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Un año más la cuaresma ha llegado como revulsivo 
a todo un año de trabajo que verá su recompensa 
la tarde del Jueves Santo con el Cristo de la Buena 
Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad 

en las calles de la ciudad en procesión en una nueva muestra 
de fe y de culto externo. La misma fe que los hermanos de la 
Congregación llevan manteniendo a lo largo de los últimos 
casi cien años de existencia en una cofradía como Mena en 
la iglesia de Santo Domingo y en el contexto de la Semana 
Santa de Málaga. 

Los congregantes tienen la inmesa fortuna de poder vivir 
y participar en los actos del centenario de la fusión de la an-
tigua Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad con la del 
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. Un momento histórico 
en el que hay que reforzar y asegurar el relevo generacional 
en torno a los titulares en un periodo de crisis económica 
que, de alguna manera, está marcando las bases de un ya 
presente más que posible futuro de las cofradías en su deci-
dida y comprometida apuesta por la caridad y la ayuda a los 
que más lo necesitan. Una prioridad que, sin menoscabar las 
actividades cultuales, debe ir aumentando cada vez más en-
tre los cofrades, aunque ya es parte del adn de los creyentes. 

En 2015 diferentes escenarios rememorarán la vida de 
una centuria envuelta en tela nazarena que ha superado los 
obstáculos de la historia para continuar el camino marcado 
por el redentor. Emotivos e históricos momentos que ten-
drán como colofón la mayor satisfacción para los hermanos 
de la cofradía con la coronación canónica de la Virgen de la 
Soledad, la máxima distinción que otorga la Iglesia a una 
imagen devocional. Un reconocimiento a una Dolorosa que 
desde el siglo XVI ha sembrado con su peculiar estilo e im-
pronta los cimientos de una advocación seguida por muchos 
fieles que acuden a su capilla para verla y rezarle durante los 
meses del año. 

A vuelta de página, el lector encontrará doce meses de 
vivencias con los titulares como protagonistas y el empuje 
de unos congregantes que seguirán escribiendo las páginas 
del devenir, si Dios quiere, de otro siglo más de fe venciendo 
y sobreponiéndose a las dificultades que surjan.  
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Queridos congregantes:

La cuaresma es un cami-
nar durante cuarenta 
días hacía Cristo; fijos 
siempre en Él los ojos 

(cf. Hb 12,2); con Cristo, pastor 
y compañero, nuestro punto de 
referencia; por Cristo, nuestra 
más honda razón de ser y actuar; 
en Cristo, lo que equivale ya a 
un anticipo de la meta deseada, 
llegar a la comunión o compene-
tración con Cristo, con su pasión 
y resurrección, vivir en Cristo o 
que Cristo viva en nosotros, sería 
ya la Pascua plena. Y el conjunto 
que forman los tiempos de Cua-
resma y Pascua es el centro del 
año cristiano, porque es la cele-
bración de lo que es central en 
nuestra fe: la muerte y la resu-
rrección de Jesucristo.

En una sociedad secularizada 
como la nuestra, en las que las ce-
lebraciones y los ritmos religiosos 
ya no pertenecen a las vivencias 
colectivas de toda la sociedad, la 
Cuaresma y la Pascua, al no tener 
otro sentido más allá del estric-
tamente religioso, han dejado de 
tener relevancia pública. Pero el 
caso es que, con resonancia social 
o sin ella, el conjunto de la Cuares-
ma y la Pascua toca al nervio más 
central del ser cristiano. Y debere-
mos, por tanto, vivirlo tan a fondo 
como sea posible.

Por eso, la pregunta que debe-
mos hacernos a la hora de pensar 
la Cuaresma es: ¿cómo procuraré 
yo, y como procurará mi Congre-

JUAN MANUEL PARRA LÓPEZ

Caminamos con 
Jesús hacia la 
Pascua

 PALABRAS DEL DIRECTOR ESPIRITUAL

gación, que la celebración de la 
Pascua de este año sea auténtica? 
Seguro que, si la pregunta nos 
la hacemos así, el resultado val-
drá mucho la pena. Nos daremos 
cuenta de que vivir la Pascua de 
forma auténtica comporta cam-
bios en nuestra propia vida, y 
cambios en la vida de la Congre-
gación. Pero cambios que vayan a 
la raíz; cambios que, en definitiva, 
hagan que nuestra vida se acerque 
más a la vida de Jesús. Conscien-
tes de que el camino es un camino 
que siempre recomienza, porque 
somos débiles y pecadores, pero 
conscientes de que lo hacemos 
por Jesús y acompañados de Je-
sús: el objetivo no es quedar bien 
con Dios a base de sacrificios; el 
objetivo es unirnos a Jesucristo 
renovando nuestra adhesión a 
Él con la fe reafirmada, con una 
renovada participación en los sa-
cramentos “para el camino”, la Pe-
nitencia y la Eucaristía, y con una 
vida de amor que intente parecer-
se a la suya.

“Convertíos y creed en el Evan-
gelio” (Mc 1,15). Esto es lo que Je-
sús pedía a los que le escuchaban: 
que cambiaran de manera de ver 
las cosas, y enfocaran su vida hacia 
la manera de vivir que Él anuncia-
ba, la manera de vivir que Él deno-
minaba “Buena Noticia”, “Evange-
lio”. La manera de vivir que tiene 
como punto de referencia el Dios 
que es Padre y que es amor.

Y esto que Jesús pide a los que 
le escuchaban es, también, lo que 
nos pide a nosotros. Pero el proble-

ma es que la palabra conversión 
a menudo se ha entendido como 
referida solo a determinadas ac-
tuaciones malas que es necesario 
cambiar, y no a este cambio de 
manera de dirección, o cambio de 
manera de ver las cosas. De lo que 
se trata, en definitiva, es de coger 
el Evangelio de manera limpia, 
como si fuera la primera vez, y fi-
jarse en lo que Jesús decía y hacía. 
Y ver como actuaba, qué criterios 
tenía, que era importante para Él 
y que no, con qué se indignaba, 
que actitudes alababa, como mira-
ba a las personas…y empaparse de 
esta “manera de pensar” de Jesús. 
Y si lo hacemos de forma autén-
tica, seguramente que nos daría-
mos cuenta de muchos aspectos 
de nuestra vida que deberían ser 
distintos.

Invocamos a nuestros Sagra-
dos Titulares, el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y Ánimas y 
Ntra. Sra. de la Soledad, y bajo 
su tutela queremos empeñarnos 
en que nuestra vida cofrade sea 
cada más evangélica. Con el Papa 
Francisco, decimos a la Virgen 
de la Soledad: “Tú, que estuviste 
plantada ante la cruz con una fe 
inquebrantable y recibiste el ale-
gre consuelo de la resurrección…
Consíguenos ahora un nuevo ar-
dor de resucitados para llevar a 
todos el Evangelio de la vida que 
vence a la muerte. Danos la santa 
audacia de buscar nuevos cami-
nos para que llegue a todos el don 
de la belleza que no se apaga” 
(Evangelii Gaudium, 288). 

Invocamos a nuestros Sagrados Titulares y bajo su tutela queremos empeñarnos 

en que nuestra vida cofrade sea cada más evangélica
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Pasadas ya las Navidades y 
en este nuevo año 2014, 
sale a la luz la revista 
‘mena’, como cada año en 

cuaresma, que también informa 
de todo lo acontecido en el año 
anterior, ‘Año de la Fe’ promulga-
do por el Papa emérito Benedicto 
XVI. En ese año hemos realizado 
numerosas actividades en torno 
a la figura de Cristo Resucitado, 
como tema central de la carta 
apostólica ‘Porta Fidei’.

El once de febrero de 2013 nos 
levantamos con la noticia de la 
renuncia del Papa Benedicto XVI, 
del cuál la Congregación de Mena 
no olvidará su presencia en las 
Jornadas Mundiales de la Juven-
tud de Madrid en 2011. 

En el umbral de la primavera 
del pasado año un nuevo Papa 
vendría, y el día 13 de marzo, a la 
quinta votación, ‘fumata blanca’. 
Así, el cardenal Jorge Mario Ber-
goglio, se convertiría en el nuevo 
pontífice con el nombre de Fran-
cisco I. Desde nuestra congrega-
ción, deseamos que su pontificado 
sea fecundo, y lleve la fe a Cristo 
nuestro Señor, junto con la doctri-
na de la Iglesia católica, a todos los 
hombres y mujeres del mundo. 

En la festividad de la Virgen del 
Carmen del 16 de julio un nuevo 
comandante naval arribó a Mála-
ga, el capitán de navío José Luis 
García Velo, que procedente de la 
ciudad condal, venía a sustituir al 
anterior, Miguel Molinero Gamio, 
que, con su mujer, Fátima, han 
dejado una huella imborrable en 

 PALABRAS DEL HERMANO MAYOR

hermanomayor@cofradiamena.com

 ANTONIO JESÚS GONZÁLEZ RAMÍREZ                                  

Un intenso año 
cofrade en torno 
a la fe cristina

nuestros corazones. Querido Mi-
guel y Fátima, nunca os olvidare-
mos y sabed que tenéis aquí en 
Málaga vuestra familia cofrade.  

Los actos del ‘Año de la Fe’ ter-
minaron en nuestra ciudad con 
el ‘Mater Dei’ (Madre de Dios). 
Fue un canto a la Virgen María, 
como primera propagadora de 
la fe en Cristo, celebrándose un 
besamanos masivo, de todas las 
imágenes marianas de pasión y 
gloria de nuestra ciudad en los 
días 27 y 28 de septiembre, res-
pectivamente. Y después una 
procesión Magna Mariana, don-
de siete imágenes de la Virgen sa-
lieron en procesión por las calles 
de la ciudad.

En este año pasado el día 26 de 
octubre la Congregación entrego 
una imagen del Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte, al Tercio Duque 
de Alba II de La Legión, siguien-
do la tradición que allá por los 
años 60 del pasado siglo XX, fui-
mos entregando reproducciones 
a los Tercios de La Legión, Meli-
lla(1963)I Tercio, Ceuta(1964) II 
Tercio, El Aaiún (1965) III Tercio 
y Villa Cisneros (1966) IV Tercio. 
Un nutrido grupo de congregan-
tes se desplazo a la ciudad ceutí, 
para participar en el acto de dicha 
entrega.

También tengo que recordar 
aquellos que nos dejaron este 
año, como Natividad Tafur, espo-
sa de nuestro Consejero Rafael 
Serrano Carvajal, y a mi queri-
do amigo y congregante Carlos 
González Ramos, al que siempre 

admire por su buen humor y 
simpatía, que contagiaba a todo 
aquel que compartía su amistad, 
Descansen en Paz.  

Los Tercios I y II de La Legión 
han cambiado de mando, el día 20 
de diciembre, pasando a ocupar 
los mismos, los coroneles Anto-
nio Romero y Antonio Esteban, 
desde estas líneas les deseamos 
una buena singladura en los nue-
vos empleos y pedimos al Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte les guie 
y proteja en sus nuevos destinos. 
También el mes de diciembre nos 
depararía una muy buena noticia 
ya que nuestro consejero Antonio 
Ruiz Benítez, ascendió al empleo 
de General de Brigada, siendo des-
tinado a la Dirección de Enseñan-
za del Ejército dependiente del  
Mando de Doctrina en la ciudad 
de Granada. Queremos desearles 
los mejores parabienes en el cenit 
de su carrera militar como general 
del ejército.

Para terminar una gran noticia, 
la mejor con la que podríamos 
empezar el año, la aprobación de 
la solicitud de la Coronación Ca-
noníca de Ntra. Sra. de la Soledad, 
este es sin duda el mejor recono-
cimiento a la imagen de la Virgen 
de la Soledad, (de casi cinco siglos 
de fe y devoción), por la Santa Ma-
dre Iglesia Católica, que ha queri-
do reconocer el amor a la Virgen 
con  esta dignidad, que es conce-
dida por nuestro Obispo Jesús Ca-
talá Ibáñez,  y al cual agradecemos 
su gracia  en mostrar su acuerdo 
al acceder tal  distinción.

La Congregación se siente orgullosa tras la aprobación del Obispado de coronar 

canónicamente a la imagen de Nuestra Señora de la Soledad en el año 2016



La Virgen de la Soledad de 
Mena será coronada ca-
nónicamente en 2016

El día 11 de enero de 
este año 2014 quedará grabado en 
la memoria de los hermanos de 
la Congregación de Mena y en la 
de los devotos de Nuestra Señora 
de la Soledad en particular. En la 
mañana de esa jornada el Obispa-
do aprobó la solicitud que la co-
fradía perchelera había realizado 
casi un año antes para coronar 
canónicamente a su titular.  Un 
momento histórico e irrepetible 
desde el que la corporación del 
Jueves Santo comienza a vivir la 
cuenta atrás hasta 2016, cuando la 
imagen sea coronada, en este caso 
con un halo, y que simbolizará no 
sólo la adjudicación de la máxima 
distinción de la Iglesia Católica. 
También la devoción a una Dolo-
rosa que bien lo merece al ser una 
de las advocaciones marianas más 
antiguas de la ciudad, con vene-
ración continuada desde el siglo 
XVI, basándose en la constancia 
documental de que existían cultos 
en su honor en 1579. 

A partir de ahora la cofradía ini-
cia el camino con esa meta mar-
cada hace un año y que se ha con-
vertido en el despertar de un viejo 
anhelo entre los congregantes. 
Si bien es cierto que ya hubo un 
intento décadas atrás en el seno 
de la congregación, aunque final-
mente no llegó a materializarse, 
en la actualidad se van sentando 
poco a poco las bases para estable-

El despertar de un anhelo

pel patinillo
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MANUEL GARCÍA LÓPEZ DIRECTOR

cer el lugar que le corresponde a 
esta imagen, tanto dentro como 
fuera de la entidad nazarena. 
Un periplo éste que debe ir de la 
mano de la ilusión, el trabajo y la 
devoción al unísono de todos los 
que son parte activa de la vida dia-
ria de Mena junto a los hermanos 
y devotos malagueños y los que 
también rebasan las fronteras de 
la provincia. 

Una labor que aún está pendien-
te de hilvanar bajo el paraguas del 
incremento de la formación reli-
giosa, la caridad y la liturgia, pero, 
a la vez, de conseguir un ambiente 
constante de esfuerzo en pro de la 
coronación aunando sentimien-
tos y devociones en torno a la ma-
dre de Dios. 

Se ha nombrado una comisión 
que organizará todos los pasos 
a seguir durante este periodo y 
los actos que se celebrarán con 
motivo de esta cita histórica, la 
más importante en la historia de 
la hermandad, puesto que coro-
nar canónicamente a un titular 
solo pasa una vez en la vida. Una 
senda que además coincide con 
la conmemoración del centena-
rio de la fundación de la actual 
Congregación de Mena, fruto de 
la fusión en 1915 de la antigua 
Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad (siglo XVI) con la Her-
mandad del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y Ánimas (siglo 
XIX). Mucho es el trabajo aún 
por desarrollar, pero no menos 
gratificante.

A partir de ahora 

la cofradía inicia 

el camino con la 

meta marcada hace 

un año de coronar 

canónicamente a la 

Virgen y que se ha 

convertido en un 

verdadero reto
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Este apartado va a ser cor-
to. Necesariamente corto, 
porque de Antonio Gon-
zález López se pueden 

decir tantas cosas y tan bonitas, 
pero siempre tan concordantes 
que cometería el innegable fallo 
de ser pobre de recursos, lo que a 
su vez, aparte de ser cierto, sería 
injusto.

He probado a preguntar a los 
Hermanos Mayores que conta-
ron con su colaboración, y todos, 
indefectiblemente, han dicho sin 
pensarlo: Antonio González para 
mí, fue todo. Así de fácil. Así de 
difícil. Carlos Rubio, José María, 
Pepe González Ramos, Paco Fer-
nández Verni, Vicente Pineda... 
para todos, Antonio lo era... todo.

Era el alma. Conocedor de cada 
una de las tradiciones, de las cos-
tumbres, de los pasos necesarios 
para cada situación. Experimen-
tado mayordomo de trono, Jefe 
de procesión sin fallos, Secretario 
General de todas las Juntas que yo 
conocí, de mayor, Teniente Her-
mano Mayor, pero  Todo, ¿todo?, 
De verdad, todo. Nada más y nada 
menos.

Porque, aparte de ser absoluta-
mente imprescindible, Antonio 
era sobre todo prudente. Pruden-
te en sus comentarios. Prudente 
en sus consejos. Jamás, nunca le 
oí decir: “Esto se hace así”. Siem-
pre, cuando alguien sugería cual-
quier iniciativa, arrancaba: “Eso 
está bien, pero algunas veces Don 

Miguel, (o quien fuera), lo hacía 
de esta otra manera, y quedaba 
bien”... si te parece...  La modestia 
de no decir nunca “antes lo he he-
cho yo y lo hacemos así”.  Pero así 
era Antonio. Siempre en el lugar 
oportuno, siempre la palabra ade-
cuada. Pero huyendo del protago-
nismo.

Cuando yo era un chiquillo, vi-
vía en las casas de Cantó, en lo 
que después sería el Paseo Maríti-
mo. Y Antonio, que era funciona-
rio de la Delegación de Industria, 
tenía la oficina en el chalet que 
hay junto a la Cañada de los In-
gleses. Muchas veces, cuando lle-
gaba temprano a casa al medio-
día, me pasaba por la Delegación, 
me sentaba con él, y hablábamos. 
Bueno, como siempre, yo le pre-
guntaba y él me hablaba. Pero, 
aunque quiero hacer memoria, y 
creedme que me esfuerzo en ello, 
no recuerdo nada que me dijera 
de él. Siempre historias bonitas 
de cosas de la cofradía... prota-
gonizada por otros. Pero era un 
maestro. Un maestro queridísi-
mo en la modestia, que era, para 
muchos de nosotros, lo que real-
mente le hacía grande..

Estuve varias veces en su casa, 
en la Cooperativa de Miraflores, y 
aquello era otro santuario. Desde 
bebé, enseñó a su hijo, Antonio Je-
sús, a ser cofrade. Desde pequeño, 
le vi en su casa, rodeado de cosas 
semanasanteras, aprendiendo lo 
que significa ser de Mena, con-

gregante decente y honrado, que 
para enseñar de eso, le sobraban 
cualidades.

Se nos fue sin avisar. Afeitán-
dose en su casa, me encuentro 
mal... y no se repuso. Y nos dejó 
un poco huérfanos. Huérfanos de 
su compañía, de sus consejos, de 
su prudencia, de su amor sin lími-
tes por sus Titulares y en ellos, por 
sus hermanos.

Ese año, por primera y única 
vez, la Legión, durante el recorri-
do, en dos paradas programadas, 
tocó dos veces en honor a los 
muertos: en calle de Larios, por 
un oficial legionario, amigo y co-
frade, Agustín Zurita, y en la Peña 
Malaguista, en honor de Antonio 
González, que había sido, a su vez, 
un animoso miembro de aquella 
peña.

Yo iba en la Virgen, en el trono, 
y pude ver de lejos el acto en calle 
Larios, pero, debido a las curvas 
de calle Granada, no vi, ni siquie-
ra oí, el de la Peña Malaguista. Por 
eso, cuando llegué con el trono, lo 
paré para la consabida saeta que 
tradicionalmente le cantaban en 
ese sitio, y vi un escaparate ilu-
minado con la túnica, capirote, 
medalla y bastón de Antonio Gon-
zález López, sentí un vacío pro-
fundo, una pena enorme, porque 
parte de nosotros, una parte muy 
importante de la Cofradía, queda-
ba allí, definitivamente fuera de la 
procesión, dentro de un escapara-
te alumbrado.

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJOEl gran congregante 

Antonio González López
Quisiera rendir homenaje a un cofrade, (con mayúsculas), maestro de muchos, 

amigo de todos, fallecido hace años, pero que dejó una impronta de lealtades
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MADRID

Visitas 
institucionales 
El 18 de febrero una comi-

sión de la Congregación se 
desplazó a Madrid para ser 
recibida en audiencia por 
los mandos militares, como 
viene siendo tradicional, 
para exponer el programa de 
actos para la Semana Santa 
2013.

En primer lugar se entre-
vistaron con el jefe de Es-
tado Mayor de la Defensa 

noticias
10 mena abril 2014

(JEMAD), Fernando García Sán-
chez. En una muy cordial reu-
nión se repasaron temas de ac-
tualidad cofrade y los proyectos 
que tiene la cofradía.

La segunda visita fue con el jefe 
del Estado Mayor del Ejército de 
Tierra (JEME), Jaime Domínguez 
Buj. Era el primer contacto y, 
tras la obligadas presentaciones, 
se desarrolló una larga entrevis-
ta en la que el general demostró 
conocer perfectamente el mundo 
cofrade en general, y a Mena en 
particular.

Por último, se visitó a Irene Do-
mínguez-Alcahud, subsecretaria 
de Defensa. En esta reunión se le 
expusieron algunas cuestiones, 
de índole técnica, de la relación 
de la Congregación con las Fuer-
zas Armadas.

Al día siguiente, se mantuvo 
una entrevista con el jefe del Es-
tado Mayor de la Armada (AJE-
MA), Jaime Muñoz-Delgado y 
Díaz del Río. En la tónica de las 
anteriores visitas, ésta se desarro-
lló en un ambiente de gran cor-
dialidad como manifestación de 
las estupendas relaciones de la 
Armada y la cofradía.



abril 2014  mena 11

AJUAR

Donación 
de material 
religioso

El congregante José 
Mathias Marfil donó en 
mayo del pasado año di-
verso material litúrgico y 
religioso de finales del si-
glo XIX, proveniente de la 
herencia de su familiar To-
más Bryan Livermore, que 
fue obispo de Cartagena de 
1884 a 1902. 

DIÓCESIS

El Obispado 
aprueba la 
coronación

El Obispado de Málaga hizo 
público el día 11 de enero la apro-
bación del proceso de coronación 
canónica de Nuestra Señora de 
la Soledad, tras la petición que 
realizó la Congregación de Mena 
el pasado año con el respaldo 
del capítulo general de herma-
nos, que aprobó por aclamación 
la propuesta de la junta de go-
bierno el 13 de febrero de 2013, 
Miércoles de Ceniza. De esta for-
ma, la imagen recibirá la máxima 
distinción de la Iglesia Católica 
y la cofradía ya ha iniciado todo 
el proceso. La coronación será el 
colofón de los actos del centena-
rio de la fusión de la Cofradía del 
Cristo de la Buena Muerte y la de 
la Virgen de la Soledad que co-
menzarán en mayo de 2015. Para 

la organización de dichos actos 
se han creado dos comisiones. 
Por un lado, la comisión del cen-
tenario, presidida por el primer 

teniente hermano mayor, Anto-
nio de la Morena, y la de la coro-
nación canónica, con el contador, 
Agustín Sibajas, al frente.
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CASA HERMANDAD

Encuentro 
con la 
Hermandad 
del Sepulcro

El hermano mayor de la 
Congregación y una nutrida 
representación de la junta 
de gobierno compartieron 
un almuerzo de confrater-
nización con los hermanos 
de la Hermandad del Santo 
Sepulcro el pasado 19 de 
abril en el salón de tronos, 
tras la comida celebrada en 
las dependencias de la co-
fradía oficial de la ciudad en 
la cuaresma de 2013.

CANAL SUR RADIO

‘Bajo Palio’, 
en la casa 
hermandad

El 12 de marzo de este 
año el programa cofrade 

ARMADA

Bienvenida 
al nuevo 
comandante 
naval

El día 22 de agosto, el her-
mano mayor, Antonio Jesús 
González, hizo entrega de 
un cuadro de Nuestra Se-
ñora de la Soledad al nuevo 
comandante naval de Mála-
ga, José García Velo, para la 
sala de reuniones de la Co-
mandancia Naval.
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PUERTO

Acto en el buque 
‘Blas de Lezo’

Con motivo de la llegada al 
Puerto de Málaga del buque “Blas 
de Lezo” el día 2 de septiembre del 
año pasado, el hermano mayor y 
una representación de la junta 
de gobierno asistieron a un acto 
celebrado en el barco. Durante el 
mismo, el oficial al mando de la 
nave recibió de manos de Antonio 
González una reproducción del 
cuadro de la Virgen de la Soledad, 
obra de Félix Revello de Toro. 

PEPE DE LA PASTORA

Nuevo disco 
de saetas 

El pasado día 28 de marzo la 
casa hermandad acogió la pre-
sentación del disco de saetas del 
maestro Pepe de la Pastora. El 
acto fue presentado por el direc-
tor de comunicación de la Con-
gregación, Manuel García, y por 
el autor de las 10 composiciones 
del trabajo, dedicadas al Cristo de 
la Buena Muerte y  a la Virgen de 
la Soledad, que realizó una diser-
tación sobre este género, además 
de cantar algunas de las saetas del 
nuevo disco.

“Bajo Palio”, de Canal Sur Radio, 
realizó la emisión de esa jornada 
desde la sala capitular de la casa 
hermandad. Entre otros temas, 
se abordaron algunos temas de la 
actualidad de la cofradía, y asis-
tieron el hermano mayor, Anto-
nio Jesús González, los tenientes 
hermanos mayores José Lorente y 
Manuel Gordillo, así como el cro-
nista, Elías , y los albaceas.
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AJUAR

Donación de un 
rosario

Un grupo de camareras ha donado 
un rosario para que Nuestra Señora de 
la Soledad pueda lucirlo durante los 
actos que celebra la Congregación a lo 
largo del año. Un pieza que engrandece 
el ajuar de la titular, y que es custodiado 
por las camareras de la Virgen.

MADRID

Promoción en Fitur
Del 22 al 26 de enero de este año 

2014 tuvo lugar en el Palacio de Con-
gresos de IFEMA en Madrid una nue-
va edición de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR). El hermano mayor, 
en calidad de vicepresidente primero 
de la Agrupación de Cofradías, asistió 
junto al presidente, Eduardo Pastor, y 
otros miembros de la junta de gobier-
no del ente agrupacional para promo-
cionar la Semana Santa de Málaga. En 
el stand del Ayuntamiento malagueño 
se exhibieron el cartel oficial, obra del 
congregante José González Bueno, y un 
maniquí ataviado con la túnica y el ca-
pirote de Mena. 

ITALCABLE

Conferencia y 
exposición de Miguel 
Temprano

El día 14 de noviembre la sala capitu-
lar del salón de tronos acogió la confe-
rencia ‘Mis vivencias en la Legión Espa-
ñola’, del periodista Miguel Temprano, 
y posteriormente se inauguró en la Sala 
Italcable una exposición fotográfica 
con imágenes captadas por Temprano, 
que como presidente de la Asociación 
Nacional de Legionarios de Honor, re-
copiló los momentos vividos más desta-
cados junto a los legionarios.



15abril 2014  mena 
noticias

SALÓN DE TRONOS

Almuerzo de Navidad y belén
Más de un centenar de hermanos de la cofradía asis-

tió en diciembre al tradicional almuerzo navideño en 
el salón de tronos de la casa hermandad, que fue deco-
rado para la ocasión, y donde se vivió una jornada de 
confraternización. Previamente, el director espiritual 
de la Congregación y párroco de Santo Domingo, Juan 
Manuel Parra, llevó a cabo la bendición del belén que 
un año más por estas fechas los albaceas instalaron en 
las dependencias de Secretaría. 

Asimismo, el día 28 del mismo mes, se llevó a cabo, 
como es tradicional, la fiesta infantil en la sala capitu-
lar de la casa hermandad, en la que los más pequeños 
disfrutaron de payasos y una merienda, además de 
aportar sus regalos para los niños que más lo necesi-
tan.

CAPILLA

Visita de barcos de la OTAN
Tres de los buques de guerra integrados en la SNMG-

2 de la OTAN (Standing NATO Maritime Group), visi-
taron el puerto de Málaga el domingo 1 de septiembre 
del año pasado. Concretamente, las fragatas ‘Blas de 
Lezo’ (España), ‘Salihreis F-246’ (Turquía) y ‘Sachsen 
F-219’ (Alemania) quedaban atracadas en las instala-
ciones portuarias. Durante su estancia en la ciudad a 
lo largo de varios días, parte de la tripulación de la do-
tación castrense tuvieron la oportunidad de conocer la 
capilla y la casa hermandad en una visita guiada.

PUERTO

Nuevo mando en el buque 
‘Tagomago’

Una comisión de Mena asistió el 12 de julio al acto 
de despedida del comandante de la patrullera ‘Tago-
mago’, el teniente de navío Carlos Abadín López, en 
el buque atracado en el Puerto de Málaga. Durante la 
copa de vino, a la que asistieron varias autoridades ci-
viles y militares, el hermano mayor, Antonio González, 
el presidente del Consejo, José Pérez-Bryan, el secreta-
rio general, Juan Carlos Ortega, y el delegado de la Ar-
mada de la cofradía, Carlos Maraval, departieron con 
el nuevo comandante del barco, el teniente de navío 
Gabriel Pita da Veiga, y entregaron un lienzo de Nues-
tra Señora de la Soledad.
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GRANADA

Ascenso de Ruiz 
Benítez

El pasado 13 de diciembre una 
representación de la Congrega-
ción se desplazó a Granada, con-
cretamente a una de las sedes del 
Mando de Adiestramiento y Doc-
trina del Ejército de Tierra (MA-
DOC), para asistir a la imposición 
de la faja de general a nuestro 
consejero de honor Antonio Ruiz 
Benítez, ascendido a general de 

CENTENARIO

Presentación del 
logotipo

La Congregación de Mena cuen-
ta desde el pasado 17 de noviem-
bre con el logotipo representativo 
de los actos que tendrán lugar en 
2015 con motivo de la celebración 
del centenario fundacional. Du-
rante el último día del Triduo en 
honor al Cristo de la Buena Muer-
te, que fue oficiado por el reveren-
do padre jesuita, Luis Espina, el 
autor del dibujo y diseñador Eloy 
Téllez Carrión, entregó la obra a 
la cofradía en un sencillo acto en 
la capilla, tras la intervención del 
hermano mayor, Antonio Jesús 
González. La nueva imagen se ha 
insertado en todas las comunica-
ciones de la corporación, así como 
en la publicación que se está ela-
borando sobre la historia de la 
Congregación, del mismo modo 
que se mostrará en los actos que 
protagonizarán el primer siglo de 
vida tras la fusión de la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Sole-
dad con la Hermandad del Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte y 
Ánimas. En el dibujo figuran los 
dos titulares y el escudo domini-
co, y en la leyenda, los cien años 
de la Congregación de Mena.

Brigada por el Consejo de Minis-
tros el día 5 de este mes. Tras pa-
sar los controles reglamentarios la 
comisión fue recibida por el nue-
vo general, a quien felicitaron to-
dos los componentes del grupo de 
congregantes. El hermano mayor, 
Antonio Jesús González, le obse-

quió las divisas correspondientes 
a su nuevo empleo que lucirá en 
el uniforme. Posteriormente, bajo 
la presidencia del general del MA-
DOC le impuso la faja el teniente 
general José Manuel Muñoz Mu-
ñoz, recientemente pasado a la re-
serva. En su discurso, Ruiz Benitez 
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CENA

Despedida del 
comandante naval

El 28 de junio la Congregación 
celebró en el hotel AC Málaga Pa-
lacio una cena de despedida del 
comandante naval de Málaga, Mi-
guel Ángel Molinero Gamio, que 
pasaba a la reserva en Madrid tras 
dos años al mando en nuestra ciu-
dad. El hermano mayor, Antonio 
González, le hizo entrega de dos 
cuadros de los titulares a Moline-
ro y a su esposa, Fátima Lacave 
Vergara. 

MARÍN

Festividad de 
la Virgen del 
Carmen

Una comisión de Mena asistió 
el 17 de julio a la ceremonia del 
día de la Virgen del Carmen en 
la Escuela Naval Militar de Marín 
(Pontevedra). El acto fue presidi-
do por los Príncipes de Asturias, 
y contó con la presencia del mi-
nistro de Defensa, Pedro More-
nés, como aparece en la imagen 
junto a los congregantes Álvaro 
Mendiola, María Dolores Soler, 
Carmen María Pérez-Muñoz y Vi-
cente Cortés.

hizo un repaso a su vida familiar 
y militar, sin olvidar mencionar 
a nuestro sagrado titular, al que 
agradeció su continua protección. 
En la posterior copa, brindis legio-
nario incluido, los congregantes 
pudieron saludar a muchos de los 
asistentes al acto e incluso hacer 
nuevos amigos, además de desear-
le al nuevo general muchos éxitos 
en su nuevo empleo y destino.
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Fundación Corinto: 
una ocasión irrepetible 

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

en lo posible, a esas personas en 
riesgo de exclusión social, a com-
prar lo necesario para comer dig-
namente.

“No se trata de que vosotros pa-
séis estrecheces, para que otros vi-
van holgadamente; se trata de que 
haya igualdad para todos” (Pablo 
2ª carta a los Corintios).

No se trata, tampoco, de sentar 
a un pobre a tu mesa. Es poco ope-
rativo, aparte de difícil ejecución y 
dudosa eficacia. Se trata más bien, 
querido congregante, de que seas 
consciente, que a la luz del Evan-
gelio, tenemos la obligación moral 
de compartir con el que menos 
tiene. Y te aseguro que en estos 
tiempos, hay no muchos, sino in-
finidad de hermanos, seguramen-
te, muy cerca de nosotros, que lo 
están pasando muy mal.

Y, ¡qué poco cuesta hacer un 
bien!. Piensa, que el valor de dos 
cervezas, en el economato, sirve 
para que una familia pueda salir 
del trance. Con treinta euros al 
mes, puede una familia de cuatro 
miembros tener alimentos y ele-
mentos de higiene para ese mis-
mo tiempo. ¡Treinta euros! Y cuo-
tas de diez o quince euritos, no es 
para tanto. ¿No te animas? Pide 
tu inscripción en Secretaría, y se-
rás feliz. Y si tienes dudas, pásate 
cualquier tarde del martes o jue-
ves por allí, y saldrás convencido. 
Necesitamos atender a más perso-
nas, hermanas nuestras que están 
pasando auténtica necesidad. No 
les falles.

En Octubre de 2.011, dio 
sus primeros pasos, tími-
da, expectante, insegura, 
quizás la actividad más 

importante y esperanzadora que 
nunca las cofradías de Málaga 
pudieron acometer.

Y nació, hay que decirlo, con 
las dudas y suspicacias muchas 
veces demostrada de importan-
te parte de nuestras autoridades 
eclesiales. La sombra de la “com-
petencia” con otros estamentos 
de la Iglesia, estaba en la mente 
de muchas personas. Hubo que 
explicarlo por activa y por pasiva 
para que, gracias a Dios, se llegara 
a recibir las bendiciones necesa-
rias.

Desde aquél día, 24 de octubre, 
cuando recibimos con todo el ca-
riño y respeto a los primeros ¡nue-
ve! beneficiarios que entraron en 
el economato, hasta el día de hoy, 
usando el tópico de siempre, ha 
llovido. Llovido agua purificado-
ra y gracias miles del cielo. Por-
que hoy, repito, poco más de dos 
años más tarde atendemos a más 
de seiscientas familias. De veinte 
cofradías fundadoras, estamos 
llegando a la treintena de fraterni-
dades de pasión y gloria entusias-
madas con el proyecto.

Hemos inaugurado un local 
nuevo donde poder dar servicio 
con mayor dignidad a nuestros 
clientes, auténtico sentido de 
nuestra organización: Por ellos 
trabajamos y dedicamos nuestro 
tiempo y energías, para ayudar 

Y si tienes dudas, 

pásate cualquier tarde 

del martes o jueves 

por allí, y saldrás 

convencido
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Presentación del libro de 
la participación en la JMJ

En la sede de la Excma. 
Diputación, en calle Olle-
rías, fue presentado el 
libro que, tras las ilusio-

nantes experiencias vividas por 
muchos congregantes en Agosto 
de 2.011, con motivo de la Jorna-
da Mundial de la Juventud pro-
piciadas por S.S. Benedicto XVI 
en Madrid, y en la que nuestro 
Titular Cristífero, junto al de la 
Cofradía del Prendimiento, re-
presentaron a nuestra Diócesis y 
Capital en el Vía Crucis desarro-
llado en el Paseo de Recoletos y 
en la posterior Procesión Magna 
de retirada de las imágenes pro-
tagonistas del acto.

La experiencia fue tan profun-
da, tan gratificante y a la vez tan 
enriquecedora, que movieron a 
estas dos hermandades a publicar 
sendos libros que de alguna mane-
ra perpetuaran las vivencias que 
allí se desarrollaron. La de Nues-
tro padre Jesús del prendimiento 
ya fue realizada meses atrás. 

Nos ocupa ahora, la realizada 
por nuestra Congregación.  Tras 
muchos trabajos recopilatorios 
y selección del ingente material 
fotográfico de que se disponía, 
se editó un precioso libro cuya 
coordinación corrió a cargo del 
responsable de prensa, Manuel 
garcía y lque fue presentado por 
nuestro Teniente Hermano Ma-
yor y Coordinador de la prepara-
ción, organización y desarrollo de 
los actos, Manuel Gordillo Flores.

Con la sala llena de personali-
des y congregantes, Manuel expu-
so con verbo fácil pero con texto 
comprometido las diversas fases 
del evento y cómo se habían in-
cluido en la obra las mismas. Con 
contenida emoción y no menos 
nostalgia fue desgranando los 
momentos, organización y viven-
cias que se describen en el libro, 
incluyendo en la exposición las 
auditorías de los textos incluidos, 
alabando sin escatimar elogios a 

los que con él mismo, habíamos 
colaborado en su redacción. Gra-
cias.

Una hermosa efemérides que 
queda recordada para todos en 
un hermoso libro y una brillante 
presentación que de alguna forma 
hace justicia al trabajo de muchos 
hermanos y allegados, representa-
dos por quien más se lo mereció: 
Manuel Gordillo.

Enhorabuena a todos por este 
esfuerzo demostrado.
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La cofradía entregó en ju-
nio de 2013 los fondos 
recaudados en la celebra-
ción de la V Cruz de Mayo 

benéfica a varias asociaciones. En 
un sencillo acto en la sala capitu-
lar del salón de tronos, el herma-
no mayor y parte de la junta de 
gobierno de la congregación do-

Entrega de donativos 
de la pasada Cruz de Mayo

OBRA SOCIAL

naron los cheques a los responsa-
bles de la Fundación Malagueña 
de Asistencia a Enfermos de Cán-
cer (FMAEC), la Fundación Luis 
Olivares, Entreculturas, la Asocia-
ción Altamar. Eduación y Familia, 
la Asociación Amigos Malague-
ños de Familias de Rehabilitados 
y Marginados (AMFREMAR), la 

Fundación Autismo Sur, las Her-
manitas de los Pobres, la Asocia-
ción de Familiares y Enfermos 
de Alzheimer y otras demencias 
(AFAB) y al párroco de la iglesia 
de Santo Domingo para los más 
necesitados de la parroquia. Una 
muestra más de las actividades de 
caridad que organiza la cofradía.



DVD 
PUBLI
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El sábado 8 de febrero una 
comisión de la congrega-
ción asistió a la entrega de 
la segunda de las imáge-

nes del Cristo de la Buena Muerte, 
réplicas del titular de la cofradía, 
que la corporación ha donado a 
la Legión, debido al grave dete-
rioro en el que se encontraban 
ambas tallas, y que recibían culto 
en los acuartelamientos del pri-
mer y segundo tercio legionario. 
Los nuevos crucificados han sido 
realizados por el artista malague-
ño Rafael Ruiz Liébana, autor de 
las anteriores esculturas que han 
presidido los actos de este cuer-
po castrense durante los últimos 
cincuenta años. El acto, que se de-
sarrolló en el acuartelamiento ‘Mi-
llán Astray’, en Melilla, donde se 
encuentra el Tercio ‘Gran Capitán’, 
I de la Legión, fue presidido por 
el segundo comandante general 
de la comunidad autónoma, Luis 
Martínez Trascasa. El hermano 
mayor de Mena, Antonio Jesús 
González, y una nutrida represen-
tación de la cofradía asistieron al 
emotivo acto que se desarrolló en 
el patio de armas del cuartel. La 
nueva talla fue portada por her-
manos de la corporación, antes de 
ser entronizada por la escuadra de 
gastadores.
La primera de ellas ya fue entre-
gada el 26 de octubre de 2013 en 
el Tercio ‘Duque de Alba’, II de la 
Legión. El acto, que se desarro-
lló en el acuartelamiento ‘García 
Aldave’, en Ceuta, donde se en-
cuentra el Tercio ‘Duque de Alba’, 
II de la Legión, fue presidido por 
el coronel del tercio Antonio Ale-
mán Artiles, y el hermano mayor 
de Mena, Antonio Jesús González, 

Donación de dos réplicas del 
Cristo a los Tercios de la Legión

VINCULACIÓN
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quienes impusieron una coro-
na de laurel al monumento a los 
caídos. Previamente, un grupo de 
jóvenes congregantes portaron la 
imagen en el patio de armas del 
cuartel, rememorando el emotivo 
e histórico momento de la prime-
ra entrega de una imagen del Cris-
to de la Buena Muerte a un tercio 
legionario, hace medio siglo por 
parte de los hermanos de Mena.
De esta forma, la congregación 
dona esta otra imagen a la Legión 
como una muestra más de la estre-
cha vinculación existente entre los 
integrantes de esta unidad militar 
con su protector oficial, el Cristo de 
la Buena Muerte y Ánimas.
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Con motivo de la llegada 
del portaaviones Juan 
Carlos I de la Armada 
española al puerto de la 

ciudad con motivo de su crucero 
de instrucción y adiestramien-
to de 150 alumnos de la Escuela 

Visita al portaaviones 
‘Juan Carlos I’

ARMADA

Militar, un grupo de congregan-
tes asistieron a una visita guiada 
para conocer el interior del buque 
de mayor tamaño y tonelaje que 
haya tenido el ejército español en 
toda su historia y construido com-
pletamente en nuestro país.

Un grupo de 

congregantes conocen 

el nuevo buque de la 

Armada española
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La Congregación 
ha puesto en 
marcha una cam-
paña de venta de 

pulseras con el nombre 
de ‘Soledad de Mena Co-
ronada’ y flanqueada por 
dos flor de lis, para recau-
dar fondos y destinar los 
beneficios a la obra social 
de la coronación canóni-
ca de Nuestra Señora de 
la Soledad, uno de los 
requisitos que estable-
ce la Diócesis de Málaga 
para que la imagen reci-
ba la máxima distinción 
de la Iglesia Católica en 
2016. Las pulseras, que 
ya están disponibles en 
la sede de Secretaría al 
precio de 1 euro, son de 
tela y tienen dos colores: 
blancas, con las letras 
de color negro, y negras, 
con el nombre en blan-
co. Todo lo que se recau-
de desde esta cuaresma 
hasta la coronación, se 
destinará íntegramente a 
Cáritas. Asimismo, próxi-
mamente se distribuirán 
para adquirirlas en algu-
nos establecimientos del 
centro de la ciudad.

Campaña de pulseras
CORONACIÓN
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Con esta actuación la co-
fradía contará con una 
copia de seguridad de las 
imágenes ante posibles 

accidentes
Gracias a la más avanzada tec-

nología de digitalización 3D con 
luz estructurada, la Congregación 
de Mena ya cuenta con una copia 
de seguridad de las imágenes 
del Cristo de la Buena Muerte y 
Ánimas y de Nuestra Señora de 
la Soledad. La cofradía ha contra-
tado los servicios de la empresa 
granadina AgeO, cuyo acuerdo 
se firmó en el mes de octubre en 
la sede de la entidad, para el es-
caneo de los titulares mediante 
el sistema Backup3D, que ofrece 
una réplica digital exacta y pre-
cisa a todo color de tallas proce-
sionales, a través de fotografías 
de 10 megapíxeles por milímetro 
cuadrado. De esta forma, AgeO 
genera modelos con una preci-
sión de 3 micras a partir de la ta-
lla original y sin entrar en contac-
to con ella, preservando en todo 
momento su integridad.

Así, ante posibles accidentes, 
la congregación podría recupe-
rar las tallas al ser un modelo 
geométricamente al original, 
manteniendo la textura exacta 
de la imagen, gracias al resul-
tado de esta técnica, por lo que 
podrá ser usado también para 
recreaciones virtuales, impre-
siones 3D a color y estudios de 
restauración.

Mena encarga a la empresa 
AgeO la digitalización de los 
sagrados titulares en 3D

RAMÓN GÓMEZ

Los trabajos de escaneo del 
Cristo con la cruz y del busto de la 
Virgen y las manos, que comenza-
ron la última semana de octubre, 
duraron dos días, mientras que el 
proceso de digitalización y preci-
sión de datos ha necesitado unos 
dos meses.

Por este motivo, la capilla de 
la cofradía permaneció cerrada 
al culto durante una semana, y 

en esta cuaresma se realizará la 
presentación de dichos trabajos 
de digitalización de las imáge-
nes. 

La empresa AgeO ya ha realiza-
do en Málaga la digitalización del 
grupo escultórico de la Piedad, la 
talla de Nuestro Padre Jesús de la 
Columna de la Cofradía de Gita-
nos y la del Cristo del Mayor Do-
lor de Antequera.
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La Congregación de Mena 
ya dispone de una nueva 
aplicación para móviles 
smartphones (teléfonos 

inteligentes). Se trata de una apli-
cación compatible con la mayoría 
de los smartphones del mercado 
(iPhone, Android, Blackberry y 
Windows Mobile). Por tanto, se 
puede descargar tanto en el sis-
tema Android como en IOS bus-
cando en la Play Store y en la App 
Store, respectivamente.
La aplicación ‘mena’, que ha sido 
realizada por la empresa malague-
ña Seiscocos, mantiene a grandes 
rasgos el diseño de la página web 
de la cofradía (www.cofradiame-
na.com), que ha sido sometida 

Nueva página web y aplicación 
para los teléfonos móviles

COMUNICACIÓN

a un cambio de imagen. Cuenta 
con varias secciones en las que 
se muestran a los hermanos y a 
los usuarios toda la información 
general actualizada con los actos 
y noticias de la corporación y una 
agenda de eventos con sistema de 
alertas incorporado.
También, los datos de interés de 
la corporación y la procesión, así 
como una breve referencia histó-
rica de Mena y los titulares, en-
tre otros aspectos, además de la 
posibilidad de conexión a la web, 
al canal Youtube con los vídeos 
de la congregación y a las redes 
sociales, son otros de los conteni-
dos que aporta, como una sección 
multimedia con sonidos relacio-

nados con la procesión y una gale-
ría fotográfica. Asimismo, se pue-
de conocer cuantos días quedan 
para el próximo Jueves Santo y 
un mapa localizador del itinerario 
procesional, destacando algunos 
puntos de interés y la hora aproxi-
mada de paso del cortejo.
Un nuevo servicio cuya tecnolo-
gía permite que la aplicación se 
actualice fácil y rápidamente, con 
el objetivo de mejorar y aumen-
tar las herramientas aplicables en 
un futuro a corto plazo, cara a la 
participación de los usuarios y a 
la localización en directo a través 
del mapa de la procesión y de los 
tronos durante la salida procesio-
nal del Jueves Santo.
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La congregación ha habilitado 
un enlace y un código QR para 
poder descargarse la aplicación 
en los sistemas Android y IOS: 
http://6cocos.es/menapp/ 
 Código QR

Web
En diciembre de 2008 presentába-
mos aquella segunda página web 
(www.cofradiamena.com) que 
sentó las bases de lo que poste-
riormente fueron el incremento y 
desarrollo de ese tipo de portales 
2.0 con un diseño innovador, don-
de los blogs, las redes sociales, la 
interacción de los usuarios y una 
amplia gama de servicios y conte-
nidos, eran una novedad. Hoy en 
día, después de un lustro, Internet, 
Facebook, Twitter, etc. es parte de 
la vida diaria de la mayoría de los 
ciudadanos en la actualidad, y la 
huella digital de Mena y de todas 
las cofradías en la red de redes 
está establecida y asentada.
Así, la página web, como todo lo 
que rodea a Internet,  tiene que ser 
algo vivo, y su evolución constan-
te es tan necesaria como obligada 
para continuar en la vanguardia 
tecnológica, y así actualizar las 
mejores y modernas herramien-
tas con las que se dispone para 
divulgar todo lo que concierne en 
torno a nuestros titulares.
Mena actualiza su web utilizando 
las últimas tecnologías de progra-
mación actuales. Toma ventaja 
del html 5 y CSS3. Todos los tiem-
pos de carga están optimizados al 
máximo para conseguir un portal 
rápido y resolutivo. Soporta todos 
los navegadores modernos como 
Firefox, Chrome, Safari, Opera e 
Internet Explorer 8, 9 y 10. Ade-
más, la web completa es ‘respon-
siva’. Lo que se traduce en que es 
visible en todos los dispositivos, 
tablets, teléfonos y ordenadores 
sin perder nada del contenido.
Nuestra nueva imagen en Internet, 
realizada por el diseñador gráfico 

Lisardo Morán, es diferente y mo-
derna con un depurado estilo ti-
pográfico acorde con el momento 
actual del diseño gráfico, y mante-
niendo el estilo de sobriedad y ele-
gancia, que aportan los colores de 
la hermandad, el blanco y el negro, 
dando un mayor protagonismo a 
la imagen y a las diferentes presta-
ciones que demandaba la congre-
gación y sus usuarios.

El Área de Comunicación de la 
Congregación vuelve a demos-
trar la constante innovación en la 
que se somete para estar a la al-
tura de las nuevas exigencias ac-
tuales para dar un mejor servicio 
de conexión e información a los 
congregantes, cofrades, malague-
ños y ciudadanos del mundo que 
se asomen a esta nueva ventana 
virtual.
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La Congregación celebró 
durante los días 15, 16 y 
17 de noviembre de 2013 
el Triduo en honor a su 

titular, el Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y Ánimas. Los 
cultos fueron oficiados por Luis 
Espina Cepeda, miembro de la 
Comunidad Jesuita de Málaga, 
quien predicó sobre los siguien-
tes temas de reflexión: “Creo en 

Triduo en honor al Cristo de la 
Buena Muerte y Ánimas

CULTOS

Dios Padre”, “Creo en Dios Hijo”y 
“Creo en Dios Espíritu Santo”. El 
acompañamiento musical corrió 
a cargo de la coral “Nuevo Ama-
necer”, la escolanía “Santa María 
de la Victoria” y la banda de mú-
sica Nuestra Señora de la Paz. El 
viernes y el domingo se procedió 
a la imposición de la medalla de 
la Congregación a los congre-
gantes que lo habían solicitado 

previamente. El hermano mayor 
entregó varias distinciones. Los 
congregantes José Calderón y 
José Pineda recibieron el escudo 
de oro de la cofradía; la camarera 
de Nuestra Señora de la Soledad 
María Ángeles Lewa, la corona 
de espinas que portó el Cristo el 
pasado Jueves Santo; y el teniente 
hermano mayor Manuel Baca, el 
título de consejero electo.
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La Congregación celebró 
durante los días 8, 9 y 10 
de marzo de 2013 el Tri-
duo en honor a su titular, 

Nuestra Señora de la Soledad. Los 
cultos fueron oficiados por Fran-
cisco R. Millán Vázquez, notario 
del Tribunal Eclesiástico Diocesa-
no, quien predicó sobre el siguien-
te tema de reflexión: ‘Nuestra Se-

Triduo en honor a Nuestra 
Señora de la Soledad

CAPILLA

ñora de la Soledad en el Año de la 
Fe’. El acompañamiento musical 
corrió a cargo de la coral “Nuevo 
Amanecer”, la coral “Scala Coeli”y 
la banda de música Nuestra Se-
ñora de la Paz. El viernes y el do-
mingo se procedió a la imposición 
de la medalla de la Congregación 
a los congregantes que lo habían 
solicitado previamente. Tras la ce-

lebración del último día de culto, 
las congregantes María del Car-
men Sibajas Cárdenas, Macarena 
Fernández Sibajas, Blanca Fernán-
dez Sibajas, Cristina Sibajas Ortu-
ño, Paloma Sibajas Ortuño, Leticia 
Madrigal Campanario y María 
Victoria Navarro Jiménez recibie-
ron el título de camarera de Nues-
tra Señora de la Soledad.
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Cientos de malagueños y 
visitantes asistieron al 
besamanos de Nuestra 
Señora de la Soledad 

con motivo de la celebración del 
Mater Dei, dentro de los actos 
programados por el Año de la 
Fe en Málaga, como el resto de 
imágenes marianas de la ciudad, 
durante los días 27 y 28 de sep-
tiembre. Era la primera vez en la 
historia que la titular de la Con-
gregación de Mena era expuesta 
en besamanos en su capilla de la 
iglesia de Santo Domingo, aun-
que las veces en las que ha esta-
do ha sido en el altar mayor del 
templo dominico o en el salón de 
tronos tras su traslado.
La Dolorosa fue colocada en el 
suelo de la capilla sobre una pea-
na cedida por la Cofradía de Es-
tudiantes, delante de la mesa de 
altar que precede al camarín ante 
la imagen del Cristo de la Bue-
na Muerte, y flanqueada por los 
candelabros de la candelería del 
trono procesional y un exorno 
floral con nardos, bouvardias, ro-
sas blancas, orquídeas blancas y 
margaritas boris. La Virgen lució 
una de las antiguas sayas borda-
das del ajuar de culto, el manto 
bordado de camarín, el halo de 
procesión y una toca donada por 
la congregante Trinidad García 
Herrera, adquirida en Singapur. 
El balcón de las dependencias de 
Secretaría fue engalanado con el 
estandarte pontificio, cuatro faro-
les y dos lienzos de los titulares, 
obras de Félix Revello de Toro.
Durante ambas jornadas, la visita 
a la capilla fue incesante, llegan-
do a crearse colas para acercar-
se a la Virgen. A las nueve de la 

Besamanos de la Virgen 
de la Soledad

MATER DEI
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mañana del viernes el presidente 
de la Agrupación de Cofradías, 
Eduardo Pastor, y el presidente 
de la Comisión de Cultos y Re-
sucitado del ente agrupacional, 
Rafael López, se acercaron a la 
iglesia para acudir a la llamada 
de la imagen, del mismo modo 
que el nuevo comandante naval 

de Málaga, José García Velo. Los 
asistentes pudieron firmar en el 
libro de adhesiones a la corona-
ción canónica de Nuestra Señora 
de la Soledad. Uno de los mo-
mentos más esperados fue ver a 
la imagen con la capilla a oscuras, 
tan solo a la luz de las velas, du-
rante la noche del viernes.
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La productora malagueña 
Todovisión volvió a filmar 
la procesión de Mena el 
Jueves Santo del año pasa-

do. El resultado del trabajo es el 
DVD que se encuentra a la venta 
en la sede de Secretaría por 10 eu-
ros. Una hora de imágenes de los 
mejores momentos de la pasada 
salida procesional por las calles de 
Málaga.

A la venta el DVD 
del Jueves Santo 
de 2013

PROCESIÓN

La Congregación de Mena ha aprobado 
modificar su itinerario del próximo Jue-
ves Santo durante la junta de gobierno de 
carácter extraordinario que se celebró el 

28 de noviembre del año pasado. La corporación 
pretende realizar varios cambios en su recorrido 
con los que se ha eliminado el paso por la plaza 
del Carbón, plaza del Siglo, calle Granada (antigua 
‘curva del Águila’) y Méndez Núñez atravesando 
la plaza de Uncibay, como llevó a cabo durante 
la pasada Semana Santa, para recuperar calle Cal-
derería. El motivo de esta decisión se debe a que 
se obstaculiza a la Hermandad de Viñeros, que se 
topa con nuestro cortejo a la altura de calle Eche-
garay, tras realizar su estación de penitencia en la 
Catedral. Asimismo, otra de las novedades será 
sustituir la calle San Jacinto por Cerezuela, cami-
no del encierro, con lo que pasaría por delante de 
la Basílica y la casa hermandad de la Archicofra-
día de la Esperanza.  

Modificación 
del recorrido 
procesional

JUEVES SANTO
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Málaga, ¿quién elevó 
en el árbol de la san-
ta cruz al Cristo de 
la Esperanza en su 

Gran Amor? 
¿Quién asesinó al Cristo de la Re-
dención? ¿A quién defraudó el 
Cristo de los Milagros? ¿Quién en-
tregó al Cristo del Perdón?
¿Quién abandonó al Cristo de la 
Expiración?
¿Quién ejecutó al Cristo de la Ago-
nía? ¿A quién escandalizó el Cris-
to del Amor? ¿Quien condenó al 
Cristo de la Buena Muerte y Áni-
mas? ¿Quién traicionó al Cristo de 
la Exaltación?
¿Quién crucificó al Cristo de las 

Mena en el pregón de la 
Semana Santa de 2013

RAFAEL PÉREZ PALLARÉS

Penas? ¿A quién molestó el Cristo 
de la Sangre? ¿Quién despreció al 
Cristo de Ánimas de Ciegos?
¿Quién retrocedió ante el Cristo 
de la Vera Cruz?
¿Por qué fue llevado a la cruz el 
Cristo de la Crucifixión?
Málaga, te anuncio que tarde o 
temprano sentirás cómo el Hom-
bre de la cruz te atrapa, te seduce, 
te cautiva.
(…) La muerte de Cristo sorprende 
a Málaga: ¡Cristo ha muerto por ti 
porque no quiere dejarte sin pala-
bra, sin sentido, sin eternidad!
Por eso a ti que me escuchas, te 
anuncio que el bien gana el pul-
so al mal, que la vida tiene poder 

sobre la muerte, que el perdón es 
más fuerte que el odio. A ti que 
contemplas cómo negras túnicas 
nazarenas atraviesan el atrio de 
Santo Domingo, mientras cente-
nares de corazones contemplan 
la muerte de Cristo procesionada 
con solemne paso corto mientras 
sus hijos entonan la canción que 
le mece en su hora póstuma. A 
sus pies arrodillada, Magdalena 
eleva su mirada al firmamento sa-
biendo que los ausentes tienen su 
propio cielo, mientras la Señora 
perchelera descansa en las notas 
marineras de la salve. Salve que 
sabe a sal y recuerda la mar de la 
que ella es faro y Estrella.
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La Congregación de Mena 
organizó el sábado 25 de 
mayo la V Cruz de Mayo 
Benéfica. Un evento que 

gracias al esfuerzo de los con-
gregantes se ha mantenido en 
el tiempo tras cuatro ediciones 
con un gran éxito de presencia 
de público y de la recaudación 
para los más necesitados. Lo que 
se recaudó fue destinado ínte-
gramente a Fundación Malague-
ña de Asistencia a Enfermos de 

V Cruz de Mayo
VERBENA

Cáncer (FMAEC), a la Fundación 
Luis Olivares, a Entreculturas, a la 
Asociación Altamar. Educación y 
Familia, a las Asociación Amigos 
Malagueños de Familias de Reha-
bilitados y Marginados (AMFRE-
MAR), a la Fundación Autismo 
Sur, a las Hermanitas de los Po-
bres, a la Asociación de Familiares 
y Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias (AFAB) y para los más 
necesitados de la parroquia de 
Santo Domingo.

Un año más la cofradía 

celebró esta verbena 

benéfica con un 

buen resultado de 

participación
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Siempre igual, 
siempre mejor

La función actual 
de la crónica cofrade

ELÍAS DE MATEO                                                
CRONISTA Y CONSEJERO
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Nuestras cofradías, siempre  apegadas a la 
tradición, conservan entre sus cargos el de 
cronista. Durante la Edad Media, cuando no 
se habían inventado los medios de comu-

nicación, ni tan siquiera la imprenta, alguien que, al 
menos sabía leer y escribir, tenía como misión dejar 
constancia documental de los hechos y acontecimien-
tos importantes o significativos de una colectividad o 
de las hazañas  de un rey o personaje relevante.

Hoy en día esta función permanece. Pero la crónica 
(relato de lo sucedido con un orden cronológico) ha 
cambiado de fines. En la sociedad de la comunicación 
lo que sobran son los datos y las fuentes de informa-
ción. En consecuencia el cronista actual, que suele 
ser alguien  relacionado con el mundo de las letras, la 
historia o el periodismo, imprime intencionadamente 
a sus escritos un tono más  subjetivo, donde no pue-
den faltar ni la crítica prudente ni el halago mesurado 
cuando son precisos. 

En Mena, con una trayectoria histórica multisecular, 
dejar reflejado en un texto lo que sucede cada Sema-
na Santa, cuando conmemoramos los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Hijo de Dios puede 
parecer algo anacrónco, repetitivo y monótono. Todo 
es siempre es igual. Repetimos año tras año nuestros 
actos de culto, de penitencia y de catequesis pública. 
Y, sin embargo, a veces lentamente, en ocasiones muy 
deprisa, nada permanece. Todo cambia, y debemos de-
cir con orgullo que a mejor si lo contemplamos en una 
perspectiva de tiempo ámplia. 

La Semana de Pasión
Ya señalaba el año pasado, en líneas similares a estas, 

la extensión e importancia de nuestros actos durante 
los días previos a la Semana Santa. Pero siempre su-
ceden situaciones imprevistas. Algunas bastante poco 
gratas a los cofrades en días tan señalados, como  la 
lluvia que se hizo presente el Sábado de Pasión. Y tam-
bién en Semana Santa, aunque este año no nos afectó.

Pero vayamos con orden, como debe hacer un cro-
nista que se precie. El Jueves de Pasión es, para los que 
estamos al anochecer en Santo Domingo, un día ínti-
mo y emocionante. No por repetido hay que dejar de 
decir que, tras el canto desgarrado de una saeta, sentir 
en tus manos y en tus hombros el cuerpo y el madero 
del Cristo de la Buena Muerte saca lo mejor de ti mis-
mo. 

El Viernes de Dolores, día de tradición mariana y co-
frade donde los haya, de septenarios y traslados, Mena 
celebró su habitual acto penitencial junto a nuestra 
“otra” Soledad, la de Ávalos, la del otro lado del río, en 
la recoleta capilla de las Hermanas de la Cruz. 

El Sábado de Pasión estaba previsto el Vía Crucis, 
que contó con una presencia nada querida, la lluvia. 
Así tuvimos que llevar a cabo tan piadoso ejercicio co-
bijados por las multicentenarias bóvedas de Santo Do-
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mingo y trasladar a Nuestra Seño-
ra a su trono procesional de una 
manera demasiado rápida para lo 
que ella se merece y gusta  a sus 
devotos. Previamente y tras la co-
locación de los guiones de los Ter-
cios a los pies de nuestro Cristo, 
tuvo lugar la imposición anual de 
la corona de espinas. En esta oca-
sión dicho honor correspondió al 
presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo que desde la diversidad 
de sus creencias apoya incondicio-
nalmente la Semana Santa como 
fenómeno identitario de nuestra 
ciudad y de nuestra provincia. 

La Guardia y algo más
Nunca se repetirá bastante. 

Pero el año 2013 la afluencia de 
devotos y visitantes a la Guardia 
de Honor de las escuadras de 
gastadores al Cristo de la Buena 
Muerte nos desbordó absoluta-
mente. Una vez más, la apertura 
del salón de tronos con la Virgen 
en el suyo resultó un acierto total. 
Tanto aquí como  en nuestra ca-
pilla se mezclan sabiamente esos 
días devoción, emoción, fervor y 
goce estético. 

Bajo el sol del Jueves Santo
Siempre he mantenido que el 

traslado del Cristo de la Buena 
Muerte a su trono procesional 
es la imagen de la Semana San-
ta de España en todo el mundo. 
Y así fue una vez más. Primero 
el espectacular desembarco en 
nuestro puerto con un marco ini-
gualable tras su reforma. Allí llegó 
el viejo transporte de la Armada 
Contramaestre Casado llevando a 
bordo la compañía de honores del 
Tercio Alejandro Farnesio, IV de 
la Legión, con sede en Ronda que 
había embarcado en Rota. Copre-
sidieron el acto el almirante de la 
Flota, Santiago Bolívar Piñeiro y 
el teniente general del Mando de 
Doctrina, Francisco Puentes Za-
mora. Es innecesario señalar que 
no cabía un alfiler.

Como también se nos ha que-
dado pequeña la plaza de Fray 

Alonso de Santo Tomás para el 
traslado que retransmitió en di-
recto, además de todas las cadenas 
de radio presentes en Málaga, Te-
levisión Española, 13 Televisión y 
Onda Azul Televisión.

Estaban presentes todas las 
autoridades provinciales y loca-
les además de representantes de 
diversos grupos políticos e insti-
tuciones. Por supuesto la Legión 

con su general Juan Jesús Leza Be-
nito y los coroneles de los cuatro 
tercios: Enrique Tovar, Antonio 
Alemán, Demetrio Muñoz y Luis 
Lanchares. Antes de iniciarse el 
acto tuvo lugar la entrega del títu-
lo de Legionario de Honor al ac-
tor Antonio Banderas, cofrade de 
Lágrimas y Favores, pregonero de 
nuestra Semana Santa, que lleva 
con orgullo y pasión el nombre de 
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Málaga, de “su” Málaga, de “nues-
tra” Málaga por el mundo. 

Y tras la categoría, la anécdota. 
Sí, porque la hubo cuando el ca-
ballero legionario gastador que 
portaba el estandarte orlado con 
los guiones de los tercios rompió 
el remate de éste al tropezar con 
el dintel de la puerta de Santo Do-
mingo. El empuje de La Legión 
tiene en ocasiones estas cosas. 
    
Tras la procesión

Como es habitual dejo en ma-
nos de nuestro jefe de procesión 
Ramón Gómez Díaz, este es su úl-
timo año como tal, de momento, 
el relato de nuestra estación de 
penitencia no sin antes felicitarle 
a él y a su equipo por una labor 
brillante y esforzada a lo largo de 
muchos años. Con lluvia o sin ella, 
Mena siempre sale a la calle. Es un 
acierto pleno el traslado íntimo 
pero solemne con que el Viernes 
Santo al atardecer devolvemos a 
nuestros Sagrados Titulares a la 
capilla. Ya es el segundo año. Y 
que sigan muchos más. 

El Sábado Santo es un día muy 
especial para la Congregación de 
Mena y para mi personalmente. 
Es el día de la Soledad de María. 
De la añeja Misa de Privilegio. De 
la Armada Española. Del Salva-
mento de la Fragata. Desde hace 
casi tres décadas celebramos la 
Soledad de María  en el Sábado 
Santo. En esta ocasión, de nuevo, 
en nuestra capilla. Ofició nuestro 
director espiritual el R. P. Juan 
Manuel Parra. Acompañó como 
siempre la Coral Nuevo Amane-
cer y la ofrenda de la Armada Es-
pañola la efectuó el comandante 
naval de Málaga, capitán de navío 
Ángel Molinero.

El Domingo celebramos la que 
siempre hemos denominado Misa 
de Acción de Gracias que es cada 
vez más la Eucaristía de la Pascua 
de Resurrección. Seguimos echan-
do de menos la presencia legiona-
ria. Pero los tiempos mandan. Y 
nosotros somos obedientes. 
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CRONISTA, CONSEJERO Y DIRECTOR DEL MUSEO REVELLO DE TORO

El descubrimiento 
del Cristo de Mena
El antiguo Crucificado de la Buena Muerte fue bajado desde el retablo de Santo 

Domingo en 1883 para salir dos años en procesión por las calles de Málaga

A partir de la segunda mi-
tad del siglo XIX ocu-
rrieron en Málaga dos 
fenómenos singulares. 

Por una parte, la recuperación 
de la figura y la obra de Pedro de 
Mena, como una de las cumbres 
más altas de la imaginería espa-
ñola, que tuvo su hito más decisi-
vo en 1914, con la publicación de 
la excelente monografía de Ricar-
do de Orueta.

Por otro lado, un proceso de 
auge procesional y de creación de 
nuevas hermandades pasionistas 
que, con algún período interme-
dio de crisis, culminó con la crea-
ción de la Agrupación de Cofra-
días en 1921.

De una manera feliz y singular, 
ambos procesos se entrecruzaron 
en la iglesia del antiguo convento 
de Santo Domingo cuando una jo-
ven y modesta corporación naza-
rena «descubra», convierta en su 
titular y comience a procesionar 
el mítico Cristo de Mena.

Aunque existen testimonios no 
contrastados que remontan al año 
1881 las primeras llamadas de 
atención sobre el Crucificado que 
coronaba por entonces el retablo 
mayor de Santo Domingo, va a ser 
dos años después cuando se baje, 
se limpie, se estudie y se restaure 
dicha escultura.

En efecto, el 13 de marzo de 
1883 el diario ‘El Avisador Mala-
gueño’ daba cuenta a sus lectores, 
a través de una carta anónima, del 
descubrimiento de un interesante 
Crucificado «de talla de cedro, de 
más del tamaño natural». Dicha 
imagen se hallaba situada en el 
ático del retablo mayor de la igle-
sia, desde donde, debido a la altu-
ra y a la suciedad que la cubría, no 
se apreciaba en toda su calidad.

De este suelto periodístico cabe 
deducir que, contrariamente a lo 
que desde hace casi un siglo venía 
manteniendo la tradición local, 
erudita y oral, que la atribuía al 
Padre Moga, la iniciativa y la re-
cuperación del Crucificado partió 
en exclusiva de las inquietudes 
y aspiraciones de una modesta 
hermandad de pasión, fundada 
en 1862: «Da culto en esta parro-
quia de Santo Domingo a Nuestro 
Padre Jesús de la Buena Muerte, 
una Hermandad de cofrades que, 
ya por las vicisitudes de los tiem-
pos, ya por otras causas, no sacaba 
en procesión a la imagen titular, 
como era su deseo, pero querien-
do hacerlo en las próximas solem-
nidades de Semana Santa, y con 
el mayor lucimiento posible, hu-
biéronse de poner de acuerdo con 
el cura los Hermanos, y le suplica-
ron les permitiera cambiar la ima-

gen, que es de muy escaso mérito 
artístico, por otra igual que desde 
la fundación de la iglesia (¿?) se 
hallaba colocada en el frontis y en 
lo más alto del altar mayor (…)».

Atribución
Una vez se realizó la permuta 

de imágenes, que evidentemente 
facilitó el entonces cura párroco 
de Santo Domingo, don Federico 
González, se encargó la limpieza y 
restauración de la talla al entonces 
destacado imaginero Antonio Gu-
tiérrez de León. Éste, tras una pri-
mera limpieza, con gran emoción, 
atribuyó el Crucificado a Mena: 
«(…) pero advirtiéndose entonces 
que la imagen del altar mayor le 
faltaban dos dedos de una mano 
y uno de la otra, a la vez que la 
necesidad imprescindible de reto-
carle algunos otros desperfectos, 
fue llevada al taller del reputado 
escultor señor Gutiérrez de León, 
contentos los Hermanos con la 
belleza de la escultura adquirida, 
pero sin pensar ni por asomo en 
la sorpresa que les aguardaba. Con 
efecto; ésta empezó a manifestar-
se al ver lo que se reflejaba en el 
semblante del inteligente artista; 
pero cuando llegó a su colmo fue 
en el momento en que el escul-
tor, después de un breve examen, 
aseguró que la escultura exenta 
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que se le presentaba era una joya 
inestimable, debido al correcto y 
purísimo buril del artista del siglo 
XVII».

La noticia del hallazgo corrió 
pronto entre los medios culturales 
de la ciudad. Por el propio escul-
tor y por los cofrades de la Bue-
na Muerte se solicitaría la exper-
ta opinión del jesuita Padre Juan 
Moga, erudito, investigador sobre 
historia y arte, hombre además 
muy vinculado como predicador 
al mundo de las cofradías, quien 
confirmó la atribución de la escul-
tura a Mena.

Se planteó el problema de qué 
criterios adoptar para la restaura-
ción de la imagen. Por el hermano 
mayor de la cofradía, José de To-
rres, se consultó a la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Telmo.

El entonces presidente de la 
Academia, marqués de la Panie-
ga, encargó directamente al pre-
sidente de la sección de escultu-
ra, Rodolfo Grund, un informe 
técnico sobre el particular. Éste, 
cumplió con rigor y celeridad la 
misión encomendada y, en se-
sión de la junta general de 28 de 
febrero de 1883, dio a conocer un 
detallado y extenso informe. En 
él, además de confirmar la atri-
bución de la escultura a Pedro de 
Mena, describía los desperfectos 
de la obra: «Le faltan sólo algu-
nos pedazos de los dedos, dando 
la casualidad de que las faltas 
que hay en una mano, no exis-
ten en la otra. Falta también un 
pedazo de la cuerda que sujeta la 
pureza y un mechón de pelo. La 
encarnación está en buen estado, 
pues sólo existen algunos peque-
ños desconchones (sic), estando, 
sin embargo, sucia por causa del 
tiempo y del polvo».

El criterio de restauración a se-
guir levantó pronto polémica en 
el seno de la hermandad y de los 
medios culturales de la ciudad. 
Finalmente, se optó por la míni-
ma intervención siguiendo un 
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criterio arqueológico y de estricta 
conservación: «(…) ponerle lo que 
le falta, como los dedos rotos y 
demás, y cubrir simplemente las 
faltas de pintura, dejándola en su 
actual estado, y si acaso, lavar con 
cuidado toda la escultura». En 
cualquier caso, se rechazaba de 
plano una encarnación comple-
ta «imitando el color antiguo; lo 
que tendría el inconveniente que 
con el tiempo se quedaría aún 
más oscura de lo que está hoy».

Siguiendo estas pautas, Anto-
nio Gutiérrez de León realizó un 
meticuloso trabajo, «por cuanto 
Orueta, que no eludió hacer cáus-
ticas observaciones en aquellas 
imágenes en que advertía reto-
ques poco escrupulosos, y que 
contempló (y fotografió) directa-
mente el Cristo, hizo elogios de 
los pies y las manos, de una labor 
insuperable y la encarnación en 
el mismo gusto y con la misma 
pericia con que está dada la de su 
compañera Virgen de Belén».

Finalizado el proceso de res-
tauración, el Crucificado recibió 
inmediatamente el título o ad-
vocación de «Cristo de la Buena 
Muerte», que hasta entonces ha-
bría ostentado la antigua ima-
gen titular de la hermandad. En 
Santo Domingo quedó situado 
en el segundo altar del lado de la 
epístola, en la actual ubicación de 
los titulares de la Cofradía de la 
Humillación. Así lo describen las 
guías de Málaga de fines del siglo 
XIX: «(…) el Cristo Crucificado, 
llamado de Mena, por ser una de 
las más notables obras de tan fa-
moso escultor: debajo de la cruz 
existe un busto de Dolorosa». En 
1907, cuando José Amador de 
los Ríos realizó su catálogo de 
monumentos y obras de arte de 
la ciudad, señaló la presencia de 
la imagen «dentro de acristalado 

camarín y con el busto de la Do-
lorosa al pie del santo madero».

Cambio de función
En su nueva ubicación, el ya 

denominado Cristo de la Buena 
Muerte va a cambiar radicalmen-
te su destino como objeto de cul-
to. Realizado originariamente 

para ser contemplado y venerado 
en un lugar angosto y cerrado, la 
sala de ‘profundis’ o capítulo de 
culpas del convento, lo que expli-
caría, según Orueta «la exagerada 
desproporción de los brazos, de 
una mezquindad inverosímil», 
pasó en el siglo XVIII a culminar 
el retablo mayor.

Camarín. 
La Hermandad de la Buena Muerte dio culto al Crucificado de Mena en la actual 
capilla de la Humillación desde 1883. 
:: ARCHIVO CONGREGACIÓN DE MENA
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Y ahora, a fines del XIX, se des-
tinará para el culto cofrade con 
su doble vertiente: externo en el 
desfile procesional, y de iglesia, 
en funciones litúrgicas especial-
mente a él dedicadas en su nueva 
ubicación con un sabor tan in-
equívocamente cofrade como era 
un camarín acristalado del que te-

nemos constancia por las fuentes 
literarias y testimonios fotográfi-
cos.

Una vez más, la prensa de la 
época dio noticia tanto de uno 
como de otro tipo de cultos. Así, 
el Viernes Santo de 1883, la her-
mandad, con su flamante nueva 
imagen titular montada sobre un 

trono del que no nos ha llegado 
descripciones, realizó su desfile 
procesional. Al año siguiente, en 
1884, volvió a salir en procesión 
el Cristo de Mena, esta vez a las 
cinco de la tarde del Viernes San-
to, acompañado del Excelentísi-
mo Ayuntamiento y realizando 
estación penitencial dentro de la 
Catedral.

También se multiplicaron los 
cultos internos. Tenemos cons-
tancia que el primero de abril de 
1883 la hermandad anunció en su 
altar «una solemne función, que 
no dudamos debe revestir un im-
portante carácter».

Sin embargo, el fervor religioso 
y el impacto devocional que el im-
presionante Crucificado de Mena 
causó en Málaga durante los años 
1883 y 1884 se apagó pronto. El 
Cristo de la Buena Muerte dejó ya 
de procesionarse en 1885. Aun-
que, según Orueta, esta imagen 
fue utilizada como vehículo devo-
cional por la Compañía de Jesús 
para combatir el alejamiento de 
las prácticas piadosas y de la Igle-
sia en general, de amplias capas 
de la población de Málaga, espe-
cialmente en el populoso barrio 
del Perchel, esta talla no se pro-
cesionó de nuevo hasta 1916. Ya 
para entonces todo había cambia-
do. Un año antes se había creado 
la Pontificia y Real Congregación 
del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y Ánimas y Nuestra Se-
ñora de la Soledad, que unía en 
una sola corporación nazarena a 
una antigua y prestigiosa cofradía 
mariana pasionista con la joven y 
humilde hermandad de la Buena 
Muerte.

El Cristo de Mena se convertirá 
definitivamente, desde este mo-
mento, en el gran icono y el gran 
mito de la Semana Santa de Má-
laga. 
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Cripta de Mena

Todavía se dispone de columbarios de 4 y 8 de capacidad, para los que se man-
tienen los mismos donativos establecidos en su día. De preferirse pueden frac-
cionarse en cómodos abonos mensuales, sin intereses.

Entre las ventajas que ofrece uno de estos columbarios, se encuentra la garantía 
de custodiar, para siempre, las cenizas en urnas de los seres queridos; la como-
didad de efectuar cualquier visita y oración, por hallarse en sitio céntrico; la 
tranquilidad de no tener que renovarse posteriormente y la satisfacción familiar 
de que, cada primer domingo de mes, la misa que la Congregación celebra a las 
12.00 horas en su capilla, se aplica también en sufragio de los fallecidos cuyas 
cenizas se hallan depositadas en la cripta.

Para más información o formalizar cualquier reserva, se ruega contactar con 
secretaría en el teléfono 952 27 15 04 o de lunes a viernes de 17.30 a 20.00 horas 
en Pasillo de Santo Domingo, 16.

VISÍTELA EN LA PRIMERA OPORTUNIDAD
...Y RECUERDE QUE:

Interior parcial de la Cripta

Modelo urna
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nuestro patrimonio

Saya de procesión
Ubicación
Salón de tronos.

Observaciones
Fue regalada por Salvador Oliver a 

Nuestra Señora de la Soledad con 

motivo del estreno del nuevo manto 

de procesión.

Realización
Entre los años 2011 y 2012 por 

Salvador Oliver Urdiales. Hilos de oro 

sobre tercipelo negro según diseño de 

Jesús Castellanos Guerrero.
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ANTONIO GARCÍA MOYA 

SUBTENIENTE Y REDACTOR JEFE DE LA REVISTA LA LEGIÓN

El primer desfile de fuerzas 
de La Legión en Mena 
El Jueves Santo de 1930 las tropas legionarias iniciaron su participación en la 

procesión acompañando a su Santo Protector, el Santísimo Cristo de la Buena 

Muerte y Ánimas, por las calles malagueñas 

que era titular. 
El acto había levantado una 

gran expectación en la ciudad y 
un buen número de ciudadanos 
querían presenciar los desfiles de 
los legionarios. El mismo general 
Millán Astray, siempre pendiente 
de las vicisitudes de su antigua 
unidad, viajaría aquel año hasta 
Málaga desde Madrid, llegando el 
16 de abril, con intención de ver, y 
si era posible participar –su carác-
ter no le permitía quedarse fuera 
tratándose de su unidad–, en los 
actos organizados por la Congre-
gación de Mena.

En África, a una decena de ki-
lómetros de Ceuta, se encontraba 
el principal acuartelamiento legio-
nario: Dar Riffien. Prácticamente 
desde la fundación del Tercio de 
Extranjeros en el año 1920 ha-
bía sido la sede principal de La 
Legión. Allí estaba establecida la 
quinta Bandera. Una de sus com-
pañías, la 18, la mandaba el ca-
pitán José Martínez Anglada. En 
aquellos momentos era uno de los 
héroes vivos del Tercio pues había 
ganado la más importante conde-
coración del ejército español en 
tiempo de guerra, la cruz laureada 
de San Fernando, en las operacio-
nes de Kudia Tahar en septiembre 
de 1925. Doscientos cincuenta 
legionarios realizaban el recorri-
do desde Riffien hasta Ceuta por 
ferrocarril el día 16 de abril y en 

el puerto de esa plaza embarca-
ban en el vapor ‘Isleño’. El navío 
era bien conocido por las fuerzas 
de África, a quienes había trans-
portado en múltiples ocasiones de 
un punto a otro de la costa de Ma-
rruecos, destacando entre estas el 
desembarco de Alhucemas. 

Quizás alguno de aquellos le-
gionarios pensase durante el viaje 
lo mismo que el soldado Giménez 
Caballero en su viaje desde Meli-
lla a Málaga en el año 1922: 

–Siento entusiasmo por ver Má-
laga. No se me ha perdido nada en 
ella, pero me gustaría pisar esta 
tierra castiza. Y además es Espa-
ña1. 

El ‘Isleño’ atracaba el mismo día 
en uno de los muelles del puerto 
malacitano y a las seis y media de 
la tarde desembarcaba la compa-
ñía de honores, una escuadra de 
gastadores y la banda de cornetas 
y tambores. No debió ser aquel 
acto tan minucioso como lo es en 
la actualidad, pero no descartamos 
su espectacularidad, siempre tan 
ligada al entorno del Tercio, con 
los legionarios formados sobre la 
cubierta entonando ‘El Novio de 
la Muerte’ mientras el navío se 
amarraba a tierra. Minutos antes 
había descendido de la embarca-

1  Ernesto Jiménez Caballero. “Notas 
marruecas de un soldado”. Pág. 78. 
Planeta. Barcelona. 1983.

Durante la guerra de Marruecos 
los soldados españoles, también 
los legionarios, habían embarcado 
muchas veces en el puerto de Má-
laga con destino a Melilla. En los 
hospitales de aquella ciudad, los 
heridos y enfermos procedentes 
de África se habían restablecido 
y por sus calles, habían disfrutado 
de licencias y de permisos. Aquel 
abril de 1930, la presencia de le-
gionarios en las vías malagueñas 
era una forma de mostrar el agra-
decimiento de los componentes 
del Tercio a sus ciudadanos por 
las atenciones recibidas durante 
la anterior campaña.  

La Semana Santa del año 1929 
había esperado a doscientos le-
gionarios y treinta y dos jefes y 
oficiales además de la banda de 
clarines y cajas de guerra, pero un 
temporal impidió la navegación 
desde Ceuta, dejando a las tropas 
en África y a los cofrades de Mena 
sin la guardia de honor. Transcu-
rriría un año y en 1930, Málaga 
vería desfilar a los legionarios es-
coltando a una de las imágenes 
más veneradas y populares de la 
ciudad, el conocido como Cristo 
de las Cinco Llagas o Cristo de la 
Buena Muerte. Obra del imagine-
ro granadino del siglo XVII Pedro 
de Mena, su autoría otorgaba al 
Crucificado el apelativo popular 
de Cristo de Mena a la vez que 
daba nombre a la cofradía de la 
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ción el coronel Juan de Liniers 
Mugurio, jefe del Tercio, un vete-
rano con título nobiliario –conde 
de Liniers– que siendo coman-
dante había fundado la quinta 
Bandera del Tercio de Extranjeros 
al final de 1921. Lo acompañaba 
su ayudante de campo, el capitán 
Fernando Lizcano de la Rosa, otro 
heroico oficial que portaba sobre 
su uniforme la Cruz Laureada de 
San Fernando. Además de nume-
rosos malagueños y curiosos, un 
buen número de autoridades se 
habían citado para presenciar la 
llegada de La Legión. Los relacio-
naba el Diario de Málaga:

«Acudía al muelle a recibir a La 
Legión el gobernador militar de la 
plaza, señor Batlle y su ayudante; 
el coronel de Álava señor Pareja, 
una representación de los regi-
miento de Álava y Borbón y del 
Batallón de cazadores de Segorbe, 
el hermano mayor de la Cofradía 
del Cristo de Mena, el bizarro ge-
neral creador del Tercio don José 
Millán Astray, don Narciso Díaz 
de Escobar, don José Pérez Asen-
sio y un representante del Alcal-
de2».

Minutos después, la compañía 
de honores formaba en tierra y 
era revista por el general Batlle, 
gobernador militar de Málaga. 
A continuación, precedida de la 
banda de cornetas y tambores y 
de una escuadra de gastadores 
acompañada de su mascota, un 
espectacular borrego, la compa-
ñía de honores con el capitán José 
Martínez Anglada a su frente, 
marchaba por las calles del centro 
de Málaga. El desfile llegaba hasta 
el parque donde la unidad reali-
zaba una parada y lo reanudaba 
por la avenida del Pintor Nogales 
y las calles Cister, Molina Lucio, 
Granada, Marqués de Larios y Ala-
meda3. El recorrido finalizó en el 
cuartel de Capuchinos, donde se 

2  Diario de Málaga. 19 de abril de 
1930.
3  Diario de Málaga. 19 de abril. 

alojarían las tropas. Los ciudada-
nos llamados por la expectación 
se concentraron en gran número 
a lo largo del trayecto, todos que-
rían ver a los legionarios y aplau-
dían a su paso demostrando así su 
acogida a los legionarios. 

Durante la madrugada llegaría 
a Málaga, procedente de Sevilla, el 
infante don Jaime con intención 
de presenciar las procesiones de 
la Esperanza y la Soledad de San 
Pablo. Aunque en principio nada 
tenía que ver con el Tercio, más 
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adelante veremos cómo sus cami-
nos llegarían a cruzarse. 

Al fin era Jueves Santo, aquel 17 
de abril las temperaturas en Mála-
ga fueron agradables, alcanzando 
los 23º grados durante el día pero 
durante la noche bajarían hasta 
los 12º, un tanto fríos añadiendo 
la permanente humedad reinante 
durante las madrugadas en la ciu-
dad. En la mañana, el buque que 
comunicaba con Melilla llegaba a 
Málaga. Por su pasarela descendía 
otro oficial legionario, el teniente 
Bartolomé Munar Munar, en su 
pecho lucía la cruz laureada, era 
el tercero de los héroes del Tercio 
citados para participar aquel año 
en el desfile de la Semana Santa. 

Desconocemos las actividades 
de los legionarios durante el día. 
En la cofradía mucho ajetreo, 
como en todas las semanas de 
pasión y más aquel año que por 
primera vez la imagen titular, su 
Cristo, marcharía acompañado 
por los soldados de la unidad de 
más prestigio en aquellos mo-
mentos. Hemos de tener en cuen-
ta que no habían transcurrido tres 
años desde el final de la guerra en 
África, una contienda en la que el 
Tercio de Extranjeros había creci-
do adquiriendo renombre a fuer-
za de sangre y sacrificios.

Los legionarios se encontrarían 
en las inmediaciones de la igle-
sia de Santo Domingo al menos 
una hora antes del comienzo. Se 
coordinó el desfile procesional 
por parte de los notables de la co-
fradía con los mandos militares 
y la procesión se inició a las diez 
de la noche. Los alrededores de la 
iglesia y las calles del recorrido 
estaban aquella noche ocupados 
por malagueños que aguardaban 
expectantes una procesión que 
habían presenciado en muchas 
ocasiones, pero que aquel año 
contaba, además, con la novedo-
sa presencia de los legionarios. El 
Diario de Málaga se refería a ella: 
«Con una animación indescripti-
ble hizo su salida procesional de 

la iglesia de Santo Domingo esta 
real cofradía».

El periódico El Cronista recor-
daba las secuencias de la proce-
sión en sus páginas del día 18 
derrochando sentimiento cofrade:

«De la iglesia parroquial de San-
to Domingo salió a las diez de la 
noche esta solemne procesión, 
la más brillante de todas las que 
desfilan por las calles de la capi-
tal, porque posee la escultura más 
soberbia de todas las que existen 
en esta tierra, escultura que es el 
orgullo de los malagueños y la ad-
miración de propios y extraños: El 
Cristo de Mena. Su recorrido por 
nuestras calles fue brillantísimo 
siendo el orden perfecto.

Los tronos del Señor y de la 
Virgen presentaban un admirable 
golpe de vista y al primero de da-
ban guardia ocho legionarios lau-
reados y escoltaban a la procesión 
una compañía del Tercio Extran-
jero que a dicho objeto ha venido 
desde Ceuta».

Aquel Crucificado, que desapa-
recería definitivamente cuando 
radicales izquierdistas asolaron la 
mayor parte de los edificios reli-
giosos de la ciudad, entre el 11 y 
el 12 de mayo del siguiente año, 
estaba considerado como uno de 
las más importantes de la imagi-
nería española y había sido adop-
tado dos años antes –1928– como 
Protector de La Legión.

El orden de los legionarios en 
la procesión se explicaba con de-
talle en la edición del sábado 19 
en el Diario de Málaga, las páginas 
dedicadas a la Semana Santa con 
el título de ‘Brillante desfile de 
nuestras Procesiones. Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y Nues-
tra Señora de la Soledad’4:

«Delante del trono del Santísi-
mo Cristo, marchaba la escuadra 
de gastadores de los legionarios, 
seguida del guión de mando, que 
era llevado por un oficial. El coro-

4  Página 2.

nel del Tercio, conde de Liniers y 
un grupo de jefes y oficiales del 
mismo cuerpo, daban guardia a la 
enseña.

La imagen del Cristo iba escol-
tada por una doble fila de legiona-
rios y una sección al mando de un 
oficial. A continuación marchaba 
la banda de cornetas y tambores 
de la Legión».

En efecto, detrás del coronel Li-
niers marchaba el guión del Tercio 
y más atrás, junto al resto de las 
comisiones los dos oficiales laurea-
dos, Lizcano y Munar, ya que el ter-
cero, el capitán Martínez, desfilaba 
al frente de su compañía.

La presidencia de aquella pro-
cesión la componían personalida-
des militares, civiles, aristócratas, 
autoridades y representaciones de 
diversas cofradías, que no olvida-
ba relacionar el mismo periódico: 

«(…) estaba integrada por el mar-
qués de Sotomayor, que ostentaba 
la representación real, la duquesa 
de Montpensier, el capitán Carran-
za y los directivos don Eduardo 
Felipe Fernández de Castro, don 
Rafael Alcalá Chavero y don Rafael 
Alonso, en representación de la co-
fradía; el almirante Carranza; el te-
niente de alcalde señor Pogonochy, 
en representación del alcalde; el 
teniente coronel de artillería, señor 
Ballenilla, que llevaba la represen-
tación del gobernador militar; el 
diputado señor López López en 
representación del presidente de la 
Diputación Provincial; el teniente 
coronel don Leopoldo O´Donnell; 
el segundo comandante del ‘Giral-
da’, don Bonifacio González; el te-
niente coronel don Joaquín Mañas, 
hermano mayor de la hermandad 
y una representación del cuerpo de 
Aduanas».

En la misma página nos aclara-
ba además, que cerraba el cortejo 
religioso: «una sección del Tercio 
y la Banda de música de Borbón5».

5 El Regimiento de Infantería Borbón 
nº 17 se encontraba asentado en 
Málaga.
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Es de nuevo el periódico El Cro-
nista el que nos acerca al recorri-
do procesional por las calles del 
actual centro de Málaga a la vez 
que hacía referencia a los horarios 
de paso por lugares destacados 
del itinerario: 

«Sale de Santo Domingo a las 
10; Tribuna Larios, 11,45, Tribu-
na, 12; Plaza del Siglo, 12,30. Iti-
nerario: Pasillo, Puente de Tetuán, 
Alameda Alfonso XIII, Acera de 
la Marina, Marqués de Larios, Pla-
za de la Constitución, Granada, 
Plaza del Siglo, Granada, Méndez 
Núñez, Tejón y Rodríguez, Torri-
jos, Puerta Nueva, Pasillo de San-
ta Isabel, Cisneros, Especerías, 
Nueva, Puerta del Mar, Alameda, 
Puente de Tetuán, Pasillo de Santo 
Domingo, a su templo».   

Fervor religioso y admiración 
hacia las fuerzas militares de Áfri-
ca se aunaban en las personas que 
aguardaban expectantes sobre las 
aceras. El Diario de Málaga, de 
nuevo, nos acerca a las reacciones 
que surgían de los espectadores: 
«Al paso de las imágenes por la 
calle Larios, plaza de la Constitu-
ción y Granada fueron objeto de 
calurosos aplausos».

El Cronista citaba cuando fina-
lizaba el recorrido y además des-
cribía cómo había sido: «Aproxi-
madamente a las cuatro de la 
madrugada recogíase esta pro-
cesión que mereció por todo su 
trayecto muchos elogios por su 
suntuosidad, brillantez y perfecto 
orden».

Cumplido el compromiso con 

la cofradía los legionarios toma-
ron rumbo del cuartel de Capu-
chinos, su alojamiento, donde 
descansarían el resto de la  no-
che. El regreso de la fuerza a Ceu-
ta estaba previsto para la noche 
del viernes día 19. Ya sabemos 
que el miércoles anterior el in-
fante don Jaime había llegado a 
Málaga con intención de partici-
par en las procesiones de Nuestra 
Señora de la Esperanza el Jueves 
Santo y en la de la Soledad de 
San Pablo el viernes, que final-
mente presidió. Durante su visita 
a la ciudad el Borbón recibió a di-
rectivos de varias cofradías, entre 
estas la de Nuestra Señora de la 
Piedad, que le entregó el título de 
hermano mayor honorario. Las 
autoridades cofrades de Mena 
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quisieron recompensar el éxito 
de la presencia de los legionarios 
en la procesión y plantearon a 
don Jaime la posibilidad de pos-
poner la partida de los soldados. 
El Cronista del 20 de abril nos re-
lata las secuencias:

«Como todos sabíamos, el re-
greso de las fuerzas del Tercio 
que llegaron a Málaga para des-
filar en la procesión del Cristo de 
Mena había de regresar a África 
en el vapor ‘Isleño’ durante la 
noche del Viernes Santo, pero en 
el deseo de dar una satisfacción 
a las fuerzas legionarias se inte-
resó de S.A. el Infante que con-
tinuara en Málaga hasta el lunes 
próximo ofreciéndose S.A. a inte-
resarlo así de su augusto padre el 
Rey don Alfonso XIII y del jefe 
del gobierno contestando por te-
léfono que estaba complacido».

Los legionarios, que habían 
desfilado por las calles de Málaga 
hasta llegar al mismo puerto don-
de estaba previsto que embarca-
ran aquel viernes, recibieron con 
júbilo la noticia de su permanen-
cia en la ciudad. Terminamos de 
leer El Cronista para saber su re-
acción: «Los legionarios al cono-
cer la noticia prorrumpieron en 
vítores al Rey, al Infante y al Go-
bierno». La cofradía ofreció a los 
oficiales un banquete en el Círcu-
lo Mercantil, en cuyo transcurso, 
el coronel Liniers tuvo ocasión de 
agradecer las atenciones brinda-
das al Tercio. El lunes día 21 los 
legionarios embarcaron rumbo a 
Ceuta. 

Tres laureados en el cortejo
Los contactos de la Cofradía 

de Mena con los legionarios te-
nían en el año 1930 ya cierta an-
tigüedad. A lo largo de los años 
veinte germinó la relación entre 
militares del Tercio y cofrades 
en Málaga, ubicándose estos en-
cuentros en los establecimien-

tos hosteleros de la calle Larios. 
En aquellas conversaciones, los 
legionarios escucharon a los ma-
lagueños hablar del Cristo de la 
Buena Muerte. Se analizaron y 
se detectaron puntos de coinci-
dencia entre los denominados 
‘Novios de la Muerte’ y el nom-
bre de aquella singular imagen 
de la iconografía religiosa, que 
daba nombre a la Congregación 
de Mena. A pesar de que la rela-
ción  carecía de carácter oficial, 
en el año 1925 adquiría la máxi-
ma relevancia gracias a la presen-
cia del general Miguel Primo de 
Rivera, presidente del directorio; 
el general José Sanjurjo Sacanell, 
jefe del ejército de África y el 
coronel Francisco Franco Baha-
monde, entonces jefe del Tercio, 
en el desfile procesional de la 
cofradía. Todos estos avances se 
realizaban gracias a las gestio-
nes del hermano mayor, Joaquín 
Mañas Hormigo, y de José Pérez 
Asensio, amigo personal de San-
jurjo. 

Para dar relevancia a la comi-
sión de 1930, junto al coronel jefe 
del Tercio, Juan José de Liniers y 
Mugiro desfilarían los tres caba-
lleros laureados entonces desti-
nados en el Tercio. Aquel año, 
tres de los doce laureados de La 
Legión –hasta el año 1934 no se 
le concedería el ingreso en la Or-
den de San Fernando al capitán 
Fermín Galán– permanecían en 
la unidad, el resto de los conde-
corados había sido destinado a 
otras unidades o había muerto 
en combate: 

El capitán Fernando Lizcano de 
la Rosa era el ayudante del coro-
nel jefe del Tercio. Siendo tenien-
te en el año 1924, se encontraba 
accidentalmente al frente de la 
14 Compañía en Sidi Mesaud, 
realizando al frente de la misma 
destacadísimas intervenciones. 

El capitán José Martínez Angla-

da mandaba la 18 Compañía de 
la quinta Bandera. En septiembre 
de 1925, cuando siendo tenien-
te, acudió al asalto de una casa 
que se encontraba fuertemen-
te defendida por los harqueños 
acompañado por una veintena 
de legionarios. En la acción se vio 
envuelto en un combate cuerpo 
a cuerpo contra cuatro enemigos, 
consiguiendo herir a tres de ellos. 
La conquista de aquella posición 
facilitó la liberación de Kudia Ta-
har, un reducto donde resistían 
desde una semana antes, solda-
dos del Regimiento del Infante. 

El teniente Bartolomé Munar 
Munar mandaba una sección 
en la 30 Compañía de la octava 
Bandera. En septiembre de 1924, 
siendo suboficial del Tercio de 
Extranjeros dirigió un convoy 
de dieciséis legionarios cargados 
con mochilas de agua, hasta el 
interior de la posición de Kala 
Bajo, sitiada desde hacía tiempo. 
Consiguió abastecerla de agua y 
colaboró en su defensa durante 
tres días. 

Martínez, Lizcano y Munar 
eran unos soldados singulares 
que portaban en su pecho el dis-
tintivo formado por las espadas 
en cruz rodeadas por los laureles 
de la gloria. La noche del 17 de 
abril de 1930 los tres oficiales, 
cargados de sobriedad, elegancia 
y prestigio, recorrieron las calles 
de la ciudad dentro del cortejo 
de la Cofradía de Mena. Aquella 
madrugada, por vez primera, el 
Cristo de la Buena Muerte estu-
vo escoltado por los legionarios 
y entre estos, se encontraban los 
más representativos y singulares 
novios de la muerte. Ellos habían 
arriesgado su vida de una forma 
señalada, esquivando el sueño 
eterno gracias a la intervención 
de un Crucificado que con ellos 
tendría mucho en común, la ad-
vocación de la Buena Muerte.
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RAMÓN GÓMEZ DÍAZ

JEFE DE PROCESIÓN

Informe de la procesión
del Jueves Santo de 2013
Durante los días anteriores al Jueves Santo, con la incertidumbre reinante, la 

desgracia de algunas hermandades o cofradías de no haber podido salir por la 

dichosa “inestabilidad atmosférica”, que al final, no es otra cosa que decirte alguien 

entendido,  “… no te puedo decir con certeza, si va a llover o no, y cuando va a 

suceder,… si es que sucede…”, en definitiva… sólo es meterte más miedo 

hacía, pues era ya llegada la hora 
del cambio y así lo teníamos ha-
blado el HM y yo. De modo que 
mis pensamientos para ése últi-
mo artículo ya están dichos y por 
todos oído o leído, bien en Junta, 
Capítulo, o bien en nuestra revis-
ta MENA. 

Creo que éste año sí, por fin, 
como decía Antonio Jesús en 
aquella Junta de Gobierno, nos 
vamos con la satisfacción de ha-
ber disfrutado una procesión 
sin necesidad de mirar al cielo, y 
con el regusto agridulce de todo 
final, pero ésta vez, de un final 

Decía que con lo aconte-
cido durante la semana, 
el comentario no era 
otro que “Mena sale, si 

o si…” frase acuñada en los años 
anteriores y que gracias a Dios, 
éste año nadie ha tenido que pu-
blicarla en ningún medio. 

Pues, éste año, por fin, tras 
varios de incertidumbre, dudas, 
sustos y malos ratos, se ha vuelto 
a cumplir la tradición y ha sido 
uno de los jueves del año que 
más reluce el sol;  y para ello sólo 
había que mirar por un lado, las 
caras de algunos congregantes 
que habían asistido por la maña-
na a los actos del desembarco y 
del traslado, venían morenos del 
sol que habían recibido en ese 
pequeño espacio de tiempo, y 
por otro lado, por la tarde, la cara 
de TODOS los congregantes, de 
satisfacción y tranquilidad por-
que por fin, íbamos a tener ese 
Jueves Santo que tanto anhelá-
bamos, que todos deseábamos y 
que, ¿porque no decirlo?, ya nos 
merecíamos.

El año pasado por estas fechas, 
al leer el informe de procesión, 
escribía una reflexión personal 
pensando que era el último que 
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feliz, porque creo que con sus 
cosas mejorables (como todo en 
ésta vida) de nuevo éste año, la 
Congregación de Mena ha vuelto 
a ser un ejemplo de cómo proce-
sionar a pesar de las complicacio-
nes que todos sabemos hay cada 
Jueves Santo y la ingente canti-
dad de personas que en nuestras 
calles se agolpan. 

Así que, éste año, sólo me que-
da el agradecimiento, en primer 
lugar a nuestro HM y su Junta de 
Gobierno por la confianza deposi-
tada en mí durante éstos años –y 
por éste último año “extra”-, así 
como a Álvaro y a mi tío Cayetano 
(q.e.p.d.) por la que ellos en su día 
también pusieron para que esto 
que hoy acaba, un día empezara 
y otro más adelante en el tiempo 
siguiera a pesar de los cambios. 

Y como no, aunque al final 
personalizaré como viene siendo 
costumbre, agradecer también a 
todo el cuerpo de mayordomos 
de procesión, un equipo conjunta-
do, bien avenido, con muchísima 
experiencia y con un gran saber 
estar, al que sólo puedo darles 
las GRACIAS en mayúsculas, por 
éstos años tan fantásticos que he-

mos trabajado juntos y sólo pe-
dirle a quien nuestro HM tenga 
a bien nombrar próximo J.P., que 
tire de ellos porque más cariño, 
ganas y disposición que la que 
cada Jueves Santo ellos ponen a 
disposición de nuestra Congrega-
ción, será difícil encontrar.

Y ya sin más, paso a resumir lo 
que fue nuestro desfile procesio-
nal el pasado Jueves Santo. Que 
éste año como novedades tenía 
varias: 

cambio de recorrido, el cual 
creo que ha sido un éxito; 

ajustes horarios como conse-
cuencia de dichos cambios de 
recorrido y que también se han 
cumplido en su totalidad con una 
precisión absoluta, 

y por último, un intento de 
mejorar el control de los casi 200 
menores de 12 años que lleva-
mos en la procesión y que poco 
a poco vamos aprendiendo a lle-
varlos cada día mejor. Y que gra-
cias a ese nuevo control, este año 
tenemos una serie de incidencias 
ya conocidas, lo que nos va a per-
mitir subsanar la mayor parte de 
ellas, en años venideros.

Este año, como desgraciada-

mente entre otros congregantes 
nos faltaban dos escudos de oro, 
teníamos prevista tras la oración 
inicial que hace el Jefe de Proce-
sión habitualmente, un pequeño 
recuerdo tanto a Jesús como a 
Cayetano, que consistía básica-
mente en un toque de oración 
con ambos tronos levantados y 
quietos en su lugar del salón de 
tronos, de modo que así se efec-
tuó, ambos se levantaron a una 
campana y con el maravilloso 
cornetín de nuestro querido Pe-
layo, se ejecutó éste pequeño 
homenaje a quienes ya no están 
entre nosotros y de quienes nos 
hemos acordado, -como no podía 
ser de otra manera- de un modo 
especial en éste año.

Tras ello, y como es costumbre 
ya cada año, la cruz Guía se puso 
en la calle a las 19:50 horas y a 
partir de ahí fueron saliendo to-
dos los componentes de la sección 
del Cristo, de tal modo que cuan-
do llegó el momento oportuno el 
Tte. Gral Puentes Zamora, Jefe del 
Mando de Doctrina, con sede en 
Granada, y que éste año nos acom-
pañaba en nuestro desfile proce-
sional, dio los primeros toques de 
campana del trono del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y éste 
a los acordes del Himno Nacional 
llegaba al dintel de la puerta del 
Salón de Tronos como cada año. 
Tras esos primeros toques de cam-
pana, los siguientes les correspon-
día efectuarlos al General de la 
Legión D. Juan Jesús Leza Benito, 
que ya, a los acordes del Novio de 
la Muerte entonado por la Cía. 
de Honores al mando del capitán 
D. Eduardo Rodríguez Real (que 
como anécdota, destacar, que ya 
fue un año portador del trono del 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte) 
dejó situado el trono a la altura de 
las puertas del Edificio Mena.

La sección de nazarenos de la 
Virgen ya estaba saliendo al igual 
que el resto de la procesión de 
una manera muy compacta, de 
tal modo que a la hora prevista, 
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la cabeza de procesión estaba ha-
ciendo su entrada en la Alame-
da, cumpliendo nuestro horario 
como antes decía de una manera 
precisa, y el trono de Ntra. Sra. 
de la Soledad hacía su salida con 
los toques de campana de D. San-
tiago Bolívar Piñeiro, Almirante 
Jefe de la Flota, a los acordes del 
Himno Nacional, y tras él y a los 
sones éste año como recuerdo a 
Jesús Castellanos de “Dolorosa del 
Puente” y con D. Antonio Jódar 
(HM de esa cofradía) a los toques 
de campana comenzó su marcha 
ya sin solución de continuidad.

El control horario de Alameda 
se firmó con dos minutos menos 
de paso de los 65 que tenemos es-
tablecidos, lo cual volvía a indicar, 
que de nuevo un año más, llevába-
mos la procesión completamente 
compacta y sin descuelgues por 
todo el recorrido que se había rea-
lizado hasta ese momento. 

Ya en tribuna, dicho control se 
firmó un par de minutos después 

de nuestra hora establecida, a pe-
sar de que íbamos pegado a Viñe-
ros, pero se ve que éste año en la 
mesa de control, había órdenes 
diferentes a años anteriores, de tal 
modo que no nos dejaban firmar 
hasta que no pasase la Cruz Guía 
por ese punto, aquí, recordar que 
antes de la misma, llevamos a los 
mayordomos de cabeza de pro-
cesión y la escuadra de gastado-
res con sus tambores legionarios 
(y el espacio que necesitan ellos 
para andar) de modo que ese fue 
el motivo de un pequeño retraso 
que después sería de nuevo recu-
perado.

Previamente a ese momento de 
la firma de entrada y como es tra-
dicional solicité la venia a la presi-
dencia, con toda la sección de ni-
ños del Cristo además del Guión y 
sus mazas como es preceptivo, re-
cibiendo dicha venia del Presiden-
te de la Agrupación de Cofradías 
y del Alcalde de nuestra ciudad, a 
los cuales sólo puedo agradecerles 

sus palabras en ese momento.
En ése punto y un año más, 

nuestro paso fue de nuevo exce-
lente (por variar algo en los ad-
jetivos de otros años), y siempre, 
eso también, clavando la hora en 
cada momento, de tal modo que 
el paso fue como decía el año pa-
sado, serio, riguroso, elegante y so-
bre todo rápido, otra vez, seguía-
mos totalmente compactos y sin 
descuelgues, y el trono del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte, reali-
zó ese momento como nos tiene 
acostumbrados, de una manera 
emocionante y solemne.

El trono de Ntra. Sra. de la Sole-
dad, entró en tribuna a los sones 
de la “Salve Marinera”, y tras ésta 
y sin solución de continuidad ter-
minó la tribuna e hizo casi la mi-
tad de calle Granada a los sones de 
la marcha “Pasa la Soledad”, mara-
villosamente tocada de nuevo por 
la magnífica banda de Torredonji-
meno, que una vez más nos acom-
pañaba éste año, con una demos-
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tración de cariño y entrega difícil 
de superar. 

Y repito, también como en años 
anteriores, que es digno de ver y 
sentir, el paso de esa ascua de luz 
con ELLA presidiendo en un mo-
mento tan espléndido como es 
el paso por tribuna del trono de 
Ntra. Sra. de la Soledad.

Decía antes que éste año estre-
nábamos recorrido, pues es, en 
éste momento donde llega uno 
de dichos cambios, dejábamos a 
un lado la doble curva y seguía-
mos hacia la Plaza del Siglo bus-
cando la antigua y famosa “Curva 
del Águila”, y previo a la misma, 
otros de los compromisos adqui-
ridos éste año como consecuencia 
de dichos cambios; si la salida de 
tribuna, de nuevo en menos de 
los 65 minutos que tenemos, la 

firmábamos a las 22:40 minutos 
más o menos, había que sacar la 
procesión completa de la zona de 
calle Echegaray antes de las 23:00 
horas para que Viñeros, que en 
ese momento se incorpora detrás 
nuestra, tras haber hecho Estación 
de Penitencia en la Catedral, no 
sufriese un parón excesivo; pues 
bien, de nuevo, dicho y hecho, no 
sin problemas por el ritmo im-
puesto, conseguimos también 
cumplir ese nuevo objetivo.

A partir de éste punto, con al-
gún pequeño descuelgue, prác-
ticamente sin importancia y 
rápidamente recuperado, princi-
palmente por el tirón que tuvimos 
que dar para cumplir ese nuevo 
horario impuesto en la zona de 
Echegaray, el resto del recorrido 
transcurrió sin incidentes de con-

sideración. 
Tuvimos una presencia policial, 

tanto Local como Nacional digna 
de destacar y es de agradecer la 
labor de ambos cuerpos siempre 
colaborando y apoyando en cada 
punto nuestro normal discurrir 
por esas calles algo más conflic-
tivas, y respondiendo a cada soli-
citud de apoyo por nuestra parte 
sin preguntar, solo actuando; des-
de aquí de nuevo mi más sincero 
agradecimiento a ambos. 

Siguiendo con la procesión, la 
Hdad. de la Cena, cumplió estric-
tamente también con los hora-
rios pactados de entrada en calle 
Carretería y como también noso-
tros suponíamos, fuimos hasta su 
encierro prácticamente pegados 
a ellos, a pesar de que por el re-
corrido oficial nos llevaban una 
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hora de adelanto, pero ese recorri-
do que hacen, está justo calculado, 
para que lleguen en el momento 
adecuado, como un año vayan re-
gular o tengan algún incidente, 
nos tocará esperar un buen rato, 
pero de momento, cada año que 
lo han hecho, han cumplido, como 
digo, con lo pactado.

El paso de nuestra procesión 
por tribuna de los pobres volvió 
a ser similar al de tribuna princi-
pal, aunque algo menos riguroso 
principalmente porque alguien 
se encargó de –como casi todos 
sabréis ya- vestir a un niño peque-
ñito de legionario y dar de algún 
modo “su espectáculo” particular 
en esa zona, con el consiguiente 
griterío y animosidad del público 
allí congregado, a pesar de lo cual, 
salimos a mi modo de ver muy ai-
rosos de esa situación.

Desde aquí hasta el encierro co-
mentar brevemente varios puntos 
del recorrido, uno el paso por la 
Hermanitas de la Cruz, salió tal y 
como estaba previsto, el trono del 
Cristo pasó a los acordes del No-
vio de la Muerte y el de la Virgen 
hizo su correspondiente parada 
para que ellas le cantaran y se le 
hizo la habitual ofrenda floral. 

En ese momento, la cabeza de 
procesión estaba en la plaza de 
Fray Alonso de Santo Tomás des-
de las 00:15 horas a partir de ahí 
lentamente fue llegando el resto 
de la procesión, mientras el tro-
no del Cristo esperaba junto a la 
puerta del edificio Mena para una 
vez llegase el de la Virgen (cosa 
que ocurrió pasada ya la una y 
media de la mañana)  hacer ese 
último tramo a la vez, y de nuevo 
a los sones de la marcha “Pasa la 
Soledad”, música que aprovechó 
el trono del Cristo para hacer la 
maniobra y colocarse en su sitio 
para el encierro. 

Tras él, hizo la misma maniobra 
el trono de la Virgen mientras se 
terminaban de recoger el grueso 
de enseres, y una vez estuvo todo 
recogido dio comienzo el encierro 

en sí. Que como cada año, ambos 
tronos se alzaron a los sones del 
Novio de la Muerte, tras el que la 
banda de Torredonjimeno entonó 
la Salve Marinera, para acabar con 
el Himno Nacional tocado por la 
música de la Legión y encerrar de 
esa manera ambos tronos tras una 
gran noche de Jueves Santo.

Ya para ir acabando me vais a 
permitir que una vez más y como 
colofón a ésta bonita historia, 
agradezca la colaboración que 
me han prestado durante éstos 
últimos años, éste gran equipo de 
procesión, empezando por la ad-
junta al Jefe de Procesión, Elena, 
que un año más, iba preparada 
por si la salud (éste año sí que he 
llegado justito…) me jugaba una 
mala pasada, y que como siempre 
he contado con su generosa cola-
boración y ayuda, además de estar 
en cada momento en el lugar ade-
cuado para que todo discurriera 
como al final ha discurrido.

La cabeza de Procesión sigue 
funcionando con una compene-
tración perfecta con quien esto 
escribe, y todo ello, gracias a Cu-
rro que cada Semana Santa tiene 
mayor experiencia y tranquilidad, 
lo que hace que controle perfecta-
mente cada situación.

A los enlaces, Francis, Marta, 
José y Rocío otros años los definía 
a unos como maestros y a los otro 
como aprendices, hoy ya puedo 
decir, que todos sois parte impres-
cindible de éste equipo, con más o 
menos experiencia, que solventáis 
con cariño y ganas de una manera 
extraordinaria. 

Al resto de enlaces, Manolo y 
Álvaro pegados a los tronos con 
una función que aunque descu-
bierta tarde y por causas de fuer-
za mayor, resulta imprescindible, 
a mi modo de ver, además de la 
colaboración prestada en cada 
momento independientemente 
de su posición, aun así, los ma-
yordomos de trono este año han 
ido un poco más relajados en este 
sentido que años anteriores, sobre 
todo gracias a que por fin hemos 
ido a nuestro ritmo, sin tener que 
mirar al cielo ni nada parecido. 

Habéis trabajado de una mane-
ra soberbia y fundamental para 
conseguir que todo haya ido como 
queríamos que fuese y como de 
hecho hemos logrado que al final 
saliera. En éste puesto, por cau-
sas por ninguno deseada, hemos 
echado en falta a otro habitual e 
imprescindible en el grupo, Curro, 
y en éste informe quiero plasmar, 
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mi más sincero agradecimiento a 
todos por estos años que hemos 
pasado juntos. 

A los jefes de sección y sus ad-
juntos, Manolo, Rocío, Elena y 
Carolina, y también a quien no de 
hecho, pero sí de pensamiento, ha 
estado con nosotros durante todo 

el recorrido, a Belén. A todos y 
cada uno de vosotros, y a las jefas 
de hachetas y ceras; Meli y Laura, 
a todos gracias también porque 
hemos conseguido una Procesión 
de nuevo compacta y unida, como 
siempre hemos intentado, a la vez 
que seria y sin perder la compos-

tura como ha pasado la Congrega-
ción en cualquier punto del reco-
rrido. 

Y como no, mi agradecimiento 
también, como no podía ser me-
nos, a los Mayordomos y capata-
ces de trono, por su extraordinario 
trabajo, con algunos renqueantes 
y todos preocupados por ejecutar 
un trabajo tan bien hecho como el 
que al final ha resultado.

¿Qué puedo deciros?, solo 
gracias porque hacéis un trabajo 
callado, siempre efectivo, súper 
necesario y habéis estado siempre 
dispuestos a colaborar allá donde 
bien Elena o yo os solicitábamos 
vuestra ayuda.

Así que a todos, expresaros mi 
más sincera admiración por la 
procesión de éste Jueves Santo de 
2.013 y deciros públicamente, al 
igual que en años anteriores, que 
sólo vosotros y yo, sabemos lo mu-
cho que os debo.

 De modo que a todos y a aque-
llos que no he nombrado, de nue-
vo agradeceros la colaboración 
prestada para con quien esto es-
cribe y que entre todos hemos lo-
grado que nuestra procesión sea 
una vez más, un ejemplo de saber 
procesionar con seriedad, com-
postura, elegancia y buen hacer.

Y por último, el resto de agra-
decimientos, a todos vosotros por 
la paciencia mostrada conmigo 
durante estos años, y cómo no, a 
nuestro HM y su Junta de Gobier-
no por la confianza depositada en 
mí, para llevar a cabo esta histo-
ria, que gracias a nuestros Sagra-
dos Titulares, cada año ha tenido 
un final más feliz que el anterior, 
y en la que siempre he intentado 
aprender de los errores, y repetir 
los aciertos, por el bien de lo que 
todos, tanto queremos que no es 
otra que nuestra segunda casa, y 
a veces hasta la primera, nuestra 
Congregación de Mena, y encima 
de ella, como no, nuestro Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte, y su 
Madre, Ntra. Sra. de la Soledad. 

Muchas gracias a todos.
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JUAN FRANCISCO PLAZA TORRES 

COMANDANTE MÉDICO Y CONGREGANTE

Jueves Santo en el Índico
Parece que fue ayer y sin 

embargo pronto volverá 

nuestra Semana Santa. 

Parece que fue ayer y 

pronto el olor a azahar 

volverá a inundar 

nuestra querida Málaga 

y nuestras calles se 

vestirán de gala para 

recibir a nuestros 

sagrados titulares.

Pero este año, una vez más, vol-
veremos a estar lejos de nuestra 
querida España. Un puñado de es-
pañoles, desplegados en EUVNA-
FOR-Atalanta Somalia, a pesar 
del horror y de la oscuridad de la 
zona, encontramos motivos para 
llevar alegría y esperanza a estas 
lejanas aguas del Océano Índico.

Este Jueves Santo, es un día 
muy especial para nosotros, y en 
especial a los dos malagueños del 
buque, nos acordaremos de nues-
tro Cristo de la Buena Muerte y  
Ánimas y de Nuestra Señora de la 

Soledad y nos reuniremos a rezar 
en nuestra improvisada capilla y 
después oiremos nuestros ‘can-
tos’: El Novio de la Muerte y la 
Salve Marinera… Nuestro Jueves 
Santo este año se oirá hasta en el 
Índico.

Para los que un día hicimos un 
juramento debíamos de dar razón 
a nuestra vocación y entregarnos 
por completo. En nuestro corazón, 
y a pesar de la distancia, siempre 
persistirán nuestras tradiciones y 
el respeto, amor y culto que nues-
tros titulares se merecen. 
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MIGUEL NIETO MARTÍN 

CONSEJERO

Natividad Tafur 
Fernández

Cumpliendo con una 
petición expresa, voy 
a tratar de recordar a 
nuestra querida Natu-

chi, algo muy fácil para mi por 
el especial cariño que nos pro-
fesábamos, pero también difícil 
por su compleja personalidad. 
Mujer enigmática, fue ante todo 
una gran luchadora que nunca se 
rindió ante los muchos obstácu-
los que la vida fue poniendo en 
su camino. Extraordinariamente 
educada, con gran sentido de la 
responsabilidad y con unas con-
vicciones morales y religiosas a 

toda prueba. Supo ser el núcleo 
integrador y el apoyo de su muy 
amplia familia, a gran parte de 
la cual tuve el honor de conocer. 
Muy amena en su trato y muy ge-
nerosa con todos los que la nece-
sitaban, supo inculcar muchos de 
sus valores en los hijos con que 
Dios la premió, Rafalete y María 
del Mar, ejemplos los dos en esta 
vida tan difícil para la juventud. 
Tuvo también el tacto y la pru-
dencia para llevar a Rafael, tarea 
que consiguió hacer más fácil.

Lejos quedan en el recuerdo 
aquellos 20 de septiembre en Me-

lilla, acompañados muchas veces 
por Lole y Miguel Trujillo, don-
de forjamos verdaderos amigos 
en nuestro querido Tercio Gran 
Capitán. Recordamos también el 
generoso ofrecimiento de su casa 
en Semana Santa, donde nos reu-
níamos el Sábado de Gloria des-
pués de cenar, los distintos gru-
pos que atendían toda la semana 
a nuestros amigos de La Legión.

Te echamos de menos en cada 
momento. Ojalá que tu fe te lleve 
hacia la puerta de tu nueva mo-
rada y tu alma alcance la paz que 
tanto mereces.



abril 2014  mena 81

RAMÓN GÓMEZ RAVASSA VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

Carta abierta a 
Eduardo y Angelita 

Sí, ya lo sé. Esto debía ser 
un IN MEMORIAM al 
uso, como siempre lo ha-
cemos en nuestra revista. 

Nuestro Director, Manolo García, 
me pidió que escribiera algo so-
bre Miguel Ángel, Micky, vuestro 
queridísimo hijo, que nos aban-
donó hace poco tiempo. Aunque 
no era congregante de filas, sí por 
sangre, devoción y afinidad, per-
tenecía a nuestra familia, como 
vosotros, como cualquiera de no-
sotros.

Debía escribir sobre su familia, 
que queda huérfana del ser que-
rido al faltar, y además, de forma 
tan rápida e inesperada. Todo eso 
debía hacer.

Pero no quiero. Y sin embargo, 
quiero dirigirme a vosotros, que-
ridos Eduardo y Angelita, porque 
es a vosotros a quienes hay que 
apoyar.

Porque tenemos fe. Porque 
Cristo lo dejó bien claro: “Yo soy 
la Verdad y la Vida. Quien cree en 
mí vivirá para siempre”, sabemos 
que Micky, ya disfruta de la paz y 
la presencia del Señor. Y vosotros, 
vivo ejemplo de auténticos cris-
tianos, lo sabéis tan bien o mejor, 
mucho mejor que yo. Por eso, por-
que os queremos, quiero dirigiros 
esta carta.

El dolor es inconmesurable. El 
vacío es abismal. El desconcierto y 
la tristeza, angustiosos. Pero, que-
ridos, no olvidemos lo principal. 
No estamos solos en la vida. Alre-
dedor nuestro, hay gente que nos 

ayuda, que nos necesita. Vivimos 
interrelacionados con nuestro en-
torno. Y, por caridad cristiana. Por 
seguir el mandamiento “Amaos...”, 
tenéis que levantar cabeza y mi-
rar de frente: Tenéis unos nietos 
preciosos a quienes el apoyo, la 
enseñanza y la serenidad de sus 
abuelos les son absolutamente ne-
cesarios. Y no podéis fallarles.

Mirad de frente a nuestra Ma-
dre de la Soledad. ¿Sufrió Ella?. 
Alguno de nosotros, también he-
mos pasado trances similares. 
Nunca se olvida. Cientos de veces, 
encarándome con Ella, le decía, 
Madre, ¿por qué?. Su mirada dolo-
rosa, que traspasa el corazón, me 
hacía comprender que hubo otros 
dolores mucho peor que los míos.

No quiero vanagloriarme de 
ejemplo, pero te digo que la mira-
da a los otros hijos  y a los nietos, 
hace que levante el alma, a veces 
desgarrada, y siga adelante, con 
cara alegre, acordándome del do-
lor que veía en su rostro.

Y vosotros tenéis mucha más 
fuerza espiritual que muchos de 
nosotros. Habéis sido ejemplo de 
cristianos alegres en la fe y en el 
amor. Desde lo más profundo de 
mi cariño, pidiendo perdón por 
esta intromisión en vuestra vida, 
os grito ¡Arriba!

La Congregación, vuestros ami-
gos y sobre todo, vuestra familia, 
os necesita.

Con cariño, recibid un fuerte 
abrazo.
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¡Gracias! Gracias a todos lo 
congregantes de Mena, y muy 
especialmente a dos personas, a 
Antonio de la Morena y a Manuel 
García López, mi Manolito, por 
hacerme sentir emociones que ha-
cía tiempo que no experimentaba. 
Emociones de alegría y, a la vez, 
de tristeza, ¿verdad, Antonio? Sí, 
Antoñito, te parecerá egoísta, pero 
gracias a ti y a lo que te pasó hace 
ya un tiempo, ya sabes a lo que 
me refiero, me emocioné, lloré, 
sonreí, te abracé, encontré den-
tro de mí un refugio donde poder 
meditar con más calma el devenir 
de la vida. Pero sé que esa fuerza, 
esa fuerza que me diste cuando 
te encontrabas en el hospital con 
Elena, siempre a tu lado, venía de 
más arriba. No tengo duda alguna, 
nuestro Cristo de Mena y nuestra 
Virgen de la Soledad estuvieron 
más que nunca contigo, conmigo, 
con cada uno de nosotros. 

Por mi profesión de periodista, 
siempre había vivido el traslado 
de nuestra cofradía el Jueves San-
to desde un punto de vista más 
profesional. Pero hace tres años, 
un miembro de la congregación 
me convenció para que lo viera 
desde un graderío que no tiene 
parangón. Lo vi, lo sentí, lo dis-
fruté desde el mismísimo salón 
de tronos. Ahí, ahí donde debería 
caber toda Málaga. El traslado de 
nuestro Cristo es vibrante, emo-
cionante, respetuoso, totalmente 
respetuoso, mucho más de lo que 
algunos creen. Pero, qué quiere 

que les diga, me quedo con un 
momento que pude vivir en ese 
traslado de hace ya tres años. Sí, 
me quedo con la entronización 
de nuestro Señor. Hay momentos 
muy bonitos en la Semana Santa 
malagueña, pero de entre los que 
he podido vivir, este es uno de mis 
preferidos. Porque en esa mañana 
de Jueves Santo, en el salón de 
tronos de nuestra cofradía fluyen 
como nunca nuestros cinco senti-
dos. Recogimiento, fervor, pasión, 
tensión, esto y mucho más es lo 
que sentí hace tres años y, des-
de ahí, hasta el día de hoy estoy 
contigo como nunca, mi Señor. Sí, 
el Señor yace muerto en su cruz, 
pero, créanme, cuando es entroni-
zado, su cara se tuerce en descan-
so, un descanso que nos da paz a 
todos los que contemplamos su 
rostro cuando estamos a sus pies, 
agarrados al varal, desde abajo, 
donde nos gusta ver a los congre-
gantes la cara de nuestro Cristo 
de Mena y de nuestra Virgen de 
la Soledad, donde nos gusta dis-
frutar de la grandeza de nuestros 
tronos.

Y desde aquí miramos al futu-
ro con optimismo e ilusión, con 
la vista puesta en la celebración 
del centenario de nuestra cofra-
día y en la coronación canónica 
de Nuestra Señora de la Soledad. 
Porque este regalo que nos ha 
dado Dios hay que disfrutarlo. 
Lo reconozco, estoy ilusionado, 
emocionado con todo lo que se 
nos viene encima. Actos, presen-

taciones, el pregón para conme-
morar el centenario, el libro que 
estamos realizando y en el que 
personalmente estoy poniendo 
lo mejor de mí. En definitiva, tra-
bajo, mucho trabajo, sí, pero gozo 
y satisfacción porque estoy segu-
ro de que las cosas se van, se es-
tán haciendo como las hacen los 
congregantes, a lo grande y bien 
hechas.

Estas palabras no quiero que se 
las lleve el viento, sino todo lo con-
trario, me hacen comprometerme 
aún más con la congregación, con 
su gente, pero sobre todo con lo 
que me hace emocionarme cada 
Jueves Santo, con nuestros titula-
res. Por ellos estamos aquí, para 
emocionarnos como yo me emo-
ciono desde que amanece cada 
Jueves Santo y recibimos a los 
caballeros legionarios en el puer-
to de nuestra ciudad; para emo-
cionarnos como yo me emociono 
en el traslado del Cristo de Mena; 
para emocionarnos como yo me 
emociono cuando salimos desde 
la casa hermandad para mostrar-
nos ante Málaga con todo esplen-
dor; para emocionarnos como yo 
me emociono en el encierro de 
nuestra cofradía. 

No quisiera terminar sin darle 
las gracias a mi hermano mayor, 
Antonio González. Antonio, gra-
cias de corazón también a ti por-
que desde el primer día que nos 
conocimos, recuerdo bien que fue 
a los pies de la Virgen de la Sole-
dad, me has hecho sentir como un 
congregante más. 

Y termino como empecé, dan-
do ¡gracias! Lo siento, no es muy 
original, pero no encuentro otra 
forma mejor terminar de escribir 
estas líneas. ¡Gracias!

FERNANDO GONZÁLEZ ARANDA
EDITOR GRÁFICO DE DIARIO SUR Y CONGREGANTE

¡Gracias!
¡Gracias! Lo siento, no es muy original, 

pero no encuentro otra forma mejor 

de comenzar a escribir estas líneas






