu misericordia”,
así nosotros podemos decirle: Por María, tu amiga, no
nos niegues tu misericordia.
Llega una hora en la vida en la que se necesitan una fe
y una esperanza, como las de María. Entonces nos parece que Dios no escucha ya nuestra oración. Tenemos
la impresión de que se está desdiciendo a sí mismo
y a sus promesas, de que nos lleva de derrota en derrota, de que nos envuelve en su propia derrota y que
el poder de las tinieblas parece triunfar en todos los
frentes, cuando como dice un Salmo: “Parece que se
ha agotado su misericordia y que la cólera le cierra las
entrañas.” Cuando te llegue a ti esa hora, acuérdate de

la fe de María y exclama: Padre, yo no te comprendo,
pero me fío de Ti. Tal vez el Señor esté pidiendo, precisamente ahora a alguno de nosotros, que le sacrifique,
como Abraham a su Isaac, es decir, la persona, o la
cosa, o el proyecto, o el cargo que más quiere, y que el
mismo Señor un día le encomendó y por el que ha trabajado toda su vida. Esta es la oportunidad que Dios
te ofrece para demostrarle que le quieres a Él más que
a todo lo demás, incluso más que a sus dones y que al
trabajo que realizas por Él.
Dios puso a prueba a María en el Calvario, para ver
lo que Ella llevaba en el corazón y en el corazón de
María encontró intacto, y hasta más fuerte que nunca
el sí, el: “Aquí está la esclava del Señor”, del día de la
Anunciación. Ojalá que en estos momentos pueda encontrar también a nuestro corazón dispuesto a decirle:
sí, aquí estoy.
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El nuevo
Carro
para el anda
T R O N O

A N D A

JOAN ESTORNELL
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Tras dos años de trabajo, finalmente el proyecto del
nuevo carro, con un sistema de elevado eléctrico del
trono, ha llegado a su fin. El trabajo ha sido muy prolijo
y no falto de problemas, pero que los técnicos han sabido ir solucionado poco a poco.
La necesidad de poder vestir a la Virgen dentro del local, dándole así una mayor funcionalidad al mismo, era
la premisa que nos llevó a realizar este proyecto. Tras
varios estudios presentados, al final se optó por el diseñado por la empresa valenciana, Piró Orfebres, que fue
la única que nos aseguró que la Virgen podría salir del
local con el palio puesto.
Si bien es cierto que el año pasado ya pudimos vestir a
la Virgen dentro del local, el proyecto se quedó inconcluso, puesto que el elevador automático necesitaba ser
redimensionado ya que no disponía de suficiente fuerza
para subir los primeros centímetros. Este problema ha
quedado totalmente resuelto con la instalación de un

segundo pistón hidráulico que le confiere una mayor
potencia. Las pruebas de carga realizadas permite subir,
sin ningún tipo de problema, hasta 700 kilogramos, un
peso muy superior al necesitado.
También se han cambiado las ruedas por otras más resistentes. Se ha optado también por la macización de
las mismas lo que conferirá mayor seguridad. Pero este
no ha sido el único cambio respecto a las ruedas. Se ha
decidido variar el diseño inicial y se han trasladado las
ruedas directrices en la parte delantera.
El sistema también dispone de un sistema manual que
permite subir y bajar el trono, en caso de necesidad,
por medio de una bomba hidráulica.
Así pues, la Virgen se vestirá en el local de la Hermandad y podrá salir por la puerta principal a ras de suelo.
Una vez en la acera, se elevará hasta la altura fijada de
forma automática gracias al nuevo sistema.
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Corazón
espada

C A R T E L

P R O C E S I Ó N

7 D

JOAN ESTORNELL

Este año se ha elegido para la confección del cartel promocional de la procesión penitencial de los 7
Dolores de María, dos de los símbolos más identificativos de la Hermandad, íntimamente ligados con
el dolor que sufrió la Madre Dolorosa: su corazón y
la espada.
Estos dos elementos aparecen esbozados en el centro del cartel, utilizando dos tintas como son el rojo
y el negro, dos colores que reflejan el dolor, sobre
la esperanza y la luz de fondo blanco.

36 L7D

El trazo ondulado de las líneas le confiere un estilo
original y dinámico a una composición sencilla pero
a la vez original.

12 DE ABRIL DE 2019

La Procesión Penitencial de los 7 Dolores de María
se celebrará el 12 de abril y transcurrirá, como siempre por el centro de la ciudad. Un año más, la Coral
Polifónica de la Sagrada Familia de Gandia participará en este acto. Para esta ocasión se han preparado nuevas piezas musicales de los Dolores de la
Virgen. El acto está abierto a hermanos, hermanas
de la Hermandad, así como a los fieles en general.
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Pilar & Pascual

siempre presentes
I N

M E M O R I A M
JOAN ESTORNELL
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Este año ha resultado muy duro para la Hermandad. Un
año horribilis que se ha saldado con el fallecimiento de
dos de nuestros cofrades. Dos personas muy queridas
e integradas en la Hermadad y con una grandiosa vocación por nuestra Madre Dolorosa.
El pasado 3 de junio nos dejaba Pascual González, la
persona encargada de llevar durante los últimos años
el estandarte. Su delicado estado de salud ya le impidió desfilar la pasada Semana Santa con ese estandarte que tanto le gustaba llevar. Sin ser de la directiva,
Pascual siempre estuvo predispuesto a ayudar, cuanto
fuera necesario, a su querida Hermandad. Hoy seguimos echándole de menos, como también echamos
de menos a la directiva Pilar Martín que nos dejó el
pasado 11 de noviembre. Fue la responsable, durante
muchos años, del mantenimiento del local social. La
muerte de su marido Luis Andújar, el año pasado, le
condicionó sobremanera. Pilar tenía en el centro de su
vida a su querida Hermandad y, me atrevería a decir
que en determinados momentos, como a única com-

pañía, a Nuestra Madre Dolorosa. No me cabe duda
de que Ella la habrá llevado de la mano en busca del
Señor quien, a buen seguro, la habrá acogido entre sus
brazos para que disfrute junto a Él del sueño eterno.
Pilar y Pascual hoy somos un poco más huérfanos.
Hoy seguimos haciéndonos muchas preguntas sobre
la vida. Hoy reflexionamos sobre la brevedad de la
misma. Hoy queremos deciros que la Hermandad llora vuestra pérdida. Llora vuestra ausencia como lloró
Nuestra Madre la pérdida de su Hijo.
Estoy convencido que desde el Cielo no le quitáis ojo a
vuestra Dolorosa. Estoy seguro de que os habréis convertido en unos magníficos embajadores de una Hermandad a la que siempre llevastéis en vuestro corazón
y que os acompaña desde la distancia.
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Los siete
dolores

R E F L E X I Ó N

O R A C I Ó N

RVDO. D. JOSÉ CASCANT RIBELLES
(Consiliario Hermandad)

Al comenzar esta tarde la contemplación de los Dolores de María, meditamos aquel himno que proféticamente canta la Escritura santa en el Libro de los
Proverbios, elogiando a la mujer que en toda situación
se mantiene firme y hace prevalecer su fortaleza. Hay
muchas mujeres fuertes, pero María va a la cabeza porque superó todas las pruebas. Meditemos cómo una
mujer llena de dolor, puede llegar a ser la Reina del
Universo.
Una mujer fuerte, ¿quién la hallará?
Supera en valor a las perlas.
Su marido se fía de ella,
pues no le faltan riquezas.
Le trae ganancias, no pérdidas,
todos los días de su vida.
Es como nave mercante
que importa el grano de lejos.
Abre sus manos al necesitado
y tiende sus brazos al pobre.

Reflexión
Hoy queremos llevar nuestra contemplación de los
Dolores de la Virgen María, escrutando su corazón.
Ella sintió su dolor intensamente, no debiera ser necesario imaginarnos cuánto dolor. Se trata de una vida
entregada a Dios y que se olvida de sí misma para
vivir con su Hijo la Pasión. María alcanzó de Dios el
favor de vivir la Pasión de su Hijo durante toda su vida.
Entremos en el alma de María, el alma atravesada por
una espada, para conocer el dolor, pues los Dolores
de María son parte de nuestra salvación.
Oración
Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las
alegrías del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

Se viste de fuerza y dignidad,
sonríe ante el día de mañana.
Abre la boca con sabiduría,
su lengua enseña con bondad.
«Hay muchas mujeres fuertes,
pero tú las ganas a todas».
Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura;
la que teme al Señor merece alabanza.
Cantadle por el éxito de su trabajo,
que sus obras la alaben en público.
(Prov 31, 10-12. 14. 20. 25-26.29-31)
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1D.

Simeón.

La PROFECÍA de

Escucha aquí el dolor
cantado por la Coral
Polifónica “Sagrada
Familia” de Gandia
bajo la dirección de
Telmo Gadea.

La Madre piadosa estaba
junto a la cruz y lloraba
mientras el Hijo pendía;
cuya alma, triste y llorosa,
traspasada y dolorosa,
fiero cuchillo tenía.

]

El Evangelio según San Lucas nos narra el primer dolor con estas palabras:
“Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, [los padres de Jesús] lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al
Señor.
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo
estaba con él.
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:
Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; y
será como un signo de contradicción —y a ti misma una espada te traspasará el alma—, para que se pongan de manifiesto los pensamientos
de muchos corazones”.
(Lc 2, 22, 25-27, 33-34)
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Reflexión
Señor y Dios de nuestros padres, acepto todo lo
que decidas en tu divino plan salvador, mi corazón
está para servirte. Lo que me propusiste aquel gozoso día en que tu Arcángel Gabriel me saludó de
tu parte, sin mérito alguno mío, lo he aceptado, Señor, y lo mantengo, de modo que de nuevo quiero
repetir aquellas palabras que te dije entonces: «He
aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». No quiero ser otra cosa contigo, mi Dios y mi
Señor, tienes en tus manos todo mi ser y mi poseer.
Si lo que vienen son alegrías, ya me las diste todas
con mi Jesús; si lo que vienen son dolores y sufrimientos, sírvanme para cooperar en tu obra salvadora. Nada más deseo ser, sino servirte y complacer
tu santa Voluntad. Toma todo lo mío, todo mi ser,
nada deseo y nada quiero más que hacer siempre tu
voluntad, conformo la mía a la tuya. Yo no puedo en
mi pequeñez, pero tú todo lo puedes en mí. Siento
que no va a ser fácil una vida a tu servicio, mas no
vine a este mundo a encontrar las cosas fáciles, sino
a hacer en todo tu voluntad.

Oración
DIOS todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, por los dolores
de tu santísima Madre, vela solícito por la obra de
tu amor, para que tu Iglesia, extendida por todo el
mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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2D.

La PERSECUCIÓN
y huida a
Egipto.
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¡Oh cuán triste y cuán aflicta
se vio la Madre bendita,
de tantos tormentos llena!
Cuando triste contemplaba
y dolorosa miraba
del Hijo amado la pena.

]

Cuenta el Evangelio según san Mateo:
“Cuando [los Magos] se retiraron, el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a
Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su madre, de
noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para
que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto
llamé a mi hijo”.
(Mt 2, 13)

Reflexión
No hay día, mi Dios y Señor, en que no se junten
las penas con las alegrías. Ayer vinieron los Magos,
todo era alegría y fiesta; hoy tenemos que huir a
Egipto. No te pido, mi Dios, que apartes las penas,
las dificultades y los problemas de mi vida, sino que
me des fortaleza para enfrentarlos. Quiero hacer tu
voluntad y sé que esta no llega solo cuanto todo
va bien, también cuando la tormenta acecha. Me
has dado a tu Hijo como Hijo mío y en él me haces
participar de tu vida divina como él mismo participa
también de mi vida humana. Esta conlleva reveses,
infortunios, traiciones, persecuciones, incomprensiones, me duelen en el corazón porque todas estas
injurias que nos dirigen, Señor, no son contra nosotros que nada somos, sino contra tu Hijo Jesucristo
y contra ti. Estos pecados contra el Espíritu Santo
solo pueden resolverse favorablemente con la luz
del Espíritu Santo. Ayúdame a pedir por los perseguidores y por los que no comprenden mi fe.

Oración
OH, Dios, en cuyo ordenamiento tiene la familia
su sólida base, atiende compasivo las súplicas de
tus siervos, y haz que, siguiendo los ejemplos de
la Sagrada Familia de tu Unigénito en las virtudes
domésticas y en la práctica del amor, lleguemos a
gozar de los premios eternos en el hogar del cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
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3D.

JESÚS perdido
en el
Templo.
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Y ¿cuál hombre no llorara,
si a la Madre contemplara
de Cristo, en tanto dolor?
¿Y quién no se entristeciera,
Madre piadosa, si os
viera sujeta a tanto rigor?

]

Escuchad atentamente este desconcertante encuentro de Jesús con su
Madre:
“Cuando [Jesús] cumplió doce años, [él y sus padres] subieron a la fiesta
según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús
se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo
que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron
a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados
de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre
y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero
ellos no comprendieron lo que les dijo”.
(Lc 2, 41-43)

Reflexión
Cuando perdemos a alguien o algo de valor sufrimos, Señor, con una porción de egoísmo, porque
nos quedamos sin aquello que amamos. Parece que
sufrimos porque nos falta algo. Señor, yo perdí a mi
Jesús y me pareció que me alejaba de ti, que era
yo quien me perdía. Pronto entendí que a veces tú,
Señor, nos dejas para que sepamos responder por
nosotros mismos. Cuando perdí a mi Jesús, el mundo se me cayó a mis pies y mi corazón de llenó de
angustia. Acompañada de José, fuimos en su busca y lo encontramos entre los maestros de la ley.
Verlo fue un gozo, pero no entendí que yo debo ir
siempre por delante, guarde en mi corazón dolido
aquellas palabras: «Yo debo estar en las cosas de mi
Padre» y comprendí que yo también debía estar en
las cosas de mi Hijo. Ayuda, Señor y Dios mío, a todas aquellas personas que viven de espaldas a Dios
y a la verdad y que acepten la salvación.

Oración
OH, Dios, que con inescrutable providencia has
querido que la Iglesia esté asociada a la pasión de
tu Hijo, por la intercesión de la Madre de tu Hijo,
concede a tus fieles que sufren persecución por tu
nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que
sean reconocidos como testigos fieles y veraces de
tus promesas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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4D.

Encuentro
de JESÚS
cargado con

la cru z.
48 L7D

]

Los dolores de María van creciendo en intensidad, en este cuarto dolor la encontramos en su primer encuentro con su Hijo condenado a
muerte:
“Tomaron a Jesús, y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado «de la Calavera» (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron; y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio, Jesús. Y Pilato
escribió un letrero y lo puso encima de la cruz; en él estaba escrito:
«Jesús, el Nazareno, el rey de los judíos». Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba
escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los
judíos dijeron a Pilato: «No escribas “El rey de los judíos”, sino: Este ha
dicho: Soy el rey de los judíos»”.
(Jn 19, 17)

Por los pecados del mundo,
vio a Jesús en tan profundo
tormento la dulce Madre.
Vio morir al Hijo amado,
que rindió desamparado
el espíritu a su Padre.

Reflexión
Tantas veces en nuestra vida ha ocurrido esto mi
Jesús… Te he mirado, me has mirado y si tenías un
dolor me has sonreído, como ahora que con todo tu
dolor me estás sonriendo. Hijo mío, ahora que estoy
delante de ti entiendo todo esto por lo que pasas,
pero no impidas que participe de tu dolor. Me has
hecho tu Madre en Nazaret, en Belén, en Egipto, y
también quiero serlo ahora en Jerusalén. Dime qué
puedo hacer para aliviar tu dolor, paliar tus sufrimientos, aminorar tu dolencias. Siempre fuiste fiel,
obediente y servicial conmigo. Cuando se nos fue
José, a quien tanto queríamos, te abrazaste a mi y
cargaste con todo el dolor de la separación y ya no
me abandonaste. No quieras ahora apartarme de ti
y llevar tu solo esta carga. Cuenta conmigo, aunque
con esto llegue mi muerte y sea lo último que haga
por ti…

Oración
DIOS todopoderoso y eterno, salvación eterna de
cuantos que creen en ti, escucha las oraciones que
te dirigimos por tus siervos enfermos, para quienes
imploramos el auxilio de tu misericordia, recuperen
su salud, y, con la ayuda maternal de santa María,
puedan ofrecer la acción de gracias en tu Iglesia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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La CRUCIFIXIÓN
y muerte de
Jesús.

¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor para que llore
contigo. Y que, por mi
Cristo amado,
mi corazón abrasado
más viva en él que conmigo.

]

“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre,
María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y
junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes
a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde
aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto,
sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la
Escritura, dijo: «Tengo sed».
Había allí un jarro lleno de vinagre. Y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús,
cuando tomó el vinagre, dijo: «Está cumplido». E, inclinando la cabeza,
entregó el espíritu”.
(Jn 19 25, 27)

Reflexión
Hijo mío, sé que escuchas mis súplicas, aunque resuenen en mi corazón, pero necesito unas palabras
tuyas. En todo el trayecto no he podido escuchar tu
voz, porque ni siquiera te lamentas o te quejas. Es
muy grave tu silencio. Pero, Hijo mío, mi alma quizá
se repondría un poco y descansaría si escuchara una
voz de tu parte:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo». (Jn 19, 26b)
He comprobado que de nuevo mi oración ha sido
escuchada como siempre por ti, Hijo mío. Sé que
nunca me falla, quizá te haces de rogar como les
gusta hacer a los hijos, pero tú, mi Jesús, no me has
fallado jamás. Mira, vuelvo mis ojos de cara a Juan
y descubro que la cara del discípulo no es la misma
que la tuya, pero se parece tanto a ti… Ese parecido
viene desde dentro, desde su interior, desde su fe,
desde su fidelidad, desde su amor a Dios. Mi Jesús,
tú te vas, déjame quien pueda ocupar tu lugar aquí
en la tierra…

Oración
DIOS todopoderoso y eterno, por los dolores de la
Virgen María, a quien hemos recibido como Madre
nuestra, te imploramos que concedas a quienes no
creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu
presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de ahondar en el misterio de la vida, ser ante
al mundo testigos más convincentes de tu amor y
crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Amén.

«Ahí tienes a tu madre». (Jn 19, 27a)
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6D.

MARÍA recibe
el cuerpo de
Jesús.
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]

“Al anochecer, como era el día de la Preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también
aguardaba el reino de Dios; se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya; y,
llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había
muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este
compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo
puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro”.
(Mc 15, 42-43)

Y, porque a amarle me anime,
en mi corazón imprime
las llagas que tuvo en sí.
Y de tu Hijo, Señora,
divide conmigo ahora
las que padecio por mí.

Reflexión
Jesús, Hijo mío y Señor mío, aquí te tengo en mi
regazo, llena de desconsuelo y de dolor, pero acabo
de entender tu muerte y la acepto y me consuela
recordar que “Era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria”. Así lo habían
anunciado los profetas. Pero, ya sabes que a veces
nos resistimos. Los humanos nos resistimos a perder lo que tenemos en esta vida, sin darnos cuenta
que muchas veces ganamos más y mejor aquello
que perdemos. Una Madre —así siente mi corazón— quisiera no pasar por el trance de ver morir
a sus hijos. Teniendo un Hijo como tú, me parece
perder mucho, pero he aprendido que voy a tener
muchos más hijos. ¡Cuántas madres como yo van a
ser elegidas para entregar su hijo a Dios totalmente
de ahora en adelante! Ellas aprenderán que tú te
has ido y quiero que aprendan que lo hemos de
aceptar. Criamos hijos para Dios, porque de Dios
son, y no debemos obstaculizar la misión que Dios
les conceda en este mundo. Yo podré susurrarles al
oído y entrar en su corazón para decirles:

“Alegraos, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas. No habéis visto
a Jesucristo, y lo amáis; no lo veis, y creéis en él;
y os alegráis con un gozo inefable y transfigurado,
alcanzando así la meta de vuestra fe: vuestra propia
salvación”
(I Pe 1, 6. 8-9).
Oración
DIOS todopoderoso y eterno, en tu mano están
los corazones de los hombres y los derechos de los
pueblos, por la intercesión de la Madre dolorosa,
mira con bondad a los que nos gobiernan las naciones, para que, en todas partes se mantengan,
por tu misericordia, la prosperidad de los pueblos,
la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo,
nuestro Señor.
Amén
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La sepultura
de JESÚS.
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]

“José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo
a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y
Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también
Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de
una mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron
en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los
judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto,
un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como
para los judíos era el día de la Preparación, y el sepulcro estaba cerca,
pusieron allí a Jesús”.
(Mt 27, 59-60).

Hazme contigo llorar
y de veras lastimar
de sus penas mientras vivo;
porque acompañar deseo
en la cruz, donde le veo,
tu corazón compasivo.

Reflexión
Oh gran Dios de las misericordias, ya todo está consumado de tu parte, pero aun no del todo por la
nuestra. Es el momento del silencio, el momento en
el que las palabras están de sobra, ahora toca mostrar los gestos. El primer gesto del silencio es hacer
como haces tú y tu Hijo, mi Jesús, perdonar y dar la
razón del perdón. Yo también quiero perdonar a los
que han destrozado el cuerpo de mi Jesús, perdono
también porque ellos no saben lo que hacen. Por eso
Dios de las misericordias te pido que les des la luz
de tu Santo Espíritu para que vean en el interior de
su corazón la verdad y se arrepientan. El segundo
gesto del silencio es buscar tu amistad, Dios de las
misericordias, desear tu compañía, cobijarse bajo tu
protección. Y el tercer gesto de mi silencio es la esperanza. Todo tiene arreglo, las debilidades nuestras
son tu fortaleza, nuestra pequeñez es tu grandeza y
nuestra miseria es tu riqueza. Llena a toda la humanidad de esperanza y así descubrirán el inmenso amor
que les tienes. No todo se ha acabado en este lado
nuestro, hemos de levantarnos de nuestra postra-

ción, de nuestras debilidades y pecados, hemos de
resucitar. Señor Dios de gran misericordia, yo espero
en la Resurrección. Jesús resucita y nosotros con él.
El dolor se convertirá en alegría, el mal en bien y los
pecadores en santos.
Oración
Te pedimos, Señor, que, por la gloriosa pasión de
tu Hijo, que tanto hizo sufrir a la Virgen María al pie
de la cruz, concedas a tus siervos difuntos el perdón
de los pecados que siempre desearon, para que te
conozcan en verdad y merezcan gozar de tu visión
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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Las grandezas

de la Dolorosa

[

]

Audio Cuento
Lola: LOURDES ESTORNELL
Mamá de Lola: BEGOÑA GINER
Narrador: JOAN ESTORNELL

R E D A C C I Ó N
JOAN ESTORNELL VALLÉS
(Cofrade Hermandad 9 años)

La Ilustre Hermandad de la Dolorosa es para mí una
unión a Dios porque va relacionada con la religión.
Tiene un local que es bastante grande en la calle
San Rafael 60 y en él es donde se guarda a la Virgen de los Dolores (María). La Hermandad desfila
el Viernes de Dolor, Domingo de Ramos, Jueves
Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de
Resurrección. El Domingo de Resurrección es tradicional hacer una guerra de caramelos. Es sin duda,
una de las cosas que más me gustan. Me encanta
subir al balcón del Ayuntamiento y lanzar caramelos. Tienes una mayor visión de toda la plaza y la
verdad es que puedes observar una imagen muy
bonita, multicolor diría yo.
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La vesta de mi Hermandad es toda de color negro.
Los caramelos se llevan en una bolsa de color negro
o en delantales que se llevan debajo de la vesta.
Para ser un verdadero hermano te tienen que bendecir el pañuelo con agua bendita en la misa del
Viernes de Dolor.
Para mí, la procesión del Jueves Santo, viéndola desde dentro, es muy divertida porque ves a la
gente, el aire me impacta en la cara y ves como la
gente te pide caramelos. A mí, personalmente, me
gustan más las procesiones por la noche. Creo que
hay un ambiente más especial.
Desde aquí os invito a vivir muy intensamente esta
Semana Santa junto a Nuestra Madre Dolorosa.

Lola y el Domingo de Ramos
ILUSTRACIONES: BEGOÑA GINER
TEXTO: JOAN ESTORNELL
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Lola se va haciendo mayor y al mismo tiempo va creciendo
su interés por conocer y descubrir cosas. Con sus 8 años está
impaciente por aprender. Este año va a conocer el verdadero
sentido del Domingo de Ramos. El año pasado ya desfiló con
su Hermandad. Recordad que participó por primera vez en la
procesión del Viernes de Dolor.
Lola y su madre vienen del colegio. Una buena merienda les
espera y mientras tanto, Lola descubre un album de fotos. En
él aparecen palmas y cofrades de su Hermandad. En una de
ellas puede ver a Jesús montado en una burrita.
— ¿Mamá
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por qué Jesús va así?
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— Lola, este es uno de los actos alegres de la Semana Santa.
Simboliza la entrada de Jesús en Jerusalén.
— Mamá, pero ¿qué significa eso?
— Pues que Jesús va a celebrar la fiesta de la Pascua que recuerda cuando el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud
en Egipto. Jesús había estado durante mucho tiempo recorriendo todo su país, enseñando sobre Dios, curando enfermos, perdonando los pecados y anunciando buenas noticias
a los pobres. Por eso su fama creció por todo el territorio. De
ahí que en cuanto la gente se enteró de que Jesús llegaba a
Jerusalén, salió a su camino con ramos en sus manos para saludarlo con alegría y gritando:
“¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el
cielo!” “¡Bendito sea el Dios de Israel”.
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— Mamá, sigo sin entenderlo. ¿Qué es eso de Hosanna en el
cielo?
— Lola, Hosanna es como si dijéramos ¡Viva! Es como si saludáramos a una persona a la que queremos mucho y le dijéramos hola, bienvenida. Estamos muy contentos de verte porque
eres muy bueno y nos vas a ayudar.
Le contó que Jesús llegó al pueblo como una persona famosa.
Una persona que ayudó a la gente, sobre todo a los pobres.

62 L7D

L7D 63

La tarde avanzaba y Lola tenía que hacer los deberes. Pero
antes decidió coger una foto del album y dejarla encima de
la mesa. No era una foto cualquiera. Era una foto en la que
aparecía Lola con la vesta de la Hermandad y con una palma
en la mano.
— Mamá, y eso de la palma, ¿qué significa?
— En aquella época y en aquella zona la gente solía agitar
las palmas y las ramas de olivo, dos árboles de ese territorio,
como signo de bienvenida. De esta manera le estaban recibiendo a Jesús como si fuera un Rey. Nosotros hoy lo recibiríamos con aclamaciones y aplausos. Cuando un rey, o el presidente de un país visita otro país, las autoridades y miles de
personas salen a las calles y lo saludan con pancartas, banderitas y hasta flores. Y a veces se sube a un automóvil descapotable para que todos puedan verlo desde lejos ¿verdad que sí?
Bueno, pues algo parecido le sucedió a Jesús.
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El domingo antes de morir, Jesús se dirigió con sus amigos a
la ciudad de Jerusalén. Le pidió a uno de sus discípulos que
consiguiera prestada una burrita para entrar en la ciudad. Una
gran multitud de gente salió de sus casas al encuentro de
Jesús. Habían oído muchas cosas hermosas de Él, de su amor
por los niños, por los pobres.
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Lola volverá a salir esta Semana Santa a la calle como lo hicieron los
habitantes de Jerusalén cuando vieron la llegada de Jesús.
Se acerca el Domingo de Ramos, pero antes tendrán que ir al local de
la Hermandad a recoger la palma. Será una palma blanca. Y es blanca
porque durante muchos meses está tapada para que no le dé el sol.
— Hola, por segundo año estamos aquí para recoger la palma. — Dijo
la mamá de Lola.
— Muy bien, aquí las tenéis. Tal vez la palma para Lola sea un poquito
alta, pero la podéis cortar un poco en casa.
Lola estaba muy ilusionada y a la vez preocupada por el tiempo porque
el cielo estaba nublado.
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Y así llegó por fin el Domingo de Ramos. El cielo estaba azul,
sin una nube. Lola estaba feliz y contenta. Saltó pronto de la
cama para desayunar y prepararse para la procesión.
—

Mamá ya estoy lista para que salgamos de casa.

—

Espera Lola tengo una cosa para ti.

La mamá de Lola le regaló un caramba de la Virgen para que
se lo pusiese en la vesta. De este modo cumplía también con
el refrán que dice: “El Domingo de Ramos quien no estrena no
tiene manos”.
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Lola estaba muy contenta de ver a la gente por la calle. Muchísima gente había salido para ver desfilar a los capuchinos.
La pequeña Lola entendió el verdadero sentido del Domingo
de Ramos. Un sentido que hizo suyo y que compartió con sus
primos y amigos.
— ¿Lola estás cansada? — Le preguntó su madre.
— Un poco — respondió ella —, pero no importa porque
siento mucha felicidad de acompañar a Jesús en este día tan
importante.
Y sin más, Lola y su madre, encabezando esa fila de a dos que
abría su Hermandad, recorrieron las principales calles de la
ciudad al igual que Jesús en Jerusalén.
...
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Educar para
sobrevivir
L A S

M I S I O N E S

PURI NAYA
RAFA ANDRÉS

Estoy segura de que cualquier persona que vaya a
Mozambique a desarrollar algún proyecto, cuando
llega, da media vuelta y se va. Bueno, cualquier persona que no tenga coraje, tesón, empatía, fuerza,
valentía… cualquier persona que no tenga la certeza de saber que es capaz de cambiarlo todo poco
a poco, día a día, con actitud y con esfuerzo. Ese
hombre que no dio media vuelta es el padre Vicente Berenguer.
Si cuando estuvimos allí, el fotógrafo Rafa Andrés
y yo, la situación ya era complicada no quiero imaginar cómo sería cuando el misionero llegó hace
50 años a Maputo. Sin embargo, ninguno de los
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cientos o miles de problemas que ha tenido desde
entonces han sido un obstáculo para seguir con su
empeño de que todos reciban la educación que se
merecen.
Comenzó en su propia parroquia. Alrededor de la
misma ayudaba a todos lo que se acercaban. Oficiaba misa y tras la eucaristía trabajaba con los más
pobres. Pronto se encontró a dos jóvenes que le
dijeron que no estudiaban porque eran negros. Él
no podía comprender eso. Llegó a tierras africanas
cuando Mozambique todavía era una colonia, cuando los dirigentes de Portugal estaban sometiendo
a su pueblo. No comprendía la falta de igualdad,
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Vicente
no entendía
la falta de

igualdad.

equidad, justicia… No entendía por qué unos lo
eran todo y otros no eran nada. Supo que la educación sería la forma que los mozambiqueños tendrían
para salir de la miseria y se puso manos a la obra.
Primero impartiendo clases a jóvenes del barrio con
la ayuda de algunos profesores amigos, después
formando pequeñas aulas y, en los últimos años,
con la creación de escuelas primarias, colegios,
institutos, internados o residencias. Se cuentan por
miles las personas que han estudiado gracias al
padre Vicente Berenguer. Solo en un instituto, en
la actualidad, son más de cuatro mil las personas
matriculadas. Hacen tres turnos para aprovechar al
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máximo las instalaciones. Cerca tienen un internado
porque viven lejos del instituto y no pueden volver
a su casa cada día. Residen en dos zonas, chicos
y chicas, con una rutina muy marcada, con orden,
higiene y alimentación. Saben que son afortunados
de poder contar con esa ayuda que les acerca a los
estudios, y por tanto, a la libertad. El padre Vicente
va a verles, de vez en cuando, y le abrazan. Solo
él sabe del esfuerzo que supone llevar adelante un
recurso así cada día. Rafa Andrés y yo les visitamos
y nos recibieron con una sonrisa. Vimos cómo duermen rodeados de mosquiteras para no contraer la
malaria y cómo organizan sus estudios y su vida.
Nos contaron que se sienten felices. Tras la cena,
bailaron para nosotros danzas africanas y sentimos
también su alegría.
La mayoría de los jóvenes que se encuentran en estas residencias son muy brillantes en los estudios.
No todos llegan al instituto, pero el padre Vicente
intenta que sea así y construye escuelas de primaria
en sus pequeñas aldeas, donde les da su primera
oportunidad a niños y niñas, sin distinción.

estancia, viven una docena de familias. Y junto ellas: la
escuela que se levanta fuerte, blanca, nueva, sencilla,
pequeña pero bien cuidada, incluso con atracciones
para los pequeños que dejan sus chanclas en la puerta
para no ensuciar la clase de barro. En el colegio reciben educación, pero también cobijo, seguridad, alimentación. El padre Vicente ha construido pequeñas
casetas cerca de la escuela para los maestros puesto
que nadie, con la formación suficiente, quiere ir hasta
estas aldeas alejadas de toda civilización y con una forma de vida muy básica y precaria.

A varios kilómetros del municipio de Ressano Garcia, en la frontera con Sudáfrica, en medio de la selva, tras cruzar el pantano de Incomati, se encuentran
pequeñas aldeas como Movene. En cabañas hechas
con cañas, con la tierra como suelo y con solo una

El padre Vicente ha estado durante años yendo y viniendo de Mozambique. En la última década con mayor asiduidad porque aquí, con la ayuda de Amics del
Tercer Món en Gata y Amigos del Padre Vicente en
Valencia organiza eventos que se convierten en ayuda

humanitaria, aquí llama a las puertas que sabe que le
abrirán, aquí recibe los ingresos de las cantidades que
necesita para llevar a cabo su obra. Él siempre cuenta que es un canalizador, un mediador. “He puesto la
mano en España y Alemania para que la ayuda llegue
con la otra mano a Mozambique” explica “el padre
blanco de corazón negro” mientras extiende los brazos. Y, hoy en día, a sus 82 años sigue haciendo que
la ayuda llegue.
Aunque ya no vive en Mozambique, construye colegios, hace que la alimentación y la sanidad llegue,
apoya a las monjas de los Desamparados o a las Pilarinas… sigue invirtiendo en la educación de Mozambique, en su pueblo, en el país del que no se despega, y
del que nunca lo hará porque eso es imposible cuando
lo llevas en el corazón.

L7D 77

01

02

Un árbol,
un libro,

un viaje.
L I B R O

S O L I D A R I O

JOAN ESTORNELL

Fruto de un viaje a Ressano Garcia (Mozambique)
de la periodista Puri Naya y del fotógrafo Rafa Andrés en abril de 2016, nace un libro solidario, “el
árbol de los secretos –un viaje al universo de Vicente Berenguer–”, cuyo fin último es recaudar, con su
venta, dinero para los distintos proyectos educativos de Vicente Berenguer en África.
Este trabajo trata de dar a conocer y documentar la
obra de Vicente Berenguer en Mozambique. Dejar
constancia de su vida desde que partió de Teulada
hace 50 años. Se trata de un interesante recorrido
por el país africano, su gente y su historia marcada
por el proceso de independencia de Portugal y la
guerra civil. Un viaje repleto de imágenes, peque-
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03
ñas historias y reflexiones, testimonios de un recorrido que muchos han tenido la suerte de hacer y
también una ruta para quien ya no podrá visitar al
padre Vicente en su casa de Mozambique. Un recorrido por una vida que merece ser contada a través
de los lugares que lo cambiaron todo para siempre.
El título del libro hace referencia a un árbol singular,
bajo el cual se sienta muchos días nuestro protagonista. Es un ntoma aunque para él es “el árbol de
los secretos”. Es el punto elegido para atender a
sus huéspedes buscando por el día la sombra y el
cobijo de la noche. Este árbol se ha convertido en
un fiel testigo de cada una de las anécdotas de su
vida. Ochenta años de vida intensa, cincuenta de
ellos en un país que sigue caminando por la cuerda
floja de la posibilidad de otra guerra civil.
El padre Vicente ha decidido volver a casa, sin saber
si podrá vivir lejos de este árbol, si podrá respirar
lejos de Mozambique, si podrá vivir sin su gente.
El libro fue presentado en diciembre en sociedad y
uno de esos actos tuvo lugar en la Casa de la Marquesa de Gandia, una emplazamiento muy vinculado con la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora
de los Dolores de Gandia, pues la Marquesa Dña.
Dolores Vallier Trenor ostentó el cargo de camarera
de la Hermandad durante más de tres décadas.
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Sonidos
Solidarios
C O N C I E R T O
JOAN ESTORNELL

La solidaridad está presente dentro de las políticas
sociales de la Hermandad. De este modo, la Hermandad ha querido organizar un concierto con evidentes tintes solidarios que servirá, además, para
abrir la Semana Santa de Gandia de 2019.
El próximo día 6 de abril, a las 21 horas, y en la Colegiata de Gandia, tendrá lugar el concierto de música sacra con entrada libre. El evento servirá para
recoger donativos que serán destinados al proyecto
educativo que tiene el misionero Vicente Berenguer
en Mozambique.
El concierto correrá a cargo de la Unión Artístico
Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, bajo la
supervisión de su director, Vicent Martí. Cabe indicar que esta agrupación musical es la encargada de
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acompañar a la Virgen Dolorosa durante su traslado
del Jueves Santo.
El programa se encuentra dividido en dos partes.
En la primera se interpretarán piezas como Mater
Mea de Ricardo Dorado, Caridad del Guadalquivir
de Francisco Joaquín Pérez, Hosanna in Excelsis de
Óscar Navarro, Adagio de Tomaso Albinoni y Nuestro Padre Jesús. de Emilio Cebrián
Ya en la segunda parte se interpretarán obras del estilo de la Saeta de Joan Manuel Serrat, Tannhauser
Coro de peregrinos de Richard Wagner, Mi amargura de Víctor Manuel Ferrer Castillo, Ave María de
Franz Schubert y el Himno de la Dolorosa obra de
Miguel Vercher.

UAM SANT FRANCESC DE BORJA DE GANDIA
INSIGNE COLEGIATA DE GANDIA

Organiza:

Patrocinan:
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DÍA 28 DE MARZO
20.30 H. PRESENTACIÓN
Presentación de la Revista
L7D en el local de la Hermandad.

DÍA 4 DE ABRIL
20.30 H. EXPOSICIÓN
Inauguración exposición
“Jueves Santo: Una mirada
diferente”. Local Hermandad.

DÍA 6 DE ABRIL

DÍA 12 DE ABRIL
VIERNES DE DOLOR
22.00 H. EUCARISTÍA Y ADMISIÓN DE NUEVOS HERMANOS
Eucaristía ante la Virgen Dolorosa en la
iglesia de la Colegiata. Al finalizar la misma tendrá lugar la admisión de los nuevos
hermanos.
23.00 H. PROCESIÓN
PENITENCIAL DE LOS SIETE DOLORES DE
MARÍA
La procesión tendrá lugar por el centro histórico de la ciudad. Al finalizar la Procesión
Penitencial, se acompañará a la imagen de la
Virgen Dolorosa a su sede donde se servirá
el tradicional chocolate caliente.

21.00 H. CONCIERTO
Concierto Solidario Inicio
Semana Santa. Colegiata.

A G E N D A
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DÍA 14 DE ABRIL
DOMINGO DE RAMOS
11.00 H. BENDICIÓN DE LAS PALMAS
Y RAMOS. PROCESIÓN
El acto será en la Plaza Escuelas Pías. Se ruega
guardar absoluto silencio en el acto litúrgico de
la bendición de las palmas. A continuación, tendrá lugar la procesión con la participación de
todas las Hermandades.

DÍA 19 DE ABRIL
VIERNES SANTO
08.00 H. VÍA CRUCIS
Acompañamiento de la Virgen Dolorosa en el
Vía Crucis Penitencial. Salida desde el Palau
Ducal. Aquellos que quieran, podrán participar con verdugo. A la conclusión tendrá lugar
el tradicional almuerzo en el local de la Hermandad.
19.00 H. PROCESIÓN GENERAL
Procesión del Santo Entierro por las calles de
Gandia junto al resto de hermandades de la
ciudad. Punto de concentración: calle Colón.

DÍA 21 DE ABRIL
DOMINGO DE PASCUA
10.30 H. ENCUENTRO
El acto tendrá lugar en
la Plaza Mayor de Gandia. Punto
de concentración: Palau Ducal.

DÍA 13 DE ABRIL
SÁBADO

DÍA 18 DE ABRIL
JUEVES SANTO

DÍA 20 DE ABRIL
SÁBADO SANTO

PALMAS
11.00 - 13.30 H.
17.00 -19.00 H.
Reparto de palmas en el
local de la Hermandad. El
Domingo de Ramos no habrá
reparto de Palmas.

22.00 H. PROCESIÓN
Traslado en procesión de la Virgen Dolorosa.
Durante éste tendrá lugar el primer encuentro con Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Punto de concentración: Plaza Mayor.

21.15 H. PROCESIÓN
Procesión de acompañamiento a
la Virgen de la Soledad. Punto de
concentración: Palau Ducal.

00.30 H. ENCUENTRO
Encuentro en la confluencia de Passeig Germanies y calle Vallier de la Virgen Dolorosa
con Nuestro Padre Jesús Nazareno. Oración
y tocata de la banda de tambores y cornetas
de la Dolorosa.
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INFORMACIÓN DE INTERÉS

p r o c e s i o n e s

Os recordamos, como en años anteriores,
que la venta de ciriales y cera será en el Local Social situado en San Rafael, 60 - bajo
izquierda, con el siguiente horario:

N O R M A S

La mejor forma de manifestar externamente que cumplimos con
nuestras obligaciones como hermanos de la Dolorosa es vestir con
esmerada corrección nuestro hábito procesional.

1. Para las procesiones del Jueves y Viernes
Santo se deberá respetar la fila asignada, según acuerdo tomado en la Asamblea General, alternándose cada año el lado.
2. Es obligatorio el uso del calzado reglamentario a partir de los 18 años.
3. Para los desfiles los hermanos deberán presentarse con:

Guantes negros
Calcetines negros
Calzado reglamentario
Calzado negro (para los menores de 18 años.
No zapatillas deportivas)
Piensa que todo ello forma parte de
la vestimenta de la Hermandad y que
en caso de que no te vistas correctamente, no podrás procesionar.

2 0 1 9
4. En el Vía Crucis del Viernes Santo se podrá ir con verdugo o capuchón y
sin cirial.
5. Si repartes caramelos en las procesiones del Jueves y Viernes Santo, trata
de hacerlo con disimulo y corrección. No debes llevar una cantidad excesiva.
Recuerda que estás en un acto religioso.
6. Los hermanos que no repartan caramelos pueden comunicarlo al adquirir
la cera, con la finalidad de situarlos por su lado cerca del trono, pero teniendo
presente que todos participamos en una misma procesión.
7. Deberás llevar el cirial encendido, salvo que por el viento resulte imposible.
8. Para el buen desarrollo de las procesiones se debe guardar una distancia
entre hermanos siempre constante de aproximadamente un metro.
9. No provoques cortes en las procesiones y sigue las orientaciones de los
cuidadores.
10. Al terminar el recorrido de la procesión del Jueves Santo, deberás permanecer con el capuchón puesto hasta que te lo indiquen. La procesión no
finaliza hasta que llegue la Virgen Dolorosa.

SÁBADO DE DOLOR
(13 DE ABRIL)
De 11 h a 13 h
LUNES, MARTES
Y MIÉRCOLES SANTO
(15, 16 Y 17 DE ABRIL)
De 19 h a 21 h
JUEVES Y VIERNES SANTO
(18 Y 19 DE ABRIL)
De 11 h a 13 h

PRECIOS 2019
CIRIAL GRANDE 60 €
CIRIAL PEQUEÑO 49 €
CIRIO 12 €
PULSERA HERMANDAD 2 €
CARAMBA 5€
BALCONERA 12 €
ESCULTURA 95 €

CUOTAS EJERCICIO
INDIVIDUAL 50€
(Niños menores de 14 años solo pagan
la cuota de ingreso 30€)
La Junta Directiva ruega la colaboración
de todos para una mejor organización.
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Jueves Santo
una noche
especial
C O L E C C I Ó N

F O T O G R Á F I C A

SALVA GREGORI
RAFA ANDRÉS
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María&Jesús

Noche
de encuentros.

E N C U E N T R O

M A R Í A ,

A H Í

T I E N E S

A

T U

H I J O

JUEVES
SANTO

La noche del Jueves Santo en Gandia es
especial. Gestos, miradas perdidas, recogimiento, oración, música sacra, historia,
encuentros y devoción forman parte de su
idiosincrasia. Los fotógrafos Rafa Andrés y
Salva Gregori nos acercan una mirada particular a una noche inolvidable llena de sentimiento y emoción. Una noche en la que el
fervor y la fe son, por encima de todo, los
verdaderos protagonistas.

GESTOS Y MIRADAS DE UNA NOCHE

Las calles de Gandia recogen cientos de imágenes que solo
se pueden registrar en una noche como la del Jueves Santo.
Una noche en la que se cuidan al máximo los detalles, después un año de espera. Todo parece guionizado para que el
traslado de Nuestra Madre sea majestuoso.

SENTIMIENTO

Pocas noches hay en Gandia con tanta ambientación y sentimiento religioso
como la del Jueves Santo. La “Madrugà” es la noche más especial de la Semana
Santa de la ciudad. Y no es de extrañar, puesto que la noche del Jueves al Viernes Santo se dan cita en la Plaza Mayor centenares de personas.

PREPARADA PARA EL ENCUENTRO

Con la Plaza Mayor de la ciudad repleta de gente, la Virgen Dolorosa espera
impaciente el encuentro con su Hijo en la madrugada del Jueves Santo de 2018.
Una tradición con la Colegiata de Gandia de testigo que se remonta a 1973. Se
trata de uno de los actos con más arraigo de la Semana Santa de Gandia.

M A D R U G Á
D E
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Colaboraciones 2019.
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El sombrero
y la cabeza
R E F L E X I O N E S
DR. D. ENRIQUE ORIHUEL IRANZO
(Doctor en Química)

El padre Brown es un personaje de ficción creado
por G. K. Chesterton en 1910. Es un cura católico de
aspecto ingenuo y con gran conocimiento del alma
humana, que resuelve complejos enigmas policiacos.
En su primera aventura, el peculiar detective desenmascara a un ladrón disfrazado de sacerdote que
pretende robar una valiosa cruz de plata y piedras
azules. Flambeau –que así se llama el delincuente– al
verse descubierto, le pregunta al cura-detective qué
es lo que le llevó a descubrir el engaño. El padre
Brown le contesta que en la conversación que mantuvieron, Flambeau «atacó la razón, y eso es mala
teología»; es decir, no es propio de la religión católica atacar a la razón1.
La idea que Chesterton pone en boca del regordete
cura de Essex, es algo que se repite frecuentemen-
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te en su obra y que podríamos describir como la
complementariedad entre la fe y la razón. «Sé que la
gente acusa a la Iglesia de quitarle importancia a la
razón, pero es justo al revés –dice el padre Brown–.
La Iglesia es la única en la Tierra que concede a la
razón un papel supremo. La única […] que afirma
que el mismísimo Dios está limitado por la razón ».
Este concepto siempre ha estado presente en la
historia del cristianismo, porque es «mala teología»
querer enfrentar la fe a la razón, pretender asimilar la fe cristiana a la superstición, al oscurantismo,
a la arbitrariedad o a la irracionalidad. En nuestros
tiempos, tan dados a simplificaciones, etiquetas y
caricaturas, se acostumbra a presentar a la Iglesia
Católica como enemiga de la razón y contraria a la
ciencia. Incluso hay cristianos que llegan a creer ingenuamente que existe esa contradicción, cayendo
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en un error –el fideísmo– que el catolicismo desautorizó desde antiguo y que consiste en vivir la fe sin
pedirle racionabilidad. En el siglo IV, San Agustín
explicó que la fe y la razón se complementan entre
sí y se necesitan para alcanzar el conocimiento de
la verdad, una idea que el ‘Doctor de la Gracia’ resumió en el lema: Comprende para creer; cree para
comprender2.
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El verbo
era

Dios.

Benedicto XVI abordó este tema en un discurso3
que pronunció en la Universidad de Ratisbona. El
pontífice tomó como punto de partida el coloquio
mantenido a finales del siglo XIV entre Manuel II Paleólogo, emperador de Bizancio, con un persa culto sobre el cristianismo y el islam. El emperador le
explicó a su interlocutor las razones por las que la
difusión de la fe mediante la violencia es algo insensato y le expone la idea de que «no actuar según la
razón es contrario a la naturaleza de Dios».

prólogo del Evangelio de San Juan, que quizá muchos cristianos no siempre hemos comprendido en
todo su sentido: Al principio era el Verbo, y el Verbo
estaba en Dios y el Verbo era Dios4 . En este versículo ‘Verbo’ es la traducción de la palabra griega
logos, que significa tanto razón como palabra o palabra razonada: «una razón que es creadora y capaz
de comunicarse, pero precisamente como razón»,
explica Benedicto XVI.

La afirmación de Manuel II resultaba evidente para
un bizantino educado en la filosofía griega, mientras
que, para la doctrina del islam, la voluntad de Dios
no estaría «vinculada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la de la racionabilidad». Esto le
lleva a Benedicto XVI a preguntarse si la convicción
de que actuar contra la razón es contrario a la naturaleza de Dios, es solo un pensamiento griego,
o es válida por sí misma. Y cita, a este respecto, el

En sus reflexiones, Benedicto XVI resume los intentos de deshelenización del cristianismo que se han
producido en la historia, es decir, los intentos de
separar la fe de la razón, considerando que la afirmación de que Dios no puede actuar contra la razón, sería más bien una herencia de la filosofía griega. Entre estos intentos está el principio de la solo
Scriptura acuñado por la reforma protestante, que
presenta a la metafísica «como un presupuesto que
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proviene de otra fuente y del cual se debe liberar a la
fe para que ésta vuelva a ser totalmente ella misma».
Hoy, en el contexto de la globalización, en un mundo
donde se encuentran múltiples culturas, la deshelenización quiere apoyarse en la idea de que «la síntesis
con el helenismo en la Iglesia antigua fue una primera
inculturación, que no debería ser vinculante para las
demás culturas [y que] éstas deberían tener derecho
a volver atrás, hasta el momento previo a dicha inculturación, para descubrir el mensaje puro del Nuevo
Testameto». Una tesis falsa, rudimentaria e imprecisa
–dice Benedicto XVI– porque la relación entre la fe y la
razón humana «forman parte de la fe misma, y son un
desarrollo acorde con su propia naturaleza».
Fe y razón están íntimamente relacionadas con el conocimiento y con la verdad. Como dijo el papa Francisco en su primera encíclica5, el hombre tiene necesidad de conocimiento y de verdad, porque sin ella no
puede subsistir. Y la fe necesita la verdad, porque sin
ella queda reducida a «una bella fábula, proyección
de nuestros deseos de felicidad». Ante la crisis contemporánea del concepto de verdad, Francisco insiste en la necesidad de recuperar la conexión de la fe
con la verdad. Actualmente se tiende a aceptar como
verdad únicamente la verdad científica, que deriva del
método empírico pero que excluye, como señaló Benedicto XVI, los interrogantes propiamente humanos,
los interrogantes de la religión y de la ética que no
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encuentran lugar en la razón común de la ciencia, que
«excluye el problema de Dios, presentándolo como un
problema acientífico o precientífico».
Esos interrogantes humanos quedan desplazados al
ámbito de lo subjetivo. Como decía el papa Francisco se reducen a «las verdades del individuo, que consisten en la autenticidad con lo que cada uno siente
dentro de sí, válidas sólo para uno mismo, y que no
se pueden proponer a los demás con la pretensión de
contribuir al bien común. La verdad grande, la verdad
que explica la vida personal y social en su conjunto,
es vista con sospecha», con el resultado de «un relativismo en el que la cuestión de la verdad completa,
que es en el fondo la cuestión de Dios, ya no interesa». El hombre, basándose en su experiencia personal, decide lo que considera admisible y la ‘concien-

La fe
necesita de

Verdad.
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cia subjetiva’ es, en definitiva, su única referencia
ética. Son las secuelas de la filosofía posmoderna
contemporánea, que pone el énfasis en la relativización, el subjetivismo y la deconstrucción y que,
partiendo de la base de que la verdad es relativa,
rechaza cualquier metafísica y la idea misma de
verdad6. Hace ya más de cien años que Chesterton
predijo el peligroso camino que podía seguir la filosofía al advertir que la inteligencia humana es libre
de destruirse a sí misma: «un grupo de pensadores
podría, hasta cierto punto, impedir el pensamiento
enseñándole a la siguiente generación que el pensamiento humano carece de validez7».
También explicaba Francisco en su encíclica sobre
la fe la relación de esta con el amor: «La luz del
amor, propia de la fe, puede iluminar los interrogantes de nuestro tiempo en cuanto a la verdad»
porque el amor y la verdad se necesitan mutuamente y no se pueden separar. La verdad sin amor
«se vuelve fría, impersonal, opresiva para la vida
concreta de la persona. La verdad que buscamos,
la que da sentido a nuestros pasos, nos ilumina
cuando el amor nos toca».
En resumen, es erróneo querer despojar a la fe católica de la racionabilidad de su filosofía, de su teología y de su historia como si fueran lastres que han
ido acumulándose con el paso de los siglos, igual
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Hay que
interrogarse
sobre DIOS
por medio de la

Razón.

que se adhiere el caracolillo al casco de los barcos.
Y es también un error esa actitud, tan usual en nuestro tiempo, que evita plantearse los grandes interrogantes del hombre, limitando con ello a la razón y
renunciando a buscar esa ‘verdad grande’ de la que
habla Francisco. En palabras de su predecesor, es
«necesario y razonable interrogarse sobre Dios por
medio de la razón […] en el contexto de la tradición
de la fe cristiana».
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Y podemos concluir estas líneas recordando de nuevo
a Chesterton cuando decía que «La iglesia nos pide
que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no
la cabeza». No está de más recordar que tenemos
la cabeza para algo más que para llevar un gorro, un
sombrero o un capuchón de Semana Santa; la cabeza
nos sirve para pensar, para reflexionar, para entender
el mundo en que vivimos, para razonar y aprender. Y
también para vivir la fe.

Gilbert Keith Chesterton. La cruz azul, en Los relatos del Padre Brown.
Ed. Acantilado (Barcelona), 2008, p. 11-34.
2
San Agustín: (Intellige ut credas; crede ut intelligas). Sermones, 43, 9.
3
Benedicto XVI: Discurso en la Universidad de Ratisbona: Fe, razón y
universidad. Recuerdos y reflexiones. 12 de septiembre de 2006. El
texto en español está en w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.html
4
Evangelio de San Juan: Jn 1, 1.
5
Francisco: Carta Encíclica Lumen Fidei. 29 de junio de 2013. Texto
en español en: w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html
6
Stanley G. Payne: En defensa de España (2017), p. 277-278, Espasa
Libros.
7
Gilbert Keith Chesterton: Ortodoxia. Ed. Acantilado (Barcelona),
2013, p. 41.
1
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(Figura 1)

La documentación del patrimonio cultural es una
labor fundamental en cualquier estudio de conservación, protección, preservación, restauración
y divulgación patrimonial, independientemente de
su valor y naturaleza, bien sea patrimonio cultural
tangible (estatuas, monumentos, yacimientos, edificaciones y sitios histórico-artísticos, entre otros) o
intangible (tradiciones, costumbres, rituales, procesiones, etc.).

se tiene constancia documental de lo que se tiene);
elaborar informes de riesgos y desarrollar labores
de monitorización a lo largo del tiempo. Como
puede comprobarse, elaborar una buena documentación es fundamental y transversal a multitud
de labores de investigación y gestión patrimonial.
Así lo recomiendan multitud de cartas nacionales e
internacionales avaladas por Consejo Internacional
de Monumentos y Sitios (ICOMOS, 2011).

Si nos centramos en patrimonio tangible (mueble
o inmueble), la documentación debe ser fiel y precisa para que dé servicio y cumpla las necesidades
de cualquier gestión patrimonial: constituir un archivo o fondo documental y repositorio de datos;
elaborar estudios e investigación y así poder profundizar en la materia; planificar acciones futuras
de mantenimiento, conservación, renovación y/o
restauración (no se puede restaurar fielmente si no

En otro orden de ideas, la documentación requiere
la sinergia de múltiples disciplinas y fuentes. Por eso
nos referimos a documentación en general, si bien
podemos particularizar: documentación histórica,
documentación química, documentación arqueológica, documentación arquitectónica o documentación métrica, entre otras. La documentación métrica pueda llevarse a cabo de muchas maneras, a
partir de métodos directos (que requieren contacto
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con el objeto, como es el caso de una cinta métrica,
estación total o GPS/GNSS) o indirectos (basadas
en fotogrametría y escaneado láser, principalmente). Puede consultarse más información sobre estas
técnicas en (Blanco et al., 2015; Lerma et al., 2011).
En este artículo nos centraremos en la documentación métrica 3D a partir de soluciones de bajo
coste basados en escáneres de triangulación láser.
La idea es mostrar las posibilidades que presenta
el modelado 3D de Nuestra Señora de los Dolores
(Antonio Sanjuán, 1986) sita en el Museo de la Ilustre Hermandad Nuestra Señora de los Dolores de
Gandia. El instrumental utilizado ha sido un escáner
de mano Sense 3D (de 3D Systems), que según valores de fábrica ofrece resoluciones milimétricas, sin
especificar valores de precisión, pero que a partir
del estudio realizado, podemos estimar que está
en torno a 2-3 mm. Precisiones mejores también se
pueden conseguir, por debajo incluso de la décima
de milímetro, utilizando otro tipo de escáneres más
costosos, mediante soluciones fotogramétricas o
mediante combinación de ambas.
El resultado del proceso de modelado 3D aparece
reflejado en las Figuras 1 y 2. La Figura 1 muestra
una vista superior y el detalle de la cabeza. En la
Figura 2 se presenta una vista de la virgen a cuerpo
entero, de frente (Fig. 2a) y en perspectiva (Fig. 2b).

R É P L I C A

3 D

A partir del modelo 3D, en formato OBJ, se pueden
derivar todo tipo de datos métricos, así como secciones, de donde sacar las planimetrías, los perfiles
y los alzados.
A día de hoy, también es posible apostar por las
impresiones 3D, que pueden servir para diferentes
propósitos: objeto religioso, detalle decorativo ornamental, como patrón en caso de rotura o deterioro, como elemento de ensaño en el caso que se
deseara cambiar su vestimenta, e incluso como réplica (si se hiciera a escala 1:1) que podría procesionar los días en que existieran dudas en cuanto a su
posible deterioro (fuertes lluvias o vientos). El producto que se entrega está hecho a un solo color en
ácido poliláctico o poliácido láctico, si bien existen
también en el mercado impresoras 3D a color, que
producen resultados más realistas (independientemente de su calidad métrica, que es invariante a la
impresora), o que pueden imprimir a partir de roca
sólida, fibra de vídrio, fibra de carbono, etc.
A partir del modelo 3D resultante, también es posible realizar animaciones en 3D, de manera que podamos visualizarla a través de cualquier aplicación móvil
con acceso a canales multimedia. La propia Hermandad puede utilizar el modelo 3D para abordar, por
ejemplo, diferentes análisis de vestimenta, antes de
comprar y confeccionar el vestido y/o los adornos.
(Figuras 2a y 2b)

114 L7D

L7D 115

Conclusión y líneas futuras
Se presenta el trabajo de documentación y modelización 3D llevado a cabo sobre Nuestra Señora
de los Dolores, utilizando instrumentación láser
de mano, como ejemplo de aplicación real de la
geomática a la documentación del patrimonio. La
labor de documentación es relativamente rápida y
ofrece las mayores garantías a la hora de conservar,
preservar e incluso restaurar cualquier objeto patrimonial. Asimismo, facilita que se aborden acciones
de promoción y divulgación siguiendo las corrientes y canales actuales de transmisión del conocimiento, en un mundo virtual, en el que los usuarios
interactúan y se comprometen más.
Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen un primer paso en la reconstrucción tridimensional de la imagen de la Virgen de los Dolores
pudiendo alcanzar mayores niveles de precisión o
incluso abordar una documentación integral de la
Virgen con vestimenta e incluso con el anda procesional. En este caso los requerimientos de tiempo
y la complejidad de la documentación serían mayores al tratarse de materiales altamente reflectantes,
como es el caso de los bordados, brillantes y las
joyas.
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El santo sudario
de Oviedo.
D E V O C I Ó N
DR. D. JORGE MANUEL RODRÍGUEZ ALMENAR
(Presidente del Centro Español de Sindonología CES)
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Los evangelios sinópticos mencionan que José
de Arimatea compró una sábana para envolver el
cuerpo de Jesús para su sepultura. Sin embargo, el
evangelista Juan, menciona otra tela en el sepulcro:
el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús (Juan 20, 7). En aquel tiempo un soudarion era
un pañuelo más pequeño que podía cumplir diversas funciones pero que, en ningún caso, podía confundirse con la mortaja usada para cubrir el cadáver
en la sepultura definitiva.
En la “Cámara Santa” de la catedral de Oviedo (España) se conserva desde hace más de mil años, un
lienzo “sucio, manchado, y arrugado”, que se proclama como el Santo Sudario de Cristo y que ha
sido objeto de una veneración multisecular.
La historia de la reliquia
La referencia más antigua a la pervivencia del sudario de Cristo la encontramos en el “Manuscrito de
San Antonino Martin”, escrito por los peregrinos de
Piacenza que visitaron Tierra Santa en el año 570
d.C. El texto afirma que “cerca del lugar donde el
Señor fue bautizado (…) hay una cueva que dispone
de celdas para siete vírgenes (…) se dice que allí se
conserva el sudario que estuvo sobre la cabeza del
Señor”.
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Sabemos que, durante la invasión del rey persa
Cosroes II, (el 614 d.C.) aquel lugar (enclavado en la
actual Jordania) fue arrasado, pero la tradición afirma que un arca con reliquias se puso a salvo cruzando el Mediterráneo con dirección a España.
En el siglo séptimo el puerto más importante del
Mare Nostrum era Cartago nova, la actual Cartagena, y allí fue enviada el arca. Sin embargo, a diferencia de Palestina, Cartagena ya no era territorio
bizantino, sino que había caído en manos de los
bárbaros visigodos. Afortunadamente, san Isidoro,
el hijo del anterior Dux de Cartagena había sido
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nombrado arzobispo de Sevilla, y se había convertido en el mentor de la nueva monarquía.
El arca fue llevada a Sevilla y, a continuación, trasladada a Toledo, la nueva capital del Reino de España.
Allí estuvo presente durante la consagración del rey
Bamba, y contribuyó con su presencia a legitimar la
monarquía visigoda. Por eso, al producirse le invasión musulmana de la península (el año 711 d.C.), se
hacía necesario poner a salvo las reliquias que constituían la base de la monarquía, así que una nueva
“Arca Santa” llegó a los montes de Asturias, más allá
del territorio dominado por los musulmanes.
Existe constancia de la presencia del Arca Santa en
el pozo de Santo Toribio, actualmente en el centro
de una ermita que corona la cúspide del Mont Sacro, en el Principado de Asturias. Cuando Alfonso II,
el casto, rey de Asturias, eligió Oviedo como sede
real, construyó en su palacio una torre dedicada a
San Miguel y, en ella, una estancia para las reliquias
que se llamó desde entonces la Cámara Santa. Hoy
día es la parte más antigua de la catedral de Oviedo, y en el centro de la estancia, se conserva todavía el Santo Sudario; la reliquia principal llegada
desde Toledo en el Arca.
La investigación científica de la reliquia
Fue Mons. Ricci, —un sacerdote del Vaticano, fundador del Centro romano de Sindonología, para el
estudio de la Sábana santa— quien inició el estudio científico del Sudario en 1965, estableciendo la
compatibilidad de ambos lienzos y su uso sucesivo.
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Sin embargo no fue hasta 1989 cuando despegaron definitivamente las investigaciones sobre el
Sudario con la llegada del Equipo de investigación
del Centro Español de Sindonología (EDICES) que
ha abordado un estudio completo y multidisciplinar de la reliquia, presentado en dos congresos
internacionales (1994 y 2007) y diversas publicaciones.
El método científico empírico, que se usa habitualmente en la medicina forense, permite llegar mucho
más lejos de lo que la documentación escrita pudiera afirmar. Así que el estudio directo del Sudario —como un documento escrito con sangre— ha
permitido extraer una gran cantidad de datos que
otorgan total credibilidad a la atribución del referido Sudario al caso de Jesús de Nazaret. He aquí
algunas de las conclusiones obtenidas:
• El Sudario de Oviedo es un lienzo de lino, que
ha sido hilado y tejido a mano (con torsión en Z),
y contiene una gran cantidad de irregularidades, e
imperfecciones como corresponde a un tejido rudimentario propio del primer milenio de nuestra era.
• El Sudario ha cubierto la cabeza de un hombre con cabello largo, barba y bigote, con heridas
propias de una corona de espinas, que estaba
muerto cuando se le colocó el sudario cubriendo
la cabeza y que la posición de ésta al producirse
las manchas indica que el sujeto había muerto en
posición vertical con los brazos en cruz y un apoyo en los pies.
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• Las arrugas que conserva desde el tiempo de su
uso, así como los hilvanes y los agujeros correspondientes, permiten conocer que la tela se ha sujetado sobre una cabeza, cosida fuertemente a las
zonas del cabello y la barba, para evitar que se desprendiera durante la manipulación del cadáver.

• El equipo médico ha podido entender y reproducir la formación de cada una de las manchas principales del Lienzo y desarrollar una hipótesis plenamente coherente sobre el uso del Sudario, logrando
una posible reconstrucción de los hechos acaecidos
durante su uso.

• Al realizar el entierro definitivo el lienzo fue retirado y espolvoreado con mirra (estoraque), aloe,
y otros ungüentos propios de un enterramiento de
alta categoría social.

• El estudio de la mecánica de fluidos que han corrido sobre el rostro del Hombre del sudario permite
conocer la “topografía” del rostro (heridas, deformaciones, cortes, etc.).

• Se han podido identificar, entre las manchas principales, las huellas de algunos elementos anatómicos
propios de un rostro humano (sin que dichas manchas muestren propiamente una cara), básicamente
las huellas de una nariz y los labios del cadáver.

Las conclusiones obtenidas apuntan a la existencia
de notables coincidencias entre las circunstancias de
la muerte del Hombre del Sudario y el caso de Jesús
de Nazaret, y la morfología de la cabeza y la posición
de todas las heridas coincide extraordinariamente
con las del hombre de la Síndone de Turín.

• La parte fundamental de la investigación, dedicada al estudio hematológico forense, ha concluido
que las manchas existentes sobre el lienzo son de
sangre humana, del grupo AB, principalmente diluidas con líquido de edema de pulmón agudo, plenamente compatible con el maltrato violento que
supone una flagelación.
• La cantidad de líquido salido por la nariz y por la
boca del cadáver durante su manipulación hasta el
lugar del entierro definitivo, apuntan a la existencia
de algún tipo de orificio que ha permitido la entrada de oxígeno en los pulmones. Una de las manchas es compatible con la herida que produciría una
lanza al atravesar el tórax del Hombre del Sudario.
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Cinco panes
y dos peces.
S O L I D A R I D A D
D. CARLOS CHOVA MORANT
(Subdirector de Cáritas Diocesana de Valencia. Vicepresidente
de la Fundación Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre)

“Les contestó: —Dadles vosotros de comer. Replicaron: —No tenemos más que cinco panes y dos peces.
(…) Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, alzó la vista al cielo, los bendijo, los partió y se los fue
dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y quedaron satisfechos, y recogieron los trozos sobrantes en doce cestos.”
(Lucas 9, 13-17)

El pasaje de la multiplicación de los panes y los peces
es uno de los relatos que casi todo el mundo ha leído
o ha escuchado alguna vez. De hecho, este texto no
solo lo encontramos citado en un Evangelio, sino aparece recogido en los cuatro. Puesto que la llamada a
la acción a favor de los más vulnerables debe ser una
preocupación permanente en nuestras hermandades
de la Semana Santa, propongo, esta vez, hacer una
relectura desde la clave social que inspira su mensaje.
Alzando la vista y viendo el gentío que acudía a Él.
El primer gesto de Jesús fue alzar la mirada. Mira a la
multitud que le espera con profundidad y lee en sus
rostros sus necesidades.
La Iglesia tiene la misión de ser “vigía” a favor de los
más desamparados, de abrir y ayudar a abrir los ojos
y los oídos a la comunidad cristiana y unir fuerzas para
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hacer posible que busquemos decididamente lo que
es es mejor para todos, en especial para quienes son
más débiles y pobres.1 Por tanto, la primera actuación
ha de ser la de prestar atención a las necesidades de
nuestro entorno, y tal y como venimos haciendo las
comunidades cristianas a lo largo de historia, no vacilar en dar la primera respuesta.
Tan importante es el detalle de “mirar” al otro, que en
este pasaje de la multiplicación de los panes nada se
dice de su enseñanza. Es la compasión que Jesús siente hacia esa gente la que motiva su actuación inmediata siendo capaz de descubrir en quienes lo buscan
a personas que necesitan ser atendidas.
En Cáritas decimos que nos mueve el amor, ya que
este sentimiento posibilita las relaciones amorosas
más allá de la supervivencia y nos abre a la ética de la
ternura, el cuidado del otro y la hospitalidad.
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De igual manera, el amor es básico en el proceso
de hacernos personas, pues el amor recibido nos
equilibra y el amor donado nos madura. Sólo quien
experimenta el ser amado es capaz de dar amor.2
Por tanto, el primer paso para construir una sociedad distinta es tener los ojos bien abiertos para
ver, los oídos atentos para escuchar y el corazón
sensible para conmoverse.
Dadle vosotros de comer.
Y aunque la iniciativa parte de Jesús, no duda en
pedir la colaboración de los otros. En este caso de
los discípulos a quienes le dice “Dadles vosotros
de comer”. Esta petición sorprende a los Doce e
incluso los más prácticos comienzan a calcular lo
que costaría dar de comer a toda aquella multitud.
Sin embargo, Jesús no hace lo que podemos hacer
nosotros. Él nos anima a dar de comer a la gente, a
salir al paso de sus necesidades; nos anima a compartir lo que tenemos, aunque nos parezca poco;
mejor aún, nos invita a poner lo que tenemos en
sus manos, para que Él lo bendiga y multiplique,
de modo que alcance para todos.
No tenemos más que cinco panes y dos pescados; pero, ¿qué es eso para tantos?
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Lo dicho por Andrés es la reacción natural de quien
se siente sobrepasado por la tarea al carecer de
recursos suficientes. Esta actitud nos hace creer
que la atención hacia los más necesitados no nos
implica. Si bien es cierto que solo “cinco panes y
dos peces” no es mucho, es todo lo que es capaz
de ofrecer aquel muchacho; en un acto de entrega
incondicional.
Precisamente, desde esa clave de pobreza debemos entender las posibilidades que encierran los
recursos de los que disponemos. En nuestras comunidades son hoy más necesarios los gestos de
solidaridad que los discursos hermosos. Hemos de
descubrir también nosotros que con poco se puede hacer mucho si creemos que Jesús puede multiplicar nuestros pequeños gestos solidarios y darles
una eficacia grande. Lo importante es no desentendernos de nadie que necesite acogida y ayuda.

P A N E S

Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: Recoged las sobras para que no se desaproveche nada.
Merece la pena prestar atención a la costumbre judía que consistía más que en aprovechar las sobras,
recoger las migajas de pan caídas de la mesa. Qué
diferencia al terrible desperdicio de recursos que habitualmente practicamos en nuestras sociedades opulentas y consumistas.
La constatación de tanta injusticia, hambre y desigualdad en nuestro mundo debe constituir un motivo más
para salir de nuestra modorra y denunciar la injusticia.
Como nos recuerda el Papa Francisco, mientras no se
resuelvan radicalmente los problemas de los pobres
atacando las causas estructurales de la inequidad, no
se resolverán los problemas del mundo.
Las recogieron y, con los trozos de los cinco panes
de cebada que habían sobrado a los comensales,
llenaron doce cestas.
Es necesario reconocer que, en el inmenso mundo
de la pobreza, nuestra intervención es también limitada. No obstante, esta limitación nos debe animar a
comprender que la colaboración mutua es la manera
más eficaz de alcanzar nuestros objetivos. Es en este
ámbito, en el que las hermandades y cofradías pode-
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mos ser verdaderamente eficaces. El diálogo entre las
diversas experiencias y la humildad en prestar nuestra colaboración, sin ningún tipo de protagonismo, es
una respuesta adecuada y plenamente evangélica que
podemos realizar.
Por tanto, es la hora de ser “creativos en la caridad” es
decir, conviene que en las hermandades se adopte un
compromiso permanente por un fin determinado. Esto
permitirá vincular nuestra labor como cofradía con una
realidad específica a la que demos una respuesta inmediata, nos implique en la complejidad de su problema y
nos anime a llevar a cabo una labor de acompañamiento.
En el año en el que Cáritas Gandía celebra el 50 aniversario de su fundación, una vez más tenemos la
oportunidad de seguir siendo propositivos en las acciones a favor de quienes esperan nuestra ayuda. Las
hermandades de Semana Santa, estamos, por tanto,
llamadas a dar una respuesta.
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Cada tanto, uno o dos por año, algún alumno suelta
a la palestra, dándoselas de “progre” e intelectual
mal formado, la controversia de la mala convivencia
entre la ciencia y la Fe, esta última tan denostada
en ciertos ambientes universitarios. Ahí me toca interpelarles a ver si han leído algo de San Agustín o
Santo Tomas de Aquino, enrojeciéndose sus mejillas
dado que lo habitual es que no hayan leído nada.
Toda su opinión se fundamenta en la corriente que
nos envuelve, dominada no
sé por quién, pero que sin
duda nos lleva al ateísmo y
relativismo, sin profundizar
en el pensamiento o en el
análisis metódico, al igual
que realizamos en todas las
áreas del conocimiento.

de Dios. También la batería de libros titulados “Por
qué soy cristiano” que distintos escritores contemporáneos han lanzado últimamente.
Quedándose estos un tanto insatisfechos, puesto
que el esfuerzo de la lectura no lo coge todo el
mundo con agrado, me envuelvo con una disertación que para que ya quede constancia se la comparto y pueda llegar a un ámbito más amplio que
las propias aulas.

El conocimiento
abarca

Para no recurrir a los santos, tan lejanos y sospechosos de parcialidad, también
les tengo que dirigir, para
su asombro, a analizar razonamientos más recientes
tan buenos como el desarrollado en “El discurso
del método” de René Descartes, que en mi opinión
ofrece un análisis muy inspirador sobre la existencia
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El conocimiento, búsqueda de la verdad, abarca
dos grandes ámbitos: por
un lado lo medible y observable, basado en las
propiedades de la materia
y energía, unas veces detectada de forma simple, y
otras con sofisticados instrumentos; por otro lado
queda lo no medible, no
perceptible por nuestros
sentidos físicos, y por tanto se aleja de los modelos
matemáticos, que desarrollamos los técnicos. En
este lado están conceptos
como el amor, la justicia o
la belleza, que no se pue-
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den medir, parametrizar; a lo sumo, solo podemos
ponernos de acuerdo en sus atributos. Entonces
interpelo a que alcen la mano aquellos que nieguen su existencia. También de la moral, la ética,
la amistad, etc. Todos aturdidos, nadie levanta el
brazo. Pues el mismo sentido que nos obliga a admitir la existencia de esto, nos permite concluir la
existencia de Dios y el alma.
Si admitimos el amor, la justicia o la belleza como
realidades ciertas y perceptibles, hemos de admitir la existencia de un sexto sentido, adicional
a los cinco físicos (vista, oído, olfato, gusto y tacto). Este sexto sentido lo podríamos denominar el
sentido trascendente, que es inherente a la condición humana. El 99,25% de los seres humanos
viven una espiritualidad que conecta su vida física
con otra realidad que no es la que percibimos con
nuestros sentidos. Si recurrimos a la estadística
para afirmar tendencias naturales que publicamos
los investigadores como ciencia, al aplicar la estadística, la existencia de lo trascendente gana
por goleada.
Si admitimos lo trascendente como realidad que
percibimos, está claro que las relaciones entre
este mundo y la realidad trascendente no son
caóticas, sino ordenadas. Pues los que estudiamos la naturaleza admitimos que esta está regulada por leyes, que la investigación descubre y
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que denominamos ciencia. El universo no es un
caos sino un sistema ordenado, por tanto la trasferencia de información y percepción de señales
entre las dos realidades también siguen un patrón, y es la teología quien se encarga de analizar
este asunto.
Del mismo modo que la ciencia humana ha ido
evolucionando desde los orígenes del hombre
hasta nuestros días, así como hemos pasado de
descubrir la agricultura a dominar el espectro
electromagnético, y estamos descubriendo las
leyes de las partículas subatómicas, cambiando
el paradigma científico, el hombre va descubriendo las relaciones trascendentales, cambiando las actitudes. Un aspecto que llama la atención a algunos ha sido el cambio de normas en el
seno de las costumbres religiosas, y esto lleva a
un escepticismo. Sin embargo hay que comprender que así como el paradigma científico nos va
ofreciendo modelos de la verdad, modelos de la
materia y de la realidad sin llegar ser un conocimiento completo de la misma, el conocimiento
de lo trascendente se va también ampliando y
puliendo, aproximándose a la verdad, con el estudio y análisis.
Un aspecto relevante a reflexión es la tendencia al
relativismo social que afirma que todo está sujeto a
la opinión, que la verdad es opinable. Esta actitud
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está radicalmente equivocada. La misma esencia de
la ciencia la niega, lo mismo que la teología. La verdad no es que exista, sino que además es única. Si
la realidad fuera opinable la labor de los científicos e
investigadores sería infructuosa. Otra cosa es que sea
alcanzable en su plenitud.
Por tanto, la controversia queda cerrada. No obstante, los análisis teológicos no hace conversos, sino la
experiencia misma de Dios. Creo firmemente que la
persona que ha experimentado a Dios en su vida, nunca podrá dejar de creer. El hombre piadoso que busca a Dios en lo trascendente, no importa su religión,
se caracteriza por una felicidad interna, paz, bondad,
humildad, encuentro con los demás y la naturaleza,
que le hace estar lleno, y en definitiva, es un hombre
bueno. El que niega lo trascendente, se siente vacío,
busca y no encuentra, pugna, discute, se revoluciona
contra el mundo, y no es feliz. Se aleja de algo que es
inherente a sí mismo.
En el orden de lo trascendente, Dios Padre envió a
su Hijo, Jesús de Nazaret, para guiar a los hombres
ofreciendo multitud de señales y milagros. Resucitó
de la muerte y se manifiesta cada día en el mundo,
en todas las vidas. El percibir su presencia, junto a
la protección de su madre la Virgen María, es lo que
mueve a los cristianos a tener esa piedad, donde
encuentran la vida plena. La percepción del goce
trascendente por parte de Jesús es la que man-
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tiene la Fe. El que quiera entender debe ponerse
en disposición de dejarse seducir por Él, hacerse
permeable. El seguir a Jesús conlleva multitud de
implicaciones éticas y morales asociadas a la aplicación del amor universal, sin restricción.
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de la muerte de

San Vicente Ferrer

H I S T O R I A
PBRO. D. JOSÉ VICENTE CASTILLO
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San Vicente Ferrer y Valencia
El niño Vicente nació en Valencia el 23 de enero de
1350 en la vivienda, -en la actualidad Capilla de la Casa
Natalicia- situada en la calle del Mar, esquina a la de la
Glorieta. Y en este mismo día, en que nació, fue bautizado en su propia iglesia parroquial de san Esteban.
Su padre Guillermo Ferrer desempeñaba el cargo
de notario y contrajo matrimonio con Constanza Miquel, en el año 1340. De este matrimonio nacieron
ocho hijos; tres varones: Pedro, nuestro Vicente y
Bonifacio. Y cinco hijas, llamadas Constanza, Francisca, Inés y dos anónimas, que profesaron en la Tercera Orden de Santo Domingo.
El estudiante Vicente Ferrer.
Al llegar el niño Vicente a la edad en que las facultades comienzan a despertarse, su padre lo llevó a
la Escuela, donde dio muestras de su claro talento,
su dedicado ingenio, feliz memoria y tal aplicación
a las letras, que no tenía otro igual entre sus condiscípulos.
La llamada de Dios
Cuando le llegó al joven Vicente el momento de fijar su vida, hacía tiempo que había oído la llamada
de Dios a la vida religiosa. Un día, después de una
conversación con su padre, Vicente le pidió su bendición para que su mismo padre lo acompañara al
cercano Convento de Santo Domingo, de la Orden
religiosa de los Padres Predicadores. Y en la mañana del 2 de febrero de 1367, día de la Presentación
de Nuestra Señora la Virgen María, acompañado

S .

V I C E N T E

F E R R E R

de su padre el joven Vicente se presentó al Prior del
convento como Postulante. Fue recibido por toda la
Comunidad y, tres días después, festividad de santa
Águeda, fue vestido del blanco hábito de los Hermanos Predicadores.
San Vicente Ferrer, profesor
Bien pronto, sus Hermanos de religión notaron en
Fray Vicente Ferrer su buena formación y una inteligencia despierta, e inmediatamente después de su
profesión en el convento de Santo Domingo, fue a
estudiar Lógica al Estudio General del convento de
santa Catalina, de Barcelona. Dos años después, en
1370, se le destina a Lérida como profesor de Lógica (Filosofías). Y dos años después, 1372, vuelve
a Barcelona, para dedicarse al estudio de Teología
y Sagrada Escritura durante un trienio. En 1376, se
le asigna a Toulouse (Francia), para completar los
estudios teológicos.
Fray Vicente, sacerdote
Fray Vicente es ordenado presbítero en Barcelona
en el año 1379, cuando tenía 29 años y regresó a su
convento de Valencia. Pasados seis meses, pese a su
juventud, fue elegido Prior de su numerosa Comunidad de origen; pero, bien pronto, turbará su alegría el
Cisma de Occidente ya que sus hermanos religiosos
habían creado problemas de pacífica convivencia; si
bien, fray Vicente trató de buscar la neutralidad de la
Comunidad, dimitió de su cargo en marzo de 1380.
Entorno histórico de San Vicente Ferrer
La Edad Media de la Historia de España que le tocó
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vivir a san Vicente Ferrer le hace el gran testigo de una serie de acontecimientos,
que se entroncan entre sí, amenazando la integridad de la fe católica.
Todos los pueblos de Europa andan envueltos en lo que conocemos por la
“Guerra de los Cien Años”. Iniciado este largo período como guerra feudal
entre Francia e Inglaterra, declinó en lucha de naciones. De entre los males
físicos es prototipo “La peste negra”, que siguió las vías comerciales, marítimas y terrestres. El contagio de esta peste minaba los reinos de la Península
Ibérica. La historia habla de centenares de personas que morían a diario.
La Iglesia comienza a conmocionarse en su unidad de fe y obediencia a la
muerte del papa Gregorio IX, acaecida en 1378: el llamado “Cisma de Occidente”. La sociedad cristiana andaba por caminos desorientadores para la fe.
Nuestro Reino de Valencia y demás reinos de España sentían en su mismo ser
los estruendos del gran Cisma, acentuados por las rivalidades de los bandos
en que sus habitantes se habían dividido. En el Reino de la Corona de Aragón,
el fallecimiento del rey Martín el Humano sin descendencia, provocó tan gran
conflicto, que obligaría la celebración del Compromiso de Caspe.
En el campo de la cultura San Vicente descubre la filosofía de Ockam, que
critica los conceptos metafísicos de la Escolástica tradicional como también
de la filosofía aristotélica.
San Vicente Ferrer, catedrático de Teología
El obispo de Valencia, Raimundo Gastón y su Cabildo habían establecido
una cátedra de Teología en la misma Catedral, confiada a los Hermanos
Predicadores en 1345. En el auditorio figuraban sacerdotes, también canónigos, incluso seglares cultos.
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Y en el año 1385, el obispo de Valencia, Jaime de Aragón, encarga regentar dicha cátedra a Fray Vicente Ferrer, que contaba 35 años de edad. Empezó a desempeñar dicho cargo el 9 de diciembre del mismo año.
Durante los cinco años de su magisterio en la cátedra de Valencia, a principios del año 1389, la Orden
de Predicadores concede a fray Vicente Ferrer el
grado de “Maestro de Teología”, en reconocimiento
de los méritos docentes y competentes para enseñar Teología. Y es este mismo año 1389, el Capítulo Provincial le nombra “Predicador General”. Dos
títulos que avalan su grado eminente y su personal
competencia para la enseñanza de la Teología y
para la predicación evangélica.
San Vicente Ferrer, Apóstol de Europa
Cuando el cardenal Pedro de Luna fue elegido Papa
con el nombre de Benedicto XIII, bien pronto llamó
a su lado al dominico fray Vicente Ferrer, quien llegó
a la ciudad de Avignon (Francia), a mediados del año
1395. Con grandes muestras de afecto era recibido
por el Papa. Este, además de nombrarle su confesor,
capellán doméstico y consejero privado, le confirió
los importantes cargos de Penitenciario Apostólico y
Maestro del Sacro Palacio. Pero, a pesar del ejercicio
y funciones de tantos cargos, fray Vicente Ferrer no
le absorbió por completo su tiempo y pudo dedicarse también a predicar el Evangelio de Cristo.
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Sin embargo, lo que había vivido con sus hermanos
religiosos en Valencia turbó su paz, volvió a revivirlo
al apreciar en Benedicto XIII su terco egoísmo de
mantener su sede pontificia. Estos tormentos internos debilitaron el organismo de fray Vicente. Una
fiebre abrasadora no le abandonaba. En medio de
esta angustia, referirá el mismo san Vicente Ferrer,
“hacía oración y decía con gran devoción a Jesucristo: Señor, así como aveis hecho milagros, haced
a esta mi esta gracia, que yo cure esta enfermedad
para que pueda ir a predicar vuestra santa palabra
por el mundo… i Jesu Christo, así queriéndole halagar, púsole la mano sobre la cara y díjole: O amigo
mío y devoto siervo, por tus grandes ruegos que me
has hehco, yo quiero esperar tu predicación por el
mundo. Acabado Jesu Christo de decir esto, el Frayle enfermo despertó y hallóse bueno y sano”.Esto
sucedió el 3 de octubre del año 1398. Y el 22 de
noviembre de 1399, fray Vicente Ferrer, que tiene
cincuenta años, abandona la Curia papal de Avignon y empieza su misión como Legado de Cristo.
En el decurso de sus últimos años de vida, cuando
finaliza el siglo XIV, lo que resalta de su vida es el
carisma de predicador, maestro de espiritualidad,
incansable sembrador de la Palabra de Dios, infatigable caminante por los pueblos y ciudades de
Europa.
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Últimos años de la vida del Maestro Vicente Ferrer
Fray Vicente Ferrer fue llamado a Bretaña francesa por
los piadosos duques gobernantes de este país, con el
deseo de su consejo como mediador en la sangrienta
guerra encendida entre Inglaterra y Francia.
Cuán milagroso fue que el religioso Vicente Ferrer, nacido en la lejana ciudad mediterránea de Valencia, sin
más conocimientos lingüísticos que su habla popular
valenciana y sus recursos en latín, predicando y conmoviendo al rey de Inglaterra, pudo estipularse en aquellos días, por mediación de los duques de Bretaña, una
tregua de tres años entre Inglaterra y Francia.
El día 5 de abril de 1419 muere san Vicente Ferrer
No fue ineficaz la intervención de fray Vicente entre
las Cortes de Inglaterra y Francia. Y de vuelta a Vannes
se le ve cansado, extenuado, sus fuerzas languidecen.
Vannes, la ilustre ciudad de la Bretaña, le preparó un
solemne recibimiento. Mejorado de sus dolencias y
supliendo la gracia lo que su naturaleza negaba, iba,
sosteniéndose en el brazo de su discípulo, al púlpito
y en la Cuaresma de 1419 predicó la mayor parte de
los días. Pero a medida que sus fuerzas le iban desapareciendo, sus discípulos trataron de convencerle de
volver a Valencia, pensando en su cercana muerte.
Él asiente a los deseos de ellos, se despide de la Duquesa de Vannes y emprende el camino. Sin embargo, por
dos veces fracasa su intento de encontrarse con su ama-
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da Valencia. Y reconoce que Dios quiere que se quede en
la ciudad de la Bretaña francesa de Vannes, en donde fray
Vicente Ferrer entró en plácida agonía y el Miércoles Santo, 5 de abril, hacia media tarde expiró santamente a los
70 años, dos meses y tres días. Era el año 1419. “Tres días
después, entre un grandísimo concurso de gente de toda
clase y condición, fue enterrado en la catedral de Vannes
en un sencillo sepulcro, entre el coro y el altar mayor”.
Año jubilar Vicentino
La Santa Sede ha concedido un Año Jubilar a las diócesis de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castellón y Tortosa, de la que forman parte localidades del
norte de la provincia de Castellón, con motivo del VI
centenario de la muerte de san Vicente Ferrer, que tiene lugar de abril de 2018 a abril de 2019.
Según los obispos “queremos que éste sea un tiempo
de conversión personal, comunitaria y pastoral, para intensificar la predicación del Evangelio y centrar nuestras
vidas en el Señor Jesucristo, y una oportunidad para
que todo el pueblo de Dios conozca con mayor profundidad la figura de san Vicente Ferrer”.

La Santísima Virgen
en la predicación de
San V icente
Ferrer
R E F L E X I O N E S
ILUSTRE HERMANDAD NUESTRA
SEÑORA DE LOS DOLORES
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Venimos celebrando el Año Santo Vicentino, con
motivo del VI centenario del fallecimiento del Patrono de nuestra Diócesis San Vicente Ferrer (Valencia, 1350 – Vannes, 1419). La mejor forma de
recordar a un santo es conocer su vida, imitar sus
virtudes y pedir su intercesión para perseverar en
nuestro seguimiento a Jesucristo. Así mismo, en
San Vicente Ferrer se dan dos circunstancias de
gran importancia: su profundidad teológica y la
cercanía de su espiritualidad, como queda patente
en su predicación.
Los Sermones de San Vicente Ferrer
La tarea de predicador infatigable de San Vicente
Ferrer la desarrolló en sus últimos veinte años de
vida. El estudio filosófico y teológico, la docencia,
el acompañamiento espiritual, su diplomacia y mediación, lo ocuparon fundamentalmente hasta los
cincuenta años.
San Vicente Ferrer no escribía sus sermones, por
tanto, lo que nos ha llegado a nosotros es lo recopilado por algunos de los muchos fieles que le escuchaban. Si se utiliza un entrecomillado para hacer
referencia a una parte de una predicación de nuestro Patrón es muy importante hacer esta salvedad.
En cuanto a la estructura de los sermones vicentinos – según resumen del Padre Alfonso Esponera
Cerdán O.P., gran estudioso del Santo- la más habitual es la siguiente:
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• La introducción, con el tema bíblico, o versículo,
en latín del que iba a partir; el saludo al auditorio y
si era el caso, la mención de la fiesta litúrgica que se
estaba celebrando.

le aparecer, hacia el final, una invocación a Nuestra
Madre. De este modo, en el penúltimo punto de la
Exhortación Apostólica “Gaudete et Exultate”, el
Papa Francisco nos dice:

• La enunciación de los contenidos del sermón; su
utilidad desde el punto de vista de la mejor comprensión de las Escrituras; la utilidad para la vida de
sus oyentes; la invocación mariana preceptiva y el
rezo colectivo del Ave María.

“Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las bienaventuranzas de
Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la
presencia de Dios, la que conservaba todo en su
corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la
santa entre los santos, la más bendita, la que nos
enseña el camino de la santidad y nos acompaña.
Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces
nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar
con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La
Madre no necesita de muchas palabras, no le hace
falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez:
«Dios te salve, María…»”.

• La división de tema, formulando cada una de las partes.
• El desarrollo de cada una de esas partes, que es el
cuerpo central del sermón.
LA DEVOCIÓN MARIANA EN LA PREDICACIÓN
DE SAN VICENTE FERRER
En el comienzo de todos los sermones
La costumbre de saludar con el Ave María a la Virgen en todas las predicaciones era manifestación
de su piedad hacia ella y de la confianza que en
ella tenía para que sus palabras fueran bien entendidas y sus enseñanzas practicadas. Se trata, pues,
de sentimientos de piedad, de veneración y de confianza en el auxilio y en la ayuda de María.
En la actualidad, en la mayoría de cartas pastorales,
documentos sinodales, exhortaciones apostólicas,
encíclicas, mensajes u homilías importantes,… sue-

En los incisos marianos que realizaba con frecuencia
En los sermones solían aparecer mucho lo que se
podría llamar “incisos o escapadas marianas”. En
su predicación tocaba el santo toda clase de temas. Iba comentando los pasajes más importantes
del evangelio domingo tras domingo; y así mismo
en muchas festividades. El Santo buscaba la oportunidad para hacer aparecer siempre en su predicación una referencia a la Virgen, como manifestación de su piedad profundamente mariana.
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Desarrollando una intervención personal de la Santísima Virgen en algunos momentos bíblicos en
predicaciones no dedicados expresamente a ella.
San Vicente Ferrer era hombre de mucha imaginación, de ahí su inclinación a dar vida a pasajes
relatados escuetamente en el Nuevo Testamento,
o a darla a escenas que la Escritura no cuenta, pero
que son del todo verosímiles, como los encuentros
y los diálogos entre María y los apóstoles, o entre
ella y María Magdalena desde la noche del Viernes
Santo hasta la madrugada de la resurrección. Y entre estas mismas personas y ella durante el retiro
del cenáculo, en impaciente espera de la venida
del Espíritu Santo. La vida que da a estas escenas o
a los episodios, reales o imaginados por él, es bellísima. Los detalles que aparecen, tanto referentes
a los hechos mismos como a las palabras que pone
en boca de los que intervienen, son de un humanismo encantador.
En las predicaciones dedicadas particularmente a ella
Por último, hay sermones dedicados por entero
o en gran parte a la Virgen, especialmente en la
festividad de la Inmaculada Concepción y en la
de su Asunción Gloriosa al Cielo. Por su peculiar
singularidad subrayemos tres. El que dedicó a la
Concepción de María, comentando el texto de los
Proverbios 8, 24 “Antes de los abismos fui engendrada”; el que predicó sobre las analogías que él
encontraba entre los hechos de la vida de la Virgen

L7D 139

L A

y del Señor, por una parte, y los diversos actos que
el sacerdote hace en la celebración del sacrificio de
la Misa, por otra; y uno que trató sobre María en la
celebración de su Asunción.
Resumen de un sermón de San Vicente Ferrer en
la festividad de La Asunción
“Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su
casa. Esta tenía una hermana llamada María, que,
sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su
palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada
con los muchos servicios; hasta que, acercándose,
dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me
haya dejado sola para servir? Dile que me eche una
mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta,
Marta, andas inquieta y preocupada con muchas
cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada»”. (Lc
10, 38-42)
1) La vida humana tiene tres partes escalonadas: La
primera parte de la vida humana se llama vida natural, y perdura mientras el alma está unida sustancialmente al cuerpo; es buena, porque es efecto y
criatura de Dios. La segunda, la vida de la gracia,
es mejor, y consiste en la unión del alma con Dios
por la gracia. La tercera vida es la óptima, y es la de
la gloria. La vida natural se pierde con la muerte,
la vida de la gracia puede perderse por el pecado
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mortal, pero la vida de la gloria, en cuanto el alma
penetra en la gloria, queda confirmada en gracia y
es impecable.
2) La Virgen tuvo la vida natural, tuvo la vida de la
gracia sobre todas las criaturas, pero no se contentó con esto, sino que pedía la vida de la gloria
y deseaba estar con su Hijo. De esta vida dice el
tema: “María eligió la mejor parte”.
3) Si interpretamos el texto de Marta y María de
forma alegórica, como lo hace la Iglesia, no hay
evangelio más propio y adecuado a la Virgen en
toda la Biblia. Toda la vida de la Virgen está compendiada en él. El santo evangelio señala tres cosas de la vida activa de Marta y otras tres de la vida
contemplativa de María. Pero según la interpretación alegórica señala seis virtudes de la gloriosa
Virgen María.
4) “Marta lo recibió en su casa” Cuando la Virgen
dijo: “He aquí la esclava del Señor” entonces le recibió en su casa, en su seno virginal. En esto se le asemejan los que comulgan, pues así como vino el Señor
al seno de la Virgen así viene en la hostia consagrada.
“Marta, en cambio, andaba muy afanada con los
muchos servicios.” La Virgen atendió con el mayor
esmero al Señor en todos los servicios que prestan
las madres a sus hijos.
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“Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con
muchas cosas”. La Virgen quería que los hombres
alcanzasen la corona de la gloria; pero sabía que no
la alcanzarían si su Hijo no era coronado de espinas.
Estaba triste y turbada porque los hombres no podían lograr la vida eterna si su Hijo no era crucificado.
4) “María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra”. Pensad que la Virgen
hablaría mucho con su Hijo, especialmente en su
vida oculta, y estaría muy atenta a sus palabras…
Yo, cuando predico, hago vida activa y cuando
estudio, hago vida contemplativa. Vosotros, que
escucháis devotamente los sermones, hacéis vida
contemplativa. “Bienaventurados los que escuchan
la palabra de Dios y la practican.”
“Marta dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir?” Desde
la Ascensión de Cristo intensificó la Virgen su vida
contemplativa peregrinando, especialmente en espíritu, por todos los lugares que recorrió su Hijo.
Así mismo cumpliría lo que Él le dijo: Madre mía,
vos ocuparéis mi lugar durante cierto tiempo y
consolaréis a mis hermanos los apóstoles, los cuales recurrirán a vos en sus dudas.
“María, pues, ha escogido la parte mejor”. En
esta frase tenéis la historia de la fiesta de la Asunción. Cristo nos muestra en su Madre un ejemplo

Hay sermones
dedicados
exclusivamente a la
V irgen.

para desear el paraíso. Quiere que el paraíso sea
ardientemente deseado.

Todos hemos de desear esta gloria. Dios nos hizo
rectos para que deseemos y tendamos al paraíso. Por eso dice David: “Como anhela el ciervo
la fuente de aguas, así te anhela a ti mi alma. ¡Oh
Dios!”.
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“Si la vida y la muerte de Sócrates fueron las de un sabio, la vida
y la muerte de Cristo fueron las
de Dios, porque solamente de
los misteriosos abismos de su
amor eterno, en aquella hora y
ante aquellas fieras humanas, podía salir la suprema palabra del
perdón”.
(Rousseau)
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Cuando tratas de analizar temas relacionados con
las creencias de las que te has nutrido desde la infancia, es muy difícil dejar vivir los sentimientos que
las mismas te han generado, pero aun así ¿Quién no
se ha sentido atraído por los hechos extraordinarios
sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús?
Lo más fácil sería cuestionarlo todo por “imposible” o aceptarlo todo por “milagroso”, pudiendo
encontrar para ambas posiciones multitud de argumentos necesarios que el transcurso de los siglos
ha ido dispersando por el terreno de la historia. No
he sentido en ningún momento incompatibilidad a

Lo más fácil
sería
cuestionarlo
todo.
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la hora de leer y analizar distintos argumentos en
pro y en contra. Como argumento a favor recuerdo
de manera especial el discurso que San Juan Pablo
II pronunció en la presentación del documento “La
Interpretación de la Biblia en la Iglesia” en el que
afirmaba que la Iglesia Católica toma en serio el
realismo de la encarnación y por ello atribuye gran
importancia al estudio histórico crítico de la Biblia.
Se han escrito infinidad de obras aludiendo a la
“investigación reciente” y con marcado carácter
sensacionalista sin seguir los criterios de historicidad aceptados por la mayoría de los investigadores: dificultad, discontinuidad, testimonio múltiple
y coherencia.
La corriente docetista, nacida a finales del primer
siglo de la era cristiana, toma su nombre de la raíz
griega dokéo – Parecer – afirmando que las ideas
son las únicas realidades y nuestro mundo es una
imagen de las mismas. En este sentido, Jesús fue
solo una ilusión. Del mismo modo, la tradición gnóstica, doctrina con fundamentos en el pensamiento
filosófico de Platón, creencias cristianas y judaicas,
junto con elementos de las tradiciones religiosas de
Oriente, afirmaba que Jesús era una mera apariencia siendo insensible al sufrimiento. En este sentido,
Jaye, E. en Gnostiques et Gnosticisme, haciendo
especial referencia a los Manuscritos de Nag Hammadi, describe según su propia traducción “ … yo
no sucumbí como ellos planeaban. … no he muerto
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en la realidad sino en la apariencia, pues fue otro
el que bebió la hiel y el vinagre…”. Una simple
lectura al Evangelio “apócrifo” de Tomás, incluido
en el Codex II de dichos manuscritos y considerado
por los expertos como el de mayor interés, serviría
para desacreditar esta tesis.
Estos planteamientos son defendidos también por
el propio Corán: “Hemos dado muerte al Ungido,
Jesús, hijo de María, el enviado de Alá”, siendo
así que no le mataron ni le crucificaron, sino que
les pareció así. “Los que discrepan acerca de él,
dudan. No tienen conocimiento [seguro] de él, no
siguen más que conjeturas. Pero, ciertamente no le
mataron” (Qur. 4: 157)
A finales del siglo XVIII se alzan las primeras voces
en cuestionar la historicidad de Jesús. Entre sus
representantes más significativos se encontró el filósofo Constantin François de Chasseboeuf, quien
en su obra “Origen de todos los cultos o religión
universal”, pone en duda la existencia de Jesús.
Por otro lado, A. Drews, en el libro El Mito de
Cristo, mantiene que las ideas religiosas carecen
de toda base histórica. En contraste, el historiador,
teólogo y filósofo alemán D. J. Strauss en “Vida de
Jesús”, pese a rechazar en bloque los evangelios,
no duda de la historia del personaje de Jesús.
Más reciente, algunos autores cuestionan la muerte de Jesús aunque se admite que fue torturado,

F I C C I Ó N

flagelado y atravesado su costado por la lanza de
Longinus. Andreas Faber-Kaiser propone que Jesús
vivió y murió en Cachemira en su libro que lleva este
título. Tras ser reanimado, después de la crucifixión
con bálsamos y ungüentos, escapó y huyó a la India
en busca de las tribus perdidas de Israel. Asesorado
por el profesor Fida Muhammad Hassnain –perteneciente a la secta islámica Ahmadiyya o comunidad
islámica Ahmadia-, realiza una interpretación cuanto menos fantástica de la frase de Jesús en la Cruz
“Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado?”
(Mt 27, 46 y Mc 15, 34). Propone dos traducciones

Después
de la crucifixión
Jesús escapó y
huyó a la
India.
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Pena de muerte
para saqueadores
de tumbas.

de este versículo; una del árabe que sería Dios, Dios,
no me has abandonado y la otra de dudosa procedencia Eli, Eli, tú me liberas. Pero no contento con
esta particular traducción, Faber Kaiser la analiza siguiendo un lenguaje ritual de origen maya en el que
el versículo anterior quedaría: Ahora sumergirme en
la prealba de tu presencia. Ni que decir tiene que
ningún historiador o lingüista serio, incluso musulmán, ha tomado en consideración esta historia de
ciencia-ficción religiosa.
Otra hipótesis difícilmente sostenible es que Jesús
murió en la cruz, pero el cuerpo fue robado. Esta
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acción sería llevada a cabo por unos discípulos muy
asustados ante los acontecimientos ocurridos. Esta
hipótesis plantea importantes incógnitas. Presupone el desconocimiento de los preceptos judíos de
la época y de la justicia romana, ¿Pedro y Juan ignoraban qué iba a comenzar el sábado y no debían
tocar un cadáver ajusticiado? ¿Tiene sentido llevarse el cuerpo y dejarse los lienzos? ¿Eran desconocedores que la justicia romana aplicaba la pena capital a los saqueadores de tumbas? Por tanto, esta
hipótesis puede ser considerada poco acertada.
Otras teorías más actuales, que han tenido un impacto mediático y sensacionalista a través de novelas y películas recientes, pero sin ningún criterio de
historicidad, apuntan al matrimonio de María Magdalena con Jesús. Está afirmación sería propuesta
por Dan Brown basándose en el Evangelio apócrifo
de Felipe al que considera como el más original,
antiguo y seguro. Este autor parece desconocer
el contenido del mismo y su antigüedad. Historiadores religiosos de la talla de Hans-Josef Klauck o
J.A. Pagola tras un estudio detallado afirman que
“ningún historiador juicioso intenta datarlo antes
del siglo II”.
Hoy en día superado ya el escepticismo sembrado
por R. Bultmann, existe un consenso muy generalizado y es el que no se puede escribir una biografía
de Jesús en el sentido moderno de la palabra. Sin
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embargo, este hecho no exime que la figura de
Jesús deba ser estudiada desde todas las fuentes
posibles: evangelios sinópticos, apócrifos, literatura rabínica, targunim – traducciones arameas de la
biblia hebrea –, escritos de Flavio Josefo, escritos
intertestamentarios apócrifos y pesudiepigráficos y
no desde la fantasía.
Se ha hablado en los últimos años de la “actividad
caótica” de la investigación actual, diseñándose
varios modelos: Jesús “Judío marginal” (Meier),
Jesús “reformador social” (Kaylor, Horsley…),
Jesús “itinerante cínico” (Mack, Crassan…), Jesús “maestro sapiencial” (Fiorenza, Schüssler…),
Jesús “Judio piadoso” (Vernes, Borg…), Jesús
“profeta escatológico” (Dunn Stulmacher…),
existiendo el riesgo de focalizar la atención en
un determinado aspecto olvidando los aspectos
mas importantes de su enseñanza y su actuación: su mensaje sobre Dios, su defensa a los más
desvalidos, su crítica a los poderosos, su llamada
a la conversión o su proyecto de un mundo más
justo para todos.
Cada uno con sentido crítico deberá hacerse su
camino y descubrir como decía Martín Descalzo
“su” Cristo y seguramente nos ocurrirá lo mismo
que a quienes le rodearon cuando pisó su tierra.
Un buen día se cruzaron con Él y aunque no lograron entenderle, sentían que les arrastraba. Eran
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como nosotros, lentos y tardos de corazón y tal
vez el mundo tuviera que gritar con San Agustín
“tarde te conocí, ¡oh Cristo! Nos hiciste, Señor
para ti, e inquieto ha estado nuestro corazón hasta descansar en ti”.

Jesús se casó
con María
Magdalena.
Dan

Brown
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Hoy en día, no se puede concebir la celebración de
la Semana Santa sin la música, no podemos imaginar el paso de una cofradía en una procesión sin
el acompañamiento de las armonías, ritmos y melodías de las bandas de música. Cuando contemplamos el paso de una imagen en Semana Santa,
vemos una escena en que se suman una serie de
elementos inherentes entre sí que forman parte de
un todo: la representación de la imagen, la iluminación, el movimiento, el silencio, la formación coordinada, la expresividad, el sentimiento religioso...,
entre los cuales, la música ocupa un puesto de especial relevancia.

mos constancia de bandas militares interpretando
marchas fúnebres detrás de los pasos de palio.

Aunque podemos citar antecedentes históricos
en la incorporación de instrumentos musicales a
los desfiles procesionales que datan del siglo XVI
en algunas cofradías de ciudades andaluzas, no
será hasta los inicios del siglo XIX cuando tene-

La estructura formal de las marchas procesionales
es similar a la de las marchas militares y los pasodobles. Suelen constar de una introducción, un primer
tema A, desarrollo, un trío con el tema B, el desarrollo de este segundo tema y una coda final.

El concepto de marcha procesional es relativamente reciente, ya que surgió en la segunda mitad del
s. XIX en que las recientes bandas de música civiles
interpretaban adaptaciones de marchas fúnebres
de autores clásicos, muchas de ellas extraídas de
óperas: El aria de Ione de Enrico Petrella (1858),
Marcha fúnebre de la sonata para piano nº 2 de F.
Chopin (1837), Juana de arco de C. Gounod (1873),
Tosca de G. Puccini (1900) o El ocaso de los dioses
de R. Wagner (1876).
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Tras las primeras influencias de la música romántica
nacen las primeras marchas originales para banda,
compuestas específicamente para cofradías y hermandades. Podemos citar como primeros compositores a José Gabaldá (El llanto y Soledad de
1867), José Font y Marimont (La quinta angustia de
1895) y Vicente Gómez-Zarzuela (Virgen del Valle
de 1898), entre otros.

En Gandia se
escuchan marchas
de gran calidad y
popularidad.

El estilo de las marchas de procesión queda fijado
por el ritmo en compás binario, el tempo lento y su
inconfundible carácter. Sus tipologías son marcha
lenta o regular, marcha solemne y marcha fúnebre,
de corte triste y luctuoso.
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• Mariano San Miguel (1878-1935) es autor de la antológica Mektub o El héroe muerto.

Mektub

[

]

Mater mea

[

]

Cordero de Dios

[

]

Entrando ya en el siglo XX encontramos marchas
compuestas por compositores valencianos por encargo de cofradías de otras regiones españolas. Entre
otros, podemos citar a José Manuel Izquierdo, Camilo
Pérez Montllor, Vicente Mas Quiles y Perfecto Artolá.
Pero la Comunidad Valenciana no ha tenido la destacada tradición de música para la Semana Santa que
sí han tenido otros lugares de la geografía española
como Andalucía, Murcia o las dos Castillas. Los encargos de marchas procesionales nuevas a compositores valencianos son más bien escasos, a pesar de
que compositores punteros en el panorama musical
valenciano como Salvador Giner, Manuel Palau, Adam
Ferrero, Luis Blanes, Gómez-Deval u Óscar Navarro,
entre otros, hayan compuesto marchas procesionales.
Las marchas interpretadas en los últimos años en
la Semana Santa gandiense no difieren mucho de
las interpretadas en otras ciudades valencianas. Se
escuchan marchas procesionales de gran calidad y
popularidad de célebres compositores:
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• Ricardo Dorado (1907-1988) compuso la que muy probablemente sea la marcha más interpretada en las procesiones de Semana Santa, Mater Mea, y otras también
de excelente calidad como Cordero de Dios u Oremos.
• Miguel Pascual Ferrer (1904-1971), autor de Adoración,
Fervor o Piedad.
• Emilio Cebrián Ruiz (1900-1943) con marchas como
Nuestro Padre Jesús, El Cristo de la Sangre o Jesús Preso.

Adoración

[

]

Jesús Preso

[

]

Ntro. Padre Jesús

[

]

• Abel Moreno Gómez (1944), autor de La Madrugá y
Macarena, de gran arraigo en tierras valencianas.
• José Gómez Villa (1924-2001), compositor de El Cristo
del Perdón.
• José Pérez Ballester (1905-1988), autor de Solemnidad.

La madrugá

[

]

Cristo del Perdón

[

]

Solemnidad

[

]

Pero además de estos y otros clásicos, en las dos últimas décadas han proliferado nuevas marchas procesionales con un estilo, armonías y ritmos más modernos, muchas de ellas procedentes de la Semana Santa
andaluza. Podemos citar, entre muchas otras, las difundidísimas Caridad del Guadalquivir y Amargura
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de Jaén de Juan José Puntas, varios arreglos de
La Saeta de Joan Manuel Serrat, El evangelista y
Jerusalén del músico murciano José Vélez, y varias
marchas del joven compositor alicantino Óscar Navarro, como son la conocidísima Hosanna in excelsis y El ángel blanco.
Pero, además de estas marchas que se interpretan
en un gran número de ciudades y pueblos de la
geografía española, las Hermandades de Gandia
cuentan con marchas procesionales propias y representativas. Algunas de ellas se interpretaron en
el Concierto del Corpus de 2009 a propuesta de la
Junta Mayor de Hermandades de la Semana Santa,
hecho que suscitó el interés para que se compusieran nuevas marchas para todas las hermandades
y la posibilidad de grabar un CD con todas ellas.
La intención fue la de difundir o dar a conocer estas piezas musicales que en la mayoría de casos
solo conocían los miembros de cada hermandad,
ya que solamente se interpretan en determinados días durante las procesiones. El doble CD se
editó en 2012 y consta de veintiuna marchas de
procesión de estilos y calidad desigual de diversos
autores de la comarca, algunos consagrados como
los maestros Villar, Moreno o Vercher, y otros más
jóvenes, interpretadas por las tres bandas locales y
la de Benirredrá. Son las siguientes:
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• Entrada de Jesús a Jerusalem de Mª Teresa Sanz.
• Oración del Huerto de Vicente Vides.
• San Pedro de Miguel Villar.
• Santísimo Cristo de la Columna de Jacobo Ferrer.
• Ecce-Homo de Miguel Vercher.
• Nuestro Padre Jesús Nazareno de Miguel Villar.
• Santa Faz de Ignacio Moreno.
• Crist de la Santa Faç de Josep Gonzálvez.
• Crist de l’Angoixa de Xavier Cabrera.
• Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Miguel
Villar.
• Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Jesús
Muñoz.
• El Consuelo de Elies Aybar.
• La Dolorosa de Miguel Vercher.
• Davallament de Josep Martí.
• La Piedad de Miguel Villar.
• Sepulto Domino de Ignacio Moreno.
• Mater Sepulchri de Vicent Mengual.
• La Santa Creu de J. Debón y R. Morant.
• Junto a la Soledad de Maria de Elies Aybar.
• Sanctus Sabbatus de Xavier Cabrera.
• Resurrexit de Jacobo Ferrer.
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En las últimas procesiones del Santo Entierro observamos la presencia de siete bandas de música o
particiones de bandas de la comarca; la mayor parte de ellas presenta una formación novedosa con
las maderas delante y los metales detrás (como en
las comparsas moras en las fiestas de moros y cristianos) y un número reducido de componentes. En
cambio, cada vez son más frecuentes las fanfarrias
de metales y percusión, las bandas de cornetas y
tambores que en ocasiones incorporan otros instrumentos de metal como trombones y tubas, e
incluso un grupo de “dolçainers i tabaleters”.

Caridad
del Guadalquivir

[

]

Amargura
de Jaén

[

]
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Cada vez son
más frecuentes las
fanfarrias

de metales
y percusión

Hosanna
in excelsis

[

]
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D. FRANCISCO SANZ ESTEVE
(Vicepresidente Hospitalidad Valenciana)

El día 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora
de Lourdes se celebra también la jornada mundial
del enfermo. A Lourdes, lugar donde la Inmaculada Concepción se le apareció en 18 ocasiones a
Santa Bernadette, hace 161 años, acuden todos
los años peregrinos enfermos y discapacitados de
todo el mundo. Del cuidado de todos se encargan
centenares de voluntarios de distintas nacionalidades que acuden año tras año hasta el santuario por
medio de hospitalidades.
La Real Academia de la Lengua Española, define
el término de Hospitalidad como la virtud que se
ejercita con peregrinos, menesterosos y desvalidos, recogiéndolos y prestándoles la debida asistencia en sus necesidades.
Una de las muchas que existen en España es la
Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de
Lourdes. Se trata de una asociación sin ánimo de
lucro que tiene por objeto organizar peregrinaciones al Santuario de Lourdes y desarrollar el espíritu cristiano entre sus miembros. La Hospitalidad
Valenciana, con sede en Valencia, persigue favorecer un clima de ayuda y cooperación con aquellas
personas enfermas o discapacitadas que necesiten
apoyo, así cómo sus familias.
La primera peregrinación de la Hospitalidad Valenciana fue en 1927. Desde entonces, verano tras
verano, la ilusión y el deseo de muchos de nues-
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tros enfermos ha encontrado su recompensa. Una
inyección vital de esperanza y de fe. La próxima
peregrinación, la 86ª, será del 26 al 30 de junio. El
año pasado, el número de peregrinos que acudieron al santuario francés fue alrededor de 1.200 entre enfermos, discapacitados, personal voluntario y
peregrinos. Todos ellos con un punto en común, el
amor a la Virgen y al prójimo.
Uno de los aspectos vitales de las peregrinaciones
son los propios voluntarios entre los que se encuentran sanitarios, scouts y el grupo Bernadette,
grupo que pretende integrar a niños y jóvenes de 6
a 14 años en sus primeras peregrinaciones.
El personal voluntario se ofrece para colaborar en
los distintos servicios durante esos días en tareas
tan importantes como el desplazamiento por el recinto, levantar y asear a los enfermos, ayudarles a
la hora de la comida.
Cuando se habla de Lourdes, a todos nos viene a la
cabeza la palabra servicio. Hay que estar dispuesto
para realizar tanto el servicio más importante como
el más humilde y escondido. Servir siempre sin hacer ninguna distinción, sirviéndose mutuamente
con gusto, tanto el día que uno está rebosante de
alegría, como el día que se está de peor humor. Teniendo una misma caridad con todos, sin alardear
de nuestra generosidad, simplemente hacemos
aquello a lo que nos hemos comprometido.
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Son días de ensueño, entrega, amor, caridad y oración.
Unas jornadas presididas por Don Antonio Cañizares,
Cardenal Arzobispo de Valencia, en las que todos seguimos el mensaje de Nuestra Señora, Nuestra Madre.
Todos acudimos a Lourdes a servir, rezar y compartir.
La Hospitalidad Valenciana está formada por distintas delegaciones en cada uno de los pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana, lo que facilita
las tareas de las inscripciones a la peregrinación. El
lema elegido para este año es: “Bienaventurados los
pobres, porque vuestro es el Reino de Dios”. Un año
en el que también se celebra el Año Bernadette, los
175 años de su nacimiento y el 140 de su muerte.
En Lourdes los integrantes de la Hospitalidad Valenciana coinciden con otras peregrinaciones y
participan conjuntamente en los diversos actos del
Santuario, entre los que destacan la misa en la gruta
de Massabielle, la procesión del Santísimo, la procesión de antorchas y la misa en la Basílica subterránea san Pio X, así como en los baños en las piscinas. Además, también existen otros actos que la
misma expedición valenciana organiza como son la
presentación de la peregrinación y un festival para
enfermos y discapacitados.
Oficialmente, 80.000 son los enfermos y discapacitados de todos los países que van a Lourdes cada año.
Lourdes es un trozo de cielo en la tierra. Como decía
Santa Bernadette “Era mi cielo”. Durante este siglo y
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medio de historia, se han reconocido 70 milagros y el
último fue el pasado 11 de febrero de 2018.

tenía una ancha cinta azul y sus manos estaban juntas
en posición de oración y llevaba un rosario.

Lourdes es lugar de recogimiento y de entrega incondicional. Normalmente, el que peregrina una
vez suele repetir y cada año la experiencia en Lourdes es distinta. No existen palabras para expresar
los sentimientos y las vivencias que acontecen durante los días de peregrinación. Los enfermos y discapacitados nos dan a los voluntarios mucho más
que nosotros a ellos. Solemos esperar con muchas
ganas que lleguen estos días que son irrepetibles
y que nos ayudan a intentar ser un poco mejores,
al mismo tiempo que a comprender que es lo más
importante y a lo que hay que dedicar el tiempo:
al prójimo. Servir a los demás en el día a día y no
olvidarse de enfermos y discapacitados.

Bernadette al principio se asustó, pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo, pero se dio cuenta que al mismo tiempo que
ella, la Señora pasaba las cuentas del suyo entre
sus dedos, al finalizar, la Virgen María retrocedió
hacia la Gruta y desapareció. Estas apariciones se
repitieron 18 veces, hasta el día 16 de julio.

Después de 27 peregrinaciones me gustaría invitarte a que participaras alguna vez, ya sea este año
o el próximo. Solo así podrás comprobar si todo
aquello que he tratado de describir es así de auténtico y a la vez, emotivo.
Historia de Lourdes
El 11 de febrero de 1858, Bernardette, una niña de catorce años, recogía leña en Massabielle, a las afueras
de Lourdes, al acercarse a la gruta de aquel lugar, una
ráfaga de viento le sorprendió y vio una nube dorada
y a una señora vestida de blanco, con los pies descalzos y cubiertos de dos rosas doradas. En su cintura

El 18 de febrero en la tercera aparición la Virgen le
dijo a Bernadette: “Ven aquí durante quince días
seguidos”. La niña le prometió hacerlo y la Señora
le expresó “Yo te prometo que serás muy feliz, no
en este mundo, sino en el otro”.
La noticia de las apariciones se corrió por toda la
comarca, y muchos acudían a la gruta creyendo en
el suceso, otros se burlaban.
Santa Bernardette en la novena aparición, el 25 de febrero, la Señora le mandó beber y lavarse los pies en el
agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta.
La niña no la encontró, pero obedeció la solicitud de la
Virgen, y escarbó en el suelo, produciéndose el primer
brote del milagroso manantial de Lourdes.
En las apariciones, la Señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores y le pidió que en el lugar se
levantase una capilla, luego mandó a Bernadette a

V A L E N C I A N A

besar la tierra, como acto de penitencia para ella y
para otros. Las personas que estaban con ella en el
lugar también la imitaron y hasta el día de hoy, esta
práctica continúa.
El 25 de marzo, a petición del párroco del lugar,
la niña pregunta a la Señora que quien era, y ella
le respondió: “Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Bernadette fue a contarselo al sacerdote, y él quedó asombrado, pues era casi imposible que una
jovencita analfabeta pudiese saber sobre el dogma de la Inmaculada Concepción, declarado por el
Papa Pío IX en 1854.
En la aparición del día 5 de abril, la niña permanece
en éxtasis, sin quemarse por la vela que se consume entre sus manos.
El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por
última vez y se despide de Bernadette.
En el lugar se comenzó a construirse un Santuario
y el Papa Pío IX le dio el título de Basílica en 1874.
Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18
de Enero 1862.
Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo y muchísimos enfermos han
sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de
Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su
primera aparición, el 11 de febrero.
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Curso
cofrade
Semana Santa
F O R M A C I Ó N
D. JAVIER ESTORNELL CREMADES
(Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia)
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Este año el curso de formación al cofrade que organiza la JMHSS de Gandia y el Instituto Diocesano de
Ciencias Religiosas del Arzobispado de Valencia tuvo
por título “Un nuevo comienzo a la luz de la resurrección de Jesucristo” impartido por el profesor D. Ricardo Lázaro Barceló. El curso se desarrolló en cinco
sesiones. Un extracto de cada una de ellas se expone
a continuación:
1) Un hallazgo fortuito en 1878: el Decreto de Nazaret.
Se trata de un decreto imperial que aparece en una
losa de mármol de 60 x 37,5 cm descubierta en una
excavación arqueológica en Nazaret (año 1878). La
datación de este hallazgo correspondería a la primera mitad del siglo I d.C. La información que aparece
escrita en este objeto hace referencia a que los sepulcros y tumbas debían ser protegidos y respetados.
Su profanación sería castigada con la pena capital. De
este hallazgo surgen dos preguntas ¿Por qué aparece
este hallazgo en una aislada e insignificante aldea de
Galilea llamada Nazaret? ¿Por qué se promulga este
decreto? Los evangelios nos relatan que Jesús vivió en
Nazaret (Mt 2, 19-23), que resucitó y que las personas
que fueron al sepulcro lo encontraron vacío (Mt 28,
1-10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-12, Jn 20, 1-10). También
narran que una guardia custodió el sepulcro para evitar que fuera robado (Mt 27, 62-66) y de cómo las
autoridades judías intentaron sobornar a los soldados
para que dijesen que lo habían robado los apóstoles
(Mt 28, 12-15). Por otro lado, los hechos relacionados
con la muerte de Jesús también quedarían reflejados

en otras fuentes no canónicas como las actas de Pilato. Autores de los siglos II- IV (Justino, Tertuliano,
Eusebio) hacen referencia a estos documentos. Así
pues, las autoridades romanas eran conscientes de la
importancia que estaba adquiriendo la nueva religión
siendo la resurrección de Jesús un aspecto clave. La
explicación más sencilla del sepulcro vacío para estas
autoridades fue que los apóstoles lo habrían robado.
Para evitar situaciones similares futuras se vieron obligados a emitir este decreto.
2) La Pascua del año 30 y la última semana de Jesús
en la Ciudad Santa: desde la entrada en Jerusalén
y la crucifixión en el Gólgota hasta el hallazgo del
cuerpo vacío.
En esta sesión se hizo alusión a diferentes fuentes romanas, escritos judíos de la época, libros del Nuevo
Testamento (NT) y exégesis bíblica que hacen posible
reconstruir de manera fidedigna la vida de Jesús y su
proceso de condena a muerte. También se comentó la
relevancia del hallazgo que tuvo lugar a mediados del
siglo XX (1947-1954); los 958 manuscritos de Qumrán
encontrados en once cuevas en las proximidades al
mar Muerto. Este hallazgo incluye los textos bíblicos
del Antiguo Testamento (AT) más antiguos (entre el s.
II a.C. y el año 70 d.C.). Además de estos textos, hubo
otros textos no bíblicos de diverso signo como reglas
morales y legales encontrados en estas cuevas. Apuntar que estos documentos sirvieron para clarificar algunas expresiones, ritos y tradiciones judías. También,
estos manuscritos han demostrado la existencia de di-
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ferentes corrientes heterodoxas dentro del judaísmo, como el grupo de los esenios a quienes se les
atribuye la autoría de estos documentos.
Por otro lado, una de las fuentes no canónicas y
más relevantes que acreditan la historicidad de Jesús es la del historiador romano Tácito. En su obra
Anales (escrito en las primeras décadas del siglo
II), libro 15, capítulo 44, hace referencia a que Poncio Pilato juzgó y ejecutó a Cristo. De todos estos
textos se desprende que el proceso penal de Jesús
fue doble. Se puede hablar de un proceso penal judío y otro romano. El primero sería llevado a cabo
por el sanedrín presidido por el Sumo Sacerdote
Caifás y se acusaba a Jesús de haber practicado
magia, de blasfemia y transgredir las leyes judías
como el precepto sabático (Mc 2,23-37). Algunas
de estas acusaciones eran mecedoras de muerte
por lapidación según las leyes judías. En cuanto al
proceso penal romano fue llevado a cabo por el
Gobernador de Palestina, Poncio Pilato. En este
caso, la acusación estuvo basada en motivaciones
políticas. De hecho, Poncio Pilato hizo que se pusiera el motivo de la muerte de Jesús sobre la cruz,
INRI (Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm, Jesús de Nazaret Rey de los Judíos). Lo cierto es que después
de la muerte de Jesús hubo un gran desconcierto,
tristeza y miedo. Aquellos que lo habían dejado
todo por el reino de Jesús (Mc 15, 30) abandonaron el grupo por miedo a ser ejecutados. El tipo de
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muerte que había tenido el que había venido como
Salvador fue escandaloso para sus seguidores lo
que explica la soledad de Jesús. Fue una muerte
maldita, “porque un colgado es una maldición de
Dios” (Dt 21,23).
3) Se les abrieron los ojos y lo reconocieron (Lc,
24, 31). Los relatos de apariciones del Resucitado. El testimonio unánime de los cuatro Evangelios y el encuentro con el Señor: Jesús está vivo.
En esta sesión se citaron los pasajes del NT que
hacen referencia a las apariciones de Jesús resucitado. En primer lugar, se habló del encuentro de
dos discípulos con Jesús de camino a Emaús (Lc 24,
13-35). Estos muestran sentimientos de desesperación y desilusión pues esperaban a un líder político y libertador que terminó crucificado. El lugar al
que se dirigieron no fue casual. En esta localidad
se libró una batalla entre los judíos y los seléucidas
siendo rey Antíoco IV Epífanes (166 a.C.). Este había promulgado un decreto de helenización de sus
territorios incluido Judá a lo que se opusieron los
judíos. La victoria en esta batalla evocaba el inicio
de un periodo de recuperación de la identidad política y religiosa del pueblo judío. Este hecho queda reflejado en el libro de los Macabeos.
El primer texto del NT que hace alusión a la resurrección de Jesús fue la Primera Carta a los Tesalonicenses, epístola escrita por San Pablo en el año
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51 (1 Ts 4, 14). Este mismo autor habla también de
la resurrección en 1 Cor 15,4. Según el evangelio
de San Mateo, Jesús se apareció a María Magdalena y a la otra María (Mt, 28, 9-11). Luego en Galilea, se le apareció a los once discípulos (Mt 28,
16-20). Estas apariciones coincidirían con las que
relata San Marcos. En el Evangelio de San Lucas,
además del relato de Emaús, Jesús también se
apareció a los demás apóstoles (Lc 24, 36-49).
Por otro lado, en el libro de los Hechos de los
Apóstoles, escrito por el Evangelista San Lucas,
se menciona que Jesús se apareció a los apóstoles durante 40 días hasta la Ascensión (Hc 1, 3).
En la primera carta a los Corintios, escrita por San
Pablo, Jesús “se apareció a Cefas y luego a los 12;
también se apareció a más de 500 hermanos a la
vez, de los cuales la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago; más tarde
a todos los apóstoles. Y en último término se me
apareció también a mí, que soy como un aborto”
(1 Cor 15, 5-8). Pero ¿qué aspecto tiene Jesús resucitado? En primer lugar decir que según los textos
del NT Jesús no tiene el mismo aspecto que tenía.
Los discípulos no lo reconocieron en Emaús y en
la aparición a orillas del lago de Tiberíades (Jn 21,
1-8). En aquella época se creían en los seres espirituales. Sin embargo, Jesús dice a los apóstoles,
“Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo” (Lc 24, 39).
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La resurrección de Jesús no había que confundirla
con algunas resurrecciones que hizo como la de su
amigo Lázaro, la del hijo de la viuda de Naín o la
hija de Jairo, quienes volvieron a la vida para morir
después por muerte natural.
San Pablo, por otra parte, habla de un cuerpo espiritual y un cuerpo animal. A pesar de estos detalles, hay alguna incógnita para entender cómo
sería el cuerpo resucitado a partir de las fuentes
del NT. En cualquier caso, sólo la experiencia de
haberse encontrado con Jesús resucitado hizo que
los apóstoles superaran el miedo que tenían, que
recobraran la ilusión muriendo por defender el testimonio de la vida de Jesús.

¿Qué aspecto
tiene Jesús
resucitado?
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4) Iluminando los primeros años del camino de
la Iglesia cristiana: la Fracción del Pan y la vida
comunitaria; la predicación y la catequesis. La
misión de la iglesia: testigos de la resurrección
de Jesucristo.
Entre la muerte de Jesús y el primer documento
del NT (primera carta a los Tesalonicenses del año
51) han pasado 20 años sin información ¿Qué pasó
durante este periodo? Las respuestas están en el
libro de los Hechos de los Apóstoles. San Lucas
habla “de” diferentes comunidades en este libro

En la actualidad
hay más de 4.000
documentos del
Nuevo
Testamento.
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entre las que se encontrarían las de Palestina (años
30-50), comunidades “a” las que habla (Éfeso) y
también algunas comunidades de creyentes que
guiaba. Por otro lado, San Pablo, en sus 13 cartas,
habla de las comunidades que funda y las que se
encuentra. A partir de estos documentos se sabe
que el evangelio se anuncia también en las ciudades más importantes. Además, se hizo hincapié
en la evolución del primer grupo de creyentes, de
judíos nazarenos a judíos herejes nazarenos. Después, estas comunidades fueron etiquetadas como
un movimiento sectario dentro del judaísmo. La separación definitiva con el judaísmo tuvo lugar en el
año 90 (Concilio de Jamnia). Se puede hablar que
hubo una ruptura paulatina. Los primeros cristianos
utilizaban también la sinagoga en la que predicaban la divinidad de Jesús y su resurrección lo que
generaría dificultades con la comunidad judía (Hc 6
y 7). Durante este periodo se pasa de un evangelio
“de” Jesús, en el que Él es el sujeto, a un evangelio
“sobre” Jesús, en el que Él es el predicado.
5) La identidad del grupo de los creyentes y la
confesión de fe en el Hijo de Dios, resucitado de
entre los muertos. El comienzo de la actividad
literaria del Nuevo Testamento.
Hay tres condiciones para considerar una religión
nueva: textos sagrados, comportamientos éticos y
cultuales. En relación al AT se añadieron siete libros
a los textos sagrados utilizados por los judíos.
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Por otro lado, se configura el Nuevo Testamento
formado por 27 libros. El evangelio más antiguo
fue el de San Marcos (60- 70) escrito 20 años más
tarde que la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Los testimonios escritos del obispo
Papías, San Policarpo y San Irineo, padres apostólicos que murieron a mediados del siglo II, refuerzan la historicidad del cristianismo y sus fuentes. El
NT está lleno de citas del AT y hay una convicción
que las sagradas escrituras se cumplían con Jesús.
Estos textos son la base de un nuevo conjunto de
doctrinas de fe. Jesús es el Mesías y ha resucitado.
En la actualidad se cuenta con más de 4.000 documentos del Nuevo Testamento parciales o totales.
El papiro más antiguo del NT es el P52 que incluye
unos versículos de San Juan y estaría datado en la
primera mitad del siglo II. En este sentido, la cantidad de documentación tan cercana a los hechos
es sorprendente si se compara con otros hechos
históricos antiguos.
En relación a la segunda condición de una nueva
religión, se derivan comportamientos morales y
éticos de los textos sagrados: “Un maestro de la
ley preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida
eterna?” (Lc 10, 25-37). Otro aspecto relacionado
con el comportamiento ético es la consideración
del prójimo que hace Jesús (parábola del buen samaritano, Lc 10, 29-37). El prójimo serían los ex-
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tranjeros, enemigos y pecadores. También merece
su consideración el código ético que se desprende
del sermón de la montaña (Mt 5, 1-12 y Lc 6, 20-26).
El tercer aspecto de la nueva religión está relacionado con aspectos cultuales. En los inicios los primeros seguidores de Jesús compartirían algunas
costumbres de los judíos (subir al templo tres veces a rezar). Luego, las casas serían los lugares de
culto hasta que ya con Constantino y Teodosio en
el s. IV se construyen los primeros templos cristianos. Las novedades del culto de la nueva religión
se basan en la fracción del pan que luego evolucionaría hacia la Eucaristía y finalmente la Misa. La
celebración eucarística significa hacer presente a
Jesús en nuestras vidas. La raíz de la Eucaristía la
podemos encontrar tanto en la última cena como
con la comida que los dos discípulos tuvieron con
Jesús resucitado en Emaús. Al partir el pan se les
abrieron los ojos a los discípulos. No se trata de
pensar en recuerdos sino en la responsabilidad, la
aventura de ser testigos del Evangelio. Propone el
reto de comprometernos con esos ojos nuevos de
los discípulos de Jesús que generan la alegría de
caminar con Jesucristo ¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? (Lc 24, 32).
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CYCAS GESTIÓN EMPRESARIAL, S.L.
Creación, restauración y decoración

www.pirorfebres.com
ASSESSORIA - ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
Avda. República Argentina, 27 - Entlo.
Teléfono y FAX 96 204 47 58
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46702 GANDIA
(VALENCIA)

Na Jordana 23, bajo
Valencia
963912682

info@pirorfebres.com
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CLIMATIZACIONES
ENERGÍAS RENOVABLES

Más de 30 años ayudando a la industria alimentaria
a ofrecer productos sanos, seguros y saludables

Teléfono: 96 204 17 00 - Gandia
E-mail: medisol@medisol-econergias.es
T. +34 962 871 345 E. betelgeux@betelgeux.es W. BETELGEUX.ES
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meving

INGENIERÍA

PROYECTOS ACTIVIDADES - OBRAS - INSTALACIONES
Tfno. 96 296 06 30 - Gandia - www.meving.com
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TARRASÓ - MARTÍ, SL
AIRE ACONDICIONADO - ELECTRICIDAD Y MECÁNICA DEL AUTOMÓVIL

SERVICIO OFICIAL

Avda. Alcodar, 39 - Polígono Industrial Alcodar
46701 GANDIA
e-mail: tarrasomarti@gmail.com
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Tel. Taller: 96 286 11 02
Tel. Fax Oficina: 96 286 43 66
Servicio 24h: 629 46 46 36

Evaluación y tratamiento destinados tanto para los más pequeños como para adultos.
Psicología jurídica y forense.
Formación y talleres.
Servicios concertados a través de diferentes compañías.
También podemos ayudarte con nuestras consultas online.

Magistrat Català, 33 - 2º __Gandia __626 505 100 __consulta@psicologaginer.com __ psicologaginer.com
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DOLCET & ABOGADOS

Pasaje Lombard, e4, e1, 46702 Gandia (Valencia) 96 287 80 91

Visitanos en:

www.carniceriafina.es
Nos encontrarás en Gandia:
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Calle Rausell, 4
(96 287 26 26)

República Argentina , 33
(96 286 20 38)

Juan Ramón Jiménez, 26
(96 295 06 06)
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Autocares

SERVICIOS REGULARES Y DISCRECIONALES

Polígono Industrial - Avda. de Gandia, 20
46727 REAL DE GANDIA (Valencia)
Telf. 96 286 39 49
tecnigraf@tecnigraf.net - www.tecnigraf.net
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www.simbus.es
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Es tan nuevo que no te cansas
de mirarlo.
Si lo miras estás perdido. ¿Te atreves?
Ven a verlo a Audi Gandia Motors. Gran vía Castell de Bairén, 28. 962876550

Audi Q8

Q8
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Gandia Motors
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www.dydsa.com

178 L7D

L7D 179

GESPERMEDIC
UNIDAD DE VALORACIÓN
DE DAÑO CORPORAL

Plaza Prado · GANDIA · Tel. 96 204 43 59

Conoce en exclusiva la
nueva colección
Primavera Verano
de HELLY HANSEN
C/ Duc Alfons el Vell, 24
Tel.: 962 871 161
GANDIA

TELÉFONO CITA PREVIA
648 648 731
Presenta este cupón y llévate un 10% extra en tu compra. Válido hasta el 30 de junio de 2019.
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FISIOTERAPIA · LOGOPEDIA · PSICOLOGÍA

TroAsesoría
&Seguros

Av. República Argentina, 36. Entresuelo
46702. GANDIA
(VALENCIA)
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Tel: 962044539
Móvil: 601 227 843
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Juanito

SALAZONES · FIAMBRES · CONSERVAS

CENTRO DE REHABILITACIÓN NEUROLÓGICA DEL NIÑO Y EL ADULTO
FISIOTERAPIA · LOGOPEDIA · PSICOLOGÍA

Especialidad en quesos
C/ Abad Sola, 52 - 46701 Gandia - Tel.: 96286 90 35

Centro autorizado por la Conselleria de Sanitat nº 11260

C/ San Rafael, 23 - bajo izq (junto a correos)
46701 Gandia
(VALENCIA)

Tel.: 691 087 021
www.centroavanzamos.com
info@centroavanzamos.com

PS. ROSA DE LOS VIENTOS, 51 Bajo - 46730 PLAYA DE GANDIA
TEL.: 96 284 16 84 - FAX: 96 284 45 14
info@inmogijongil.com · www.inmogijongil.com
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NUEVO PEUGEOT 508

Grupos presión
Bombas agua
Ósmosis inversa
Descalcificación
Fontanería en general
Instalación de riegos

Rehabilitación y construcción piscinas
Gunitados en vía húmeda
Accesorios piscinas y jardines
Climatización y calefacción
Saunas y spas
Energía solar

DUCAL
MOTOR

GRAN
VIA CASTELL
DE BAIRÉN, 7
GANDIA

PEUGEOT i-Cockpit®
NIGHT VISION
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

TIENDA EXPOSICIÓN: C/. Madrid 22 - 24
46702 Gandia (Valencia) - Tel.: 96 286 32 24
info@hidraulicasminana.com - www.hidraulicasminana.com

TEL.: 96 295 00 09
redcomercial.peugeot.es/ducal
Gama 508: Valores WLTP: consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo de 4,72 a 7,78 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo de 123,94 a 175,47 en ciclo combinado. Valores NEDC
Emisiones de CO2 (g/km) desde 98 hasta 131.
Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/ciclo-wltp).

MOTORAUTO. Gran Vía, 00 - Tel.: 00 000 00 00. www.motorauto.es

GEFISA 2001

SL

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Rafael Serra Mollá
C/ Carmelites 11 · 46702 Gandia
Tel.: 962 877 744 Fax: 962 878 079
C/ 9 de octubre, 23 - bajo izda. · Tel.: 96 296 10 40/ 671 610 727 · 46702 Gandia · Valencia · gefisa@hotmail.es
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Meroil
DROOZBA, 2001, SL
Ctra. Playa Xeraco, s/n
46770 Xeraco (VALENCIA)

Teléfono: 962 891 272
Fax: 962 891 273

TRANS-VERNISSA, SL
TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES

CORSETERÍA - LENCERÍA

C/ Mayor, 31 - Tel.: 96 287 38 16 - 46700 GANDIA (VALENCIA)

R.

ROMAGUERA
Gabinete Jurídico

Stmo. Cristo, 2
46770 Xeraco (VALENCIA)
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Teléfono: 962 890 368
Fax: 962 891 074

Paseo Germanías, 56 - 5º A
46702 (Gandia)

962 865 004 - 654 433 793
joaquinroma@telefonica.net
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Pepa Miñana

Un nuevo concepto de restaurante
para todos los públicos. Ahora en
Gandia.

¡Nuestros pollos vuelan!

FLORS

C/ San Vicent Ferrer, 33 · 46702-Gandia
96 254 25 78 · www.coroko.es

REGALS
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Magistrat Català, 23 - 46700 GANDIA

·
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Ó
N

·

L
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- CAST

96 287 69 76

Lloisse

Un asador de pollos a la brasa con
calidad gourmet.

Peiró y Mejías s.c.
ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

·

C/Sant Roc, 6 -2º -9ª
46701 GANDIA (Valencia)
Tel. 96 295 43 80 - Fax. 96 295 43 81
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José Vicente Faus
Corredor d’assegurances

Abat Sola, 65 Baix - Gandia
Tel.: 962 869 551 - Fax: 962 950 388
Mòbil: 635 675 436
jvfaus@asesoriajvf.com
asesoriajvf.com
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Estruch
Peluqueros
Plaza duquesa Mª Enríquez, 10 - GANDIA
Teléfonos: 96 287 36 68 - 606 991 687

Empreses_Particulars

Coge tu turno también por:
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CARNICERÍA

ENRIQUETA

Amplia carta y menús del día
Disfruta del fútbol en buena compañía

EMBUTIDOS SELECTOS DE ELABORACIÓN PROPIA
SERVICIO A DOMICILIO · PEDIDOS POR WHATSAPP
C/Abad Sola, 39
Tel.: 96 286 37 76 · 654 619 924

Ciutat de Laval, 14
46702 GANDIA
Tel.: 962 86 49 65
www.barrestaurantepaypay.com

46702 GANDIA
(Valencia)

Marta Arnau

Corredora de Seguros
Especialistas en seguros de hogar
Aplicamos un 10% de descuento sobre tarifa

Magistrado Català, 19 B
46701 GANDIA
Tel.: 962 872 828 / 633 962 267
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Fax: 962 872 039
arnau.mediadores@gmail.com
www.arnaumediadores.com
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EMPRESA DE SERVICIOS

REFORMAS ALBAÑILERÍA - FONTANERÍA
CALEFACCIÓN - PLACAS SOLARES Y PINTURA

TALLER: Poeta Llorente, 43 esq. Jaume I
46701 GANDIA

TEL.: 96 287 77 79
floresyorengo@telefonica.net

95 07 7
2
3
96

BAR MERCEDES
ALMUERZOS, COMIDAS Y CENAS
AV. BENIOPA, 10 (GANDIA)
651 78 46 11
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Abogados
Juan José Grau Olivert
Abogado · Máster en Mediación · Corredor de Seguros
Árbitro Judicial · Diplomado en Ciencias Empresariales

Tel.: 610 777 805

www.vipabogados.es
juanjosegrau@vipabogados.es
C/ La Bega, 8C - 46400 Cullera (Valencia)
Tel.: 961 721 067 / 610 777 806
Fax: 961 721 391
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