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¿ A quién llamar?
– Para cambios de domicilio, bancos, de cualquier dato, para comunicar que no 

llegan cartas, revistas, etc.,  
AL HERMANO SECRETARIO, JESÚS CORTÉS, al 976230395

– Para el pago de cuotas atrasadas o cualquier problema de origen económico, 
AL HERMANO TESORERO, FERNANDO PEITIVI, al 976524 747

– Para ir de representaciones en otras cofradías, 
A LA VOCAL DE LA JUNTA CHELO HERNANDO, al 976216496

– Para temas relacionados con la sección de instrumentos, 
AL VOCAL DELEG., FERMÍN LUESMA, 976597976 / 656961928

– Para temas relacionados con la sección de pasos, 
AL VOCAL DELEGADO, MARIANO BERDEJO, al 649848703 

– Para temas relacionados con la sección de atributos, 
AL VOCAL DELEGADO, JESÚS RUIZ, al 609333922 y 666926004

– Para temas relacionados con la sección de hachas, 
A LA VOCAL DELEGADA, CHELO HERNANDO, al 976216496

– Para cualquier tema relacionado con la Cofradía, 
AL HERMANO MAYOR, ÁNGEL NÁPOLES, al 976566962 -  609489515

También para cualquier consulta o para cambiar cualquiera de tus datos (domicilio, 
cuanta de banco, etc.) puedes utilizar el correo electrónico de la Cofradía a través de la 
dirección de Internet que te indicamos en esta misma hoja.

Te recordamos que también a través de Internet tienes posibilidad de ir recibiendo 
en tu correo noticias de la Cofradía de forma periódica dándote de alta en la dirección 
que se indica más arriba como LISTA DE CORREO.

SEDE CANÓNICA  
DE LA COFRADÍA

Iglesia parroquial  
de Santiago el Mayor

Párroco y Consiliario de la Cofradía 
D. José Antonio Usán

Avenida César Augusto, 21
Teléfono Despacho Parroquial  

976 439 324 
Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13 h.

MISAS
Laborables y sábados: 19,30

Festivos: 10, 11,12, 13 y 19,30
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ANTE CUALQUIER DUDA  

LLAMA O VISITANOS.  

SI DESEAS COMPARTIR UN 

RATO CON NOSOTROS,  

TAMBIEN PUEDES VENIR. 

TE ESPERAMOS.

ESTAMOS AQUÍ 

A TU DISPOSICIÓN

Avda. César Augusto, 21

Parroquia de Santiago 

(Entrada por la torre)

TODOS LOS JUEVES

DE 5,00 A 8,30 de la tarde

(viernes, si es festivo)

DATOS ÚTILESHno. Mayor (Angel Nápoles)
976 566 962 / 609 489 515

Hno.Teniente (Armando Cester)976 735 249Secretario (Jesús Cortés)976 230 395Tesorero (Fernando Peitivi)976 524 747Domicilio Secretaría:Jesús Cortés Soler
Balbino Orensanz, 19, 3º A50014 ZARAGOZA

NUEVA DIRECCIÓN WEB: www.columnaz.org
CLAVE DOMINIO PRIVADO: RAIP

NUEVA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  
administrador@columnaz.org

LISTA DE CORREO: alta@columnaz.org

A partir del 1 DE ENERO DE 2010
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Editorial

SOLO UNA PALABRA: NAVIDAD
Nos encontramos ya en unas fechas cercanas a la NAVIDAD, o a la situación 

de absoluta estupidez que algunos, sobre todo algunos políticos, han dado o 
quieren dar en llamar “solsticio de invierno” o fiestas de invierno”.

Sé que estos artículos tienen ninguna o poca trascendencia, pero no por ello 
debemos de callar; el derecho a la palabra siempre nos queda y con ella, quién 
sabe, hasta puede que seamos capaces de educar y de educarnos.

Hoy quiero defender la palabra NAVIDAD, pero lo quiero hacer desde mi 
perspectiva de católico, de cofrade. Se debe defender el respeto que toda con-
fesión religiosa debe tener, y así debe suceder con la nuestra, máxime cuando 
pertenece a ésta la mayoría de la población (guste o no guste a determinados 
grupos). Además a nadie se le obliga a creer ni a participar en nada que no sean 
sus propias convicciones.

Quiero defender la palabra NAVIDAD y todo lo que ella conlleva y significa. 
A nosotros nos corresponde, como cofrades que somos, proteger, defender y 
valorar dicha palabra, y no debemos permitir que nadie nos la cambie por la 
fiesta del “invierno” o del “solsticio”. 

NAVIDAD es, incuestionablemente, como quieren aquí y ahora los refor-
madores, una fiesta invernal, a la que mucha gente asegura odiar, gente que, 
por cierto, nunca celebra nada porque no sabe más que gruñir; gente que en 
esos días sólo bebe, come, compra cosas y recibe regalos que la mayoría de las 
veces le resultan un estúpido engorro, y todo ello sucede porque, en realidad, 
las Navidades son cosa de niñas, de niños, y de personas que no extraviaron su 
infancia. 

Las luces navideñas no anuncian el solsticio de invierno, no anuncian que 
va a llegar el día más corto de luz de todo el año, anuncian lo que anuncian, la 
NAVIDAD, una festividad de larga tradición que se viene celebrando desde que 
el Papa Liberio la decretó en 354, y que se coloca en estas fechas para darle el 
sentido simbólico de un renacer de la esperanza y de la luz en el mundo con 
el nacimiento de Jesús. Tenemos el derecho a seguir celebrando la Navidad, la 
Semana Santa y todas las tradiciones que constituyen parte de nuestro patri-
monio cultural. Quién sabe, quizá estos innovadores personajes con el tiempo 
encuentren un hito memorable y común a millones de ciudadanos de todo el 
mundo para que, a partir de él, comience un nuevo cómputo del tiempo y se 
inicie otra era que no tenga nada que ver con Cristo y el cristianismo.

No podemos tampoco permitir que la NAVIDAD, que en España dura hasta 
la llegada de los Reyes Magos el día 6 de enero, se aproveche para darle un 
carácter distinto al religioso y relacionarla con temas que poco o nada tienen 
que ver con la tradicional celebración navideña en la que se mezcla el sentido 
religioso de la misma con la tradición de la convivencia familiar. Gracias a Dios 
durante esos días surgen esas ataduras que unen a mucha gente por muchas y 
variadas razones, pero sobre todo por una fundamental y decisiva como es que 
de ahí nacen las mejores historias y cuentos que llenaron de luces misteriosas 
nuestra niñez.

La NAVIDAD, además de contar con el peso de muchos siglos de cultura 
cristiana en nuestro país, tiene un sentido para nosotros los católicos que, por 
el simple hecho del acontecimiento que celebramos, debería servir como argu-
mento intocable, y deberemos exigir por lo tanto que, como mínimo, se respete 
el nombre de estas celebraciones milenarias. Me pregunto qué pasará el día que 
algún político se atreva, si es que se atreve, a llamar en público de otra forma el 
mes de Ramadán.

NAVIDAD, lo quieran o no, son unas fechas para demostrar la alegría por el 
NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS.

FELIZ NAVIDAD A TODOS.
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NUESTRA PORTADA: 
Al igual que el día de Jueves Santo 
se abre la puerta de la Iglesia de 
Santiago, abramos en estas fechas 
nuestros corazones para recibir 
la “Buena Nueva”. Cristo nace 
entre nosotros. Feliz Navidad.
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En estos días la gente hace muchas 
compras, hay anuncios en la radio y la 
T.V. y por todas partes no se habla de 
otra cosa sino de lo que falta para que 
llegue el día...

Nos acercamos nuevamente a la 
fiesta de mi cumpleaños. Todos los 
años se hace una fiesta en mi honor 
y creo que este año sucederá lo 
mismo.

Recuerdo el 
año pasado, al 
llegar el día de 
mi cumpleaños 
hicieron una 
gran fiesta 
fiesta en mi 
honor. Había cosas deliciosas en la 
mesa, todo estaba decorado y había 
muchos regalos, pero... ¿Sabes una 
cosa?... Ni siquiera me invitaron, yo 
era el invitado de honor y no se 
acordaron de invitarme, la fiesta era 
para mí... 

Y cuando llegó el gran día... 

me dejaron afuera, me cerraron  
la puerta... 

Yo quería compartir la mesa  
con ellos... 

De repente todos empezaron a 
repartirse los regalos, uno a uno los 
fueron abriendo hasta terminarse... 
Me acerqué a ver si de casualidad 
había alguno para mí..., pero no 

había nada.

¿Que sentirías si el día de tu  
cumpleaños se hicieran regalos 

unos a otros y a ti no te  
regalaran nada? 

Comprendí entonces que yo 
sobraba en esa fiesta, salí sin hacer 
ruido, cerré la puerta y me retiré...

Cada año que pasa es peor, la 
gente solo se acuerda de la cena, 

de los regalos y de las fiestas  
y de mí nadie se acuerda... 

Voy a contarte 
algo, he pen-
sado que como 
muchos no me 
invitan a la fiesta 
que han hecho, 
yo voy a hacer 
mi propia fiesta 
grandiosa como jamás nadie se ha 
imaginado, una fiesta espectacular. 
Todavía estoy haciendo los últimos 
arreglos, estoy enviando muchas 
invitaciones y hoy hay una invita-
ción especialmente para ti. 

Quisiera que esta navidad me  
permitas entrar a tu vida,  

que reconocieras que hace dos mil 
años vine a este mundo para dar  

mi vida por ti en la cruz  
y de esta forma poder salvarte.  
Hoy sólo quiero que tú creas  
esto con todo tu corazón... 

La verdad no me sorprendió por-
que en los últimos años todos me cie-
rran la puerta. Como no me invitaron, 
se me ocurrió estar sin hacer ruido, 
entré y me quedé en un rincón. 

Estaban todos brindando, había 
algunos ebrios riéndose, lo estaban 
pasando en grande.

Para colmo llegó un viejo gordo, 
vestido de rojo con barba blanca... y 
gritando...  ¡Jo, jo, jo!, parecía que había 
bebido de más...se dejó caer pesada-
mente en un sillón y... todos corrieron 
hacia él diciendo... ¡Santa Claus! como 
si la fiesta fuera en su honor.

Es agradable saber que al menos  
un día al año algunas personas  

piensan un poco en mí. 

Como tú sabes hace muchos años 
comenzaron a festejar mi cumplea-
ños, al principio parecían compren-

der y agradecer lo que hice por 
ellos, pero hoy en día nadie sabe 

para que lo celebran. 

La gente se reúne y se divierte 
mucho pero no sabe  

de qué se trata.... 

Sólo quiero que me digas  
si quieres asistir,  

reservaré un lugar y escribiré 
tu nombre, en mi gran lista  

de invitados con previa  
reservación y... 

Se tendrán que quedar afuera 
aquellos que no contesten a 

mi invitación... 
Prepárate porque cuando 

todo esté listo el día menos 
esperado daré la gran fiesta... 

Dieron las doce de la noche y 
todos comenzaron a abrazarse, 

yo extendí mis brazos esperando 
que alguien me abrazara...  
y ¿sabes? Nadie me abrazó.
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De la Cofradía
ALTAR DE LA COFRADÍA

Continuamos adelante con nuestro altar y vamos 
rematando poco a poco su terminación con pequeños 
detalles que seguro que harán más agradable el conjunto 
para que éste sea un lugar agradable y una buena excusa 
para la oración; como así nos lo indican conforme avanza 
el tiempo los cofrades que se acercan a visitar y rezar a 
nuestras imágenes. Estas han sido las últimas actuaciones:
•	 En	 primer	 lugar,	 además	 de	 los	 reclinatorios	 que	 ya	

se colocaron desde el principio, se han puesto unas 
banquetas que hacen juego con éstos para aquellas 
personas que no puedan arrodillarse o bien prefieran 
permanecer un rato en oración sentados.

•	 Se	han	colocado	igualmente	en	los	reclinatorios	sendas	
oraciones al Señor Atado a la Columna y a Nuestra 
Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor.

•	 Aunque	es	de	imaginar	que	muchos	ya	lo	habrán	visto,	
comentar también que se ha colocado en el frontal 
del altar la frase evangélica que hace referencia a la 
Flagelación (al igual que en la leyenda que portamos 
en la procesión) compuesta con unas bonitas letras 
plateadas. Esto ya estaba previsto desde el principio, 
lo que ocurrió fue que las letras tardaron bastante en 
llegar.

•	 También	se	ha	potenciado	la	iluminación	en	la	zona	de	
esta leyenda.

•	 Como	 dijimos	 ya	 en	 el	 número	 72	 de	 COLUMNA,	
quedaron colocadas las dos Cruces In Memoriam en 
la parte delantera del altar. Todavía falta la sujeción que 
en breve quedará solucionado.

•	 Aunque	la	mayoría	esto	no	lo	ve,	se	ha	establecido	un	
turno de limpieza entre los miembros de la sección 
de pasos para que todas las semanas se limpie el altar 
completo con escaleras, imágenes y retablo. De esta 
forma lo encontraremos siempre en unas buenas con-
diciones para la visita.

•	 Por	lo	tanto,	cualquier	anomalía	que	veas,	o	cualquier	
asunto que nos quieras indicar sobre el tema, ponte en 
contacto con los teléfonos que en esta misma revista 
puedes encontrar del vocal de la Sección de Pasos o 
del Hermano Mayor.

CUOTAS

Como todos los años para estas fechas, os recordamos 
que, en la segunda quincena del mes de enero, os pasare-
mos al cobro el recibo correspondiente al año 2010.

Todos aquellos que durante el año hayan realizado 
cualquier tipo de cambio, bien sea de entidad bancaria 

o de cuenta corriente, y también todos aquellos a los 
que el pasado año el banco les devolvió el recibo por 
alguna irregularidad, SE RUEGA QUE SE PONGAN EN 
CONTACTO RÁPIDAMENTE CON LA SECRETARÍA 
DE LA COFRADÍA PARA COMUNICAR LOS DATOS 
CORRECTOS DE SU CUENTA BANCARIA (MUY 
IMPORTANTE: CON LOS 20 DÍGITOS).

Recordar que en caso de que no lo hagáis, el banco 
nos devolverá el recibo correspondiente con los gastos y 
trámites innecesarios que ellos nos produce.

IMPORTANTE: EL TOPE PARA REALIZAR 
ESTOS CAMBIOS ES EL MES DE DICIEMBRE.

Además de este aviso queremos hacer un comentario 
referente a las cuotas, ya que el tema de las devoluciones, 
casi siempre por olvidos, es un tema que todos los años 
causa serios trastornos a la Cofradía, aunque enten-
demos que, en algunas ocasiones, tampoco es culpa de 
los cofrades o de la Cofradía, ya que la informática, los 
bancos o lo que sea son a veces caprichosos (a veces 
se cobran parte de los recibos de una misma cuenta, 
pagan el padre o la madre y no algún hijo, y todo tipo de 
combinaciones que os podáis imaginar). El caso es que, 
por unos motivos o por otros, hay un buen número de 
recibos pendientes de regularizar. 

Por ello insistimos mucho en este tema, y más este 
año que la persona que hacía de cobrador ha tenido algún 
problema para pasar como otros años por los domicilios 
de los cofrades que están pendientes de algún pago.

En resumen, SI VES QUE AÚN TIENES 
PENDIENTE LA CUOTA CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2009, te agradeceremos que regularices 
la situación lo antes posible. No te fíes de que 
tienes el recibo domiciliado y, ante la duda, com-
prueba si realmente se ha cobrado. 

CAPÍTULO  Y EUCARISTÍA DE NAVIDAD
Y BELÉN

Aunque en las próximas fechas vais a recibir una carta 
monográfica con información sobre este tema, os infor-
mamos que el día 19 de diciembre, sábado, tendremos 
el Capítulo General Ordinario de Navidad a las 17,30 
horas en el salón de actos de la Casa de la Iglesia que se 
encuentra en la plaza de La Seo.

A continuación realizaremos la tradicional eucaristía 
de Navidad en la parroquia de Santiago, y terminaremos 
la tarde deseándonos entre todos unas felices navidades 
tomando una copa de champán y un poco de turrón en el 
salón parroquial.  Antes tendremos la bendición del Belén, 
que montaremos en Santiago.
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OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DEL PILAR

Como ya viene siendo habitual durante los últimos 
años, participamos saliendo a primera hora de la mañana 
(la única en la que los horarios se cumplen según lo 
programado), y a las ocho y cinco ya habíamos hecho 
entrega a la Virgen de nuestra cesta y de las flores parti-
culares después de haber realizado el trayecto entre el 
paseo de la Independencia y la plaza del Pilar.

Ha sido un año con muy buen tiempo y con una 
buena participación de cofrades y simpatizantes.

ROSARIO DE CRISTAL

El tradicional Rosario de Cristal salió, al igual que leva 
haciéndolo 119 años, llenando de luz, color y sonido las 
calles más céntricas de Zaragoza.

Como viene siendo habitual desde hace ya muchos 
años, el segundo Misterio Doloroso fue portado por her-

manos de nuestra Cofradía acompañado por un nume-
roso grupo de cofrades que vestían el traje regional. 

Este año la participación, a pesar de que el día 13 no 
fue festivo como el año anterior, el tiempo acompañó 
y la participación fue bastante numerosa. También el 
número de espectadores que vieron pasar las carrozas 
del Rosario por los diferentes puntos del recorrido fu 
espectacular. Destacó este año el escaso número de 
parones, y los pocos que hubo cortos, que se produjeron 
durante el recorrido, lo cual, no cabe duda, favorece tanto 
a los participantes como a los espectadores.

DE NUESTRA GRAN FAMILIA.

Nuestra más sincera enhorabuena a Blanca Rincón 
(atributos) por su boda y a Laura Morales (Hachas) 
también por su boda. A Carolina Aparicio (instrumentos) 
que fue madre recientemente y a Hugo Espinosa y Maite 
Langarita (hachas) que fueron padres

También mandar desde COLUMNA nuestro más 
sincero pésame por los fallecimientos del marido de 

Portadores de la carroza y faroles del Rosario de Cristal

La Canastilla de Flores llegando al Pilar con las primeras luces de 
la mañana

40% de descuento
en monturas, lentes bifocales, progresivas, lentes de contacto, líguido, audífonos, accesorios, etc. 
y audiometrías gratuitas a los socios y familiares de la Cofradía del Señor Atado a la Columna

(imprescindible presentar el recibo del Colectivo)

Además, con la compra de una gafa completa,
le obsequiamos con el limpiador VEPLUS

Sanclemente, 6, 1.º B • 50001 Zaragoza 
Tel. 976 21 04 95 
e-mail: central_opticos@hotmail.com
HORARIO:
Lunes a viernes: de 8 a 22 h., ininterrumpidamente
Sábados: de 9,30 a 14,30 h.

CENTRAL OPTICOS comunica a nuestros clientes 
que el establecimiento de óptica sito en Calle Dato, 6, denominado 

CENTRAL OPTICA, y del mismo modo el establecimiento que se autodeno-
mina LA OPTICA DEL 40% 

NO TIENE VINCULACIÓN ALGUNA CON NOSOTROS Seguimos 
manteniendo nuestra empresa, con un único 

establecimiento, en la calle Sanclemente, 6, 1.º A. Zaragoza. La Dirección
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Pilar Custardoy (atributos), el padre de las hermanos 
Gonzalo (pasos y hachas), y la madre de Joaquín Gil 
(hachas); e igualmente a toda la familia y amigos por el 
reciente fallecimiento de la cofrade y miembro de la 
Junta de Gobierno de la Cofradía Mari Carmen Bernad. 
Descansen en paz.

CD “EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN
EN ESPAÑA”

El trabajo presentado el año pasado por nuestra 
Cofradía, y que se entrega de forma gratuita a los cofra-
des que lo solicitan, ha sido ampliado con la incorpora-
ción de nuevos datos y fotografías. Todos aquellos que 
deseen el nuevo ejemplar pueden pasar a recogerlo por 
el local social.

JORNADA DE CONVIVENCIA

En estos momentos seguimos adelante con la prepa-
ración de la jornada de convivencia de la que hablábamos 
en la revista anterior.

Como recordaréis, se trata de pasar juntos un día 
en el que podamos vernos de una manera relajada y 
tranquila.

Dadas las fechas de edición de COLUMNA, es muy 
posible que no os podáis enterar a través de la misma 
del programa y de las fechas, así que es importante que 
estéis atentos:
•	 El	 programa,	 así	 como	 los	 horarios	 y	 otros	 datos	

importantes, se repartirán en los ensayos de la sección 
de instrumentos.

•	 Igualmente	se	podrá	recoger	en	el	Capítulo	de	Semana	
Santa y en las diferentes reuniones que se realicen con 
las otras secciones.

•	 Se	 enviará	 por	 correo	 electrónico	 a	 todos	 los	 que	
estéis apuntados en la lista de correo.

•	 Se	colgará	en	Internet	en	la	página	web	de	la	Cofradía.
•	 Habrá	 información	 detallada	 del	 mismo	 en	 el	 local	

social.
Es una jornada que se está preparando por parte de 

bastante gente con mucha ilusión y en la que esperamos 
una gran participación. ¿Será verdad? Animaros. 

RASTRILLO ARAGÓN

A través de la Obra Social Nuestra Señora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor la Cofradía estuvo pre-
sente llevando adelante, al igual que el pasado año, dos 
stands del Rastrillo Aragón durante los últimos días del 
mes de octubre y los primeros del mes de noviembre. 

Como siempre pasa, lo único que hace falta es tener 
ganas para dedicar algo de tiempo para ayudar a los 
demás, y de eso les sobra a los hermanos de nuestra 
Cofradía que colaboran con esta actividad. De todo cora-
zón, muchas gracias a todos. Hay un articulo mas extenso 
en este numero de COLUMNA

AGENDA DE LA COFRADÍA 

•	 19	de	diciembre: Capítulo General y Eucaristía de 
Navidad e inauguración y bendición del Belén montado 
en la Parroquia

•	 20	 de	 diciembre: Reparto y organización de la 
Operación Kilo de la Campaña de Navidad

•	 22	 de	 diciembre: Celebración Comunitaria de la 
Penitencia a las 19,30 horas en Santiago como prepa-
ración de la Navidad

•	 11	 de	 enero: La Virgen del Pilar lucirá ese día el 
manto regalado por la Cofradía

•	 22	y	23	de	enero: Reparto de material de la sección 
de instrumentos

•	 3,	4	y	5	de	febrero:	Jornadas de bienvenida a los nue-
vos cofrades 

•	 5	de	febrero:	Santa Águeda. Eucaristía por las cofrades 
difuntas.

•	 6	de	febrero: Comienzo de los ensayos de la sección 
de instrumentos

•	 20	de	febrero: Reuniones de las secciones de pasos y 
atributos

•	 7	 de	marzo: Fiesta Principal de la Cofradía .En el 
programa anual de Semana Santa os llegará puntual 
información de todos los actos a desarrollar durante 
estas fechas (exaltación infantil, concurso, pregón, pro-
cesiones, etc.)

•	 19	de	marzo:	Vía crucis cuaresmal en la Parroquia 
organizado por la Cofradía a las 19 horas

•	 Os recordamos que la OBRA SOCIAL tiene reunión 
todos los PRIMEROS JUEVES de cada mes a las 19 
horas en el local social de la parroquia de Santiago

•	 LOS	 PRIMEROS	 SÁBADOS	 DE	 CADA	 MES	
EUCARISTÍA	DE	LA	COFRADÍA	A	LAS	19,30	
HORAS EN LA PARROQUIA DE SANTIAGO.

León XIII, 8, 1º A • ZARAGOZA
Tel. 976 22 99 93

Ana Cristina  
 Nápoles Carreras

Psicóloga
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Semana Santa  
2010

SECCIÓN DE INSTRUMENTOS

•	 Próximamente	recibiréis	información,	al	igual	que	todos	
los años, de los días en los que se repartirá todo lo 
referente a esta sección para que así os podáis ir pro-
gramando la asistencia.

•	 Prestar	especial	atención	a	las	fechas	de	ensayos	ya	que,	
como sabéis, se cambió el formato de ensayos en lo 
referente a la proporción de festivos y laborales.

•	 Si	no	puedes	salir	tocando	este	año,	tengas	o	no	mate-
rial propio, debes ponerte en contacto lo antes posible 
con el delegado de la sección para comunicarle tu pro-
blema o decisión y no esperes por favor a la reunión de 
ensayos para decirlo. La gran cantidad de cofrades que 
somos hace que cualquier colaboración sea buena para 
ahorrar tiempo. Si al final por que te cambian los planes 
pudieras salir tocando, no te preocupes, no se tendrá 
en cuenta tu primera decisión que siempre habrá sido 
dada con el ánimo de ayudar.

•	 Os	 recordamos	 que	 debéis	 actualizar	 las	 fotografías	
para la publicación que anualmente editamos con las 
caras de todos los componentes de la sección con la 
idea de poder conocernos entre todos un poco mejor. 
Este tema continúa muy parado y algunos son total-
mente irreconocibles en las fotografías por lo antiguas 
que son.

•	 Como	ya	hemos	dicho	en	bastantes	ocasiones,	desde	
hace años se ven unas cinchas de tambores que, aun-

que evidentemente son más cómodas, se apartan por 
completo de la uniformidad que queremos conseguir 
y rompen la estética de lo que debe ser el hábito. Si 
quieres utilizar este tipo de cincha ponte en contacto 
con el delegado que él te indicará la forma de colocarla 
sin que se llame excesivamente la atención.

SECCIÓN DE HACHAS

Aunque todos los cofrades de esta sección deberían 
tener su correspondiente hacha, pueden darse casos en 
los que esto no sea así, por ejemplo por pertenecer este 
año ocasionalmente a esta sección al no poder salir en el 
puesto que normalmente se ocupa otros años. 

A las personas que circunstancialmente un año no 
puedan salir con su sección habitual y quieran participar 
en la procesión, les recordamos que la Junta de Gobierno 
adoptó hace ya años la decisión de que todo aquel que lo 
solicite, siempre que sea por el motivo indicado antes, la 
Cofradía les prestará un hacha para que puedan participar 
de una forma activa en las procesiones. Los que estén 
interesados deben ponerse en contacto con el Hermano 
Mayor.

SECCIONES DE ATRIBUTOS Y PASOS (PEANA)

Parece ser que las llamadas que desde la revista 
COLUMNA hemos efectuado en estos últimos años, 

ción   reformas  decoración   proyectos
ales garajes comunidades construcción

ón   proyectos    niegra es    pisos  locales

pisos locales garajes comunidades c
des construcción reformas decoracióncambios

C/ Miguel Servet, 32       50003 - Zaragoza       Fax: 976231981

jesús lópez
tfno.609354135
jesuslopez_lozano@orange.es

miguel alba
tfno.677414329

albaylopez@gmail.com
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en las que se pedía colaboración para que los hermanos 
que estuvieran disponibles o quisieran ayudar ingresaran 
en estas secciones, dieron por fin sus frutos la pasada 
Semana Santa y, por fin, en ambas secciones se cubrieron 
bien todos los puestos necesarios y los reservas corres-
pondientes. 

De todas formas no hay que bajar la guardia ya que 
todos los años son diferentes y las circunstancias pueden 
cambiar de una Semana Santa a otra. Así que, si estás 
interesado en participar en alguna de ellas, no dudes en 
apuntarte y dejarnos tu nombre, seguro que de algo te 
podremos responsabilizar para la salida procesional. Es 
también importante saber que siempre tenemos que 
tener algunos cofrades que hagan el favor y sirvan un 
poco de “comodín” para salir en un puesto u otro en 
dependencia de los imprevistos de última hora que siem-
pre suelen suceder.

ACTO DEL TRASLADO DEL SANTÍSIMO 
CRISTO ATADO A LA COLUMNA

Queremos recordaros que todos aquellos que quie-
ran participar en este acto llevando a hombros la Peana 
del Santísimo Cristo Atado a la Columna, imagen con 
la que se fundó la Hermandad en el año 1804, pueden 
apuntarse en Secretaría, bien por grupos de cuatro 
de aproximadamente la misma altura o bien de forma 
individual para luego en la reunión de Santiago hacer 
los equipos de forma equilibrada y un ensayo por el 
interior de la Iglesia. Os recomendamos que os animéis 
a vivir por lo menos una vez esta bonita y diferente 
experiencia.

También queremos resaltar que en este acto puede 
participar cualquier cofrade que lo desee acompañando 
a la imagen, ya que no es obligatorio portarla para 
poder salir, y van también dos filas de cofrades llevando 
unos artísticos farolillos de mano alumbrando con una 
vela.

Animaros a probar un año y veréis como repetiréis. 

TURNOS DE VELA 
Como bien sabéis, los turnos de vela ante nuestros 

pasos en las iglesias de Santiago y San Cayetano se cubrían 
siguiendo el orden del listado alfabético de cofrades. Como 
desde hacía bastantes años veníamos observando que una 
serie de cofrades, año tras año y sin que les correspondiera 
oficialmente por las listas del programa, cubrían unos turnos 
de vela determinados, y también ante la problemática que 
se creó en San Cayetano con la nueva normativa impuesta 
por la Diputación Provincial de Zaragoza para que no se 
concentrara tanta gente en el interior de la Iglesia, la Junta 
de Gobierno decidió por ese motivo que, los cofrades que 
estuvieran interesados en cubrir algún turno en concreto 
lo pusieran en conocimiento de Secretaría de la Cofradía 
para que lo tuviera en cuenta a la hora de confeccionar los 
correspondientes turnos. Este año volveremos a repetir 
esta experiencia por lo que, los interesados, debéis comuni-
carlo ANTES DE FINALIZAR EL AÑO A SECRETARÍA.

De igual manera, los turnos de vela ante el Monumento 
de Santiago se cubrieron con cofrades voluntarios. Por 
esto se ruega que las personas que estén interesadas 
en cubrir algún horario en concreto lo comuniquen en 
Secretaría igualmente ANTES DE FINALIZAR EL AÑO.

REPRESENTACIONES
Este es un tema que todavía tenemos pendiente de 

solucionar en su totalidad ya que, aunque el pasado año se 
cubrieron prácticamente todos los puestos de represen-
taciones en otras cofradías, ello fue debido sobre todo a 
la insistencia y la tozudez de algunos miembros de la Junta 
de Gobierno más que a la voluntariedad de los cofrades.

Por ello insistimos en el tema: queremos cubrir todas 
las procesiones y que luego no veamos nuestros huecos 
en los lugares destinados a las representaciones. Para que 
entonces no nos choque tanto el no ver el color rojo y 
blanco debemos de poner solución antes y apuntarnos en 
la que mejor nos venga. Los interesados podéis poneros 
en contacto con Secretaría o bien con la vocal encargada 
(Chelo, teléfono 976216496).

Ponte en forma¡ !
Ahora es el momento.

Cuida tu cuerpo
en el centro de Zaragoza.

NUEVAS
INSTALACIONES
de aerobic,
sala de musculación,
sala termal...

...y más de 20 actividades

FISIOTERAPIA
Rehabilitación Física
Recuperación Lesiones

Presentando el carnet  
de cofrade:

Matrícula gratis

Señoras (sólo mañanas)
precio especial o

gimnasia de mantenimiento

SOLICITAR INFORMACIÓN 
EN OFICINA

CENTRO DEPORTIVO OLIMPIC
Doctor Horno, 9-11 (Junto Puerta del Carmen) 50004 Zaragoza

976 22 94 84
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La pasada Semana Santa fue la primera vez que la 
Cofradía realizo turnos de vela ante el “monumento”. 
Para algunos la frase anterior puede sonarles a música 
celestial, o lo que es lo mismo, no saber de qué va la 
cosa.

Dado que es un tema que nos atañe como católicos, 
como cofrades, como grupo parroquial, aumentemos 
nuestra formación y cultura religiosa, para así aumentar 
nuestra participación siendo concientes de lo que hace-
mos y porqué.

A las personas que entran en una iglesia tras los ofi-
cios del Jueves Santo les puede resultar impactante el olor 
a incienso junto al silencio sepulcral, los altares vacíos y 
desnudos de todo ornamento, cruces y velas, para conse-
guir realzar de manera especial el “monumento”, que nor-
malmente se ha montado en una de las naves laterales.

Después de la misa del Jueves Santo, el Santísimo se 
reserva en lugares especiales para la comunión del Viernes 
Santo, día en que se conmemora la Pasión y Muerte del 
Señor, y día en que no se celebra la Eucaristía. El Viernes 
Santo y el Sábado Santo son los únicos días del año en los 
que no se celebra la Santa Misa. 

El monumento ofrece la posibilidad de la meditación, 
de la oración, todo está adornado con elementos alegó-
ricos, acompañado de alguna flor e iluminado de manera 
adecuada de forma que todo el entorno favorezca la 
oración y el recogimiento.

ALGO DE HISTORIA, ORIGEN Y SIGNIFICADO 
DE LA VISITA A LOS MONUMENTOS

Era una tradición típica de hace unos años, aunque 
hoy en día todavía se continua realizando por bastantes 
personas, realizar la visita a siete monumentos en Semana 
Santa, en siete templos distintos, aunque algunas no sepan 
el porqué de esta visita.

Como decimos, después de la misa del Jueves Santo, 
el Santísimo se reserva en lugares especiales para la 
comunión del Viernes Santo, día en que se conmemora la 
Pasión y Muerte del Señor y día en el que no se celebra 
la Eucaristía. Con la consolidación del culto eucarístico 
en los siglos XII y XIII se extendió la costumbre de 
preparar un “sepulcro” a Cristo. He ahí que en muchos 
lugares se llame todavía “sepulcro” a aquello que nosotros 

EL MONUMENTO  
DE SEMANA SANTA

MONUMENTO: Túmulo, altar que el Jueves Santo se forma en las iglesias, colocando en él,  
en un arca pequeña o sagrario, la segunda hostia que se consagra en la misa de aquel día,  

para reservarla hasta los oficios del Viernes Santo, en que se consume.
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conocemos como “monumento”. 
La devoción popular hizo de este 
gesto práctico, es decir, de reservar 
las hostias consagradas el Jueves 
Santo para la comunión del Viernes 
Santo, todo un despliegue de arte 
y creatividad. 

Ahora bien, ¿por qué el número 
de siete? Podemos decir que ésta 
es una costumbre posterior a la de 
la preparación de los monumentos 
y se deriva de la usanza romana 
de visitar las siete iglesias más 
importantes de Roma, que fomen-
tara y promoviera san Felipe Neri 
en el S. XVI, y que todavía hoy se 
conserva.

Este gesto es una especie de 
peregrinación y sacrificio que 
recuerda, según algunos, cuando 
Jesús fue llevado de un lado a otro 
durante el proceso seguido antes 
de su Crucifixión.

Según la devoción popular, la visita a los siete monu-
mentos recuerda los siguientes pasajes bíblicos:

1. El recorrido por Jesús desde el lugar de la Última 
Cena hasta el Huerto de los Olivos; 

2. Del Huerto a la casa de Anás; 

3. De ahí a la casa de Caifás; 

4. El tránsito al pretorio de Pilato; 

5. De Pilato a la casa del Rey Herodes; 

6. Cuando es llevado por segunda vez ante Pilato. 

7. El recorrido hacia el Calvario con la Cruz a cuestas. 

La costumbre de visitar los monumentos es propia de 
la mañana del Viernes Santo y de la tarde del Jueves Santo 
según el horario de finalización de los Oficios. 

Dentro del mundo de las cofradías, en algunas zonas 
del Levante se tiene la costumbre de ir de manera oficial 
a hacer el recorrido; y así miembros de juntas y cofrades, 
como colectivo y acompañados de sus familiares, a veces 
con hábito y a veces vestidos de traje, hacen un recorrido 
oficial.

No confundamos estas visitas con las visitas a los 
“pasos” que, en algunas iglesias, están expuestos al público 
hasta la hora de salida de la procesion. El ir a “ver” pasos 
de Semana Santa no tiene nada que ver con “nuestra 
visita” al “monumento”, en donde sobre todo debe pri-
mar nuestro espíritu cristiano.

Este año volveremos a montar los turnos de guardias 
de cofrades ante el monumento de Santiago; si alguien 
está interesado en hacer turno voluntariamente puede 
contactar con la Secretaria de la Cofradía.

Calle Mayor 34-36, 1º B - 50001 Zaragoza  •  Petición cita: 630 98 41 74

Cofrades ante el monumento en la mañana del Viernes santo
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Arzobispo Doménech, 39
Zaragoza

Disfruta todo el año 
de la Semana Santa

C/ Mayor, 47 • ZARAGOZA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

TRATO ESPECIAL A COFRADES

976387479976387479

Obra Social  
de la Cofradía

Otro año más, y ya son 10, que los hermanos de la Obra 
Social (y digo hermanos porque así nos llamamos entre 
nosotros…hermano Jesús, hermano Pascual…) colaboramos 
en el Rastrillo Aragón con la Fundación Federico Ozanam.

Nuestros comienzos fueron en el stand de Saldos. 
Rodeados de ropas y harapos, hacíamos lo que podíamos 
por deshacernos de aquellos enormes montones de ropa 
peseta a peseta. Hoy, nuestra Cofradía, colabora con dos 
stands: el de hogar viejo y hogar nuevo. 

En estos 10 años han pasado muchas personas. Muchos 
de ellos todavía siguen trabajando y dando todo su entu-
siasmo y esfuerzo a costa de la familia y de los fines de 
semana. Otros nos han dejado, como Mari Carmen, que 
recientemente se fue en un suspiro, sin poder despedirse de 
nosotros, o la Tía Pili que nos dejó su ejemplo y dedicación, 
o Elena siempre dispuesta entregada y servicial.

A algunos la enfermedad le ha ganado la partida, y sola-
mente la tristeza por su ausencia en el rastrillo durante 
estos días con sus hermanos, ha podido sobre el dolor de su 
operación, (un fuerte abrazo, Jesús…pues si Dios quiere, que 
querrá…estarás pronto de nuevo con nosotros).

Y cuando el cansancio de las horas de pie se apode-
raba de los hermanos de la “tercera edad” (como dice mi 
hermana Maria Pilar Dieste…) su coraje y amor propio 
impulsaba a los de la “segunda” e incluso “primera edad”, 
que aunque con menos años y más fuerza, tanto tenemos 
que aprender.

Y que decir de los más jóvenes: Jorge, Pablo, María, Elisa, 
Sandra, Eva y Cristina. Pues que pese a vuestra juventud, 
demostráis gran madurez. Que sois el futuro de la Obra 
Social, de la Cofradía y del mundo que hoy vivimos. Que 
trabajar por los demás nos hace más personas y más cris-

tianos, y hacerlo sin complejos es de valientes. Que aunque 
inconscientes de ello, aportamos nuestro granito de arena 
en la construcción de un mundo mejor, siendo modelo y 
ejemplo para los demás.

Yo estoy muy orgulloso de mis hermanos: de los que 
están y de los que nos dejaron. De los que a pesar de la 
fatiga por su trabajo, pierden su merecido descanso por 
los demás. De los que quitan horas a su familia para dar su 
tiempo a personas que no conocen pero aman. De los que a 
pesar de su edad son capaces de dar tanto sin apenas notar 
cansancio en sus caras. De los que son familia, y que como 
familia, juntos participan entregándose con entusiasmo a los 
desfavorecidos. De los que tienen que hacer malabares para 
compaginar turnos de trabajo con nosotros. De toda mi 
familia, de mis hermanos, de mi querida Obra Social…

Y en el mes de Noviembre... El Rastrillo

Parte de los cofrades voluntarios de la obra social  
que atendieron el Rasrtrillo
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Porque creo, sin querer desmerecer a 
nadie, que nuestra Obra Social tiene un 
carácter especial. Haciendo honor al nombre 
de nuestra Señora de la Fraternidad (y así 
quisimos que se llamara nuestro grupo…) 
vivimos verdaderamente este amor y afecto 
entre los que nos consideramos como tales, 
esforzándonos en hacer a nuestra Cofradía 
más samaritana y solidaria. 

Que al año que viene sigamos todos 
juntos sin perder nuestra ilusión y amor des-
interesado. 

Por último os pido, que siendo todos uno, 
tengamos un recuerdo para nuestra hermana 
Mari Carmen. Ella fue pionera de nuestro 
trabajo por los demás. Su dedicación anónima 
es ejemplo para todos nosotros y para toda 
nuestra Cofradía. DESCANSA EN PAZ.

UN FRATERNAL ABRAZO… y seguire-
mos trabajando.

Federico Forner

El Rastrillo en pleno apogeo

PARA QUE ESTA REVISTA LLEGUE A TUS MANOS ES NECESARIO UN GRUPO  
DE PERSONAS QUE ENSOBRE, ETIQUETE Y ORDENE.  

TAN SOLO ES PRECISO UN PAR DE HORAS CADA TRES MESES.

Si quieres ayudar  
indícalo en Secretaría  
o los jueves en el local de la Cofradía  
o al Hermano Mayor

Ni un año... no llevamos en la Cofradía ni un año... Este año ingresamos y 
se nos impuso el hábito. Si, estamos en la sección más “popular”, instrumentos: 
somos un tambor y un timbal. Fuimos a prácticamente todos los ensayos, 
salimos el Jueves Santo... pero al terminar la Semana Santa de este año, 
con la pena que supuso el mal tiempo del Viernes Santo, nos propusimos un 
reto... no queríamos que nuestra experiencia quedara ahí. Nos propusimos 
ser COFRADÍA, pertenecer más activamente a ella, conocer más y mejor a 
esa “asociación cristiana” que tan bien nos había acogido, a esa gente tan 
maja que habíamos conocido... y hoy, ni un año después, podemos decir que 
nos sentimos COFRADES. Y todo gracias a la OBRA SOCIAL y a la experiencia 
que hemos vivido en el Rastrillo de la Fundación Ozanam. Sólo una palabra 
describe los días que hemos podido compartir: GENIAL. Nunca nos sentimos 
nuevos en la Obra. ¿Mucho cansancio?, si... pero que buen ambiente!!!!!!! ¿En 
nuestro tiempo libre?, si... ¿pero acaso los que no tienen nada nos piden algo 
mas que un poco de tiempo para ellos...? Acogidos sin problemas pese a haber 
gente que no los conocíamos, gente de la que no sabíamos apenas sus nom-
bres de oidas. Todos atentos y detrás de Isabel con el “¿qué podemos hacer?”, 
cuando uno estaba cansado, ahí estaba otro para acercarse y hacerle sonreir, 
cuando hay que reponer, se repone, organización sin ningún tipo de problemas, 
ningún mal gesto, ni una mala cara. Desde nuestro poco tiempo en la cofradía, 
animaríamos a todos aquellos que fuera de la época de Semana Santa, “echan 
de menos” la cofradía se acerquen y pregunten por la OBRA SOCIAL, ésta no 
para, y como se nos dijo cuando fuimos el primer día al rastrillo, sin saber de 
que iba aquello... “manos, nunca sobran”.

Jesús y Begoña

A mí, de pequeña, me gustaba mucho jugar a “las tiendas” y colaborando 
con el rastrillo, puedo decir que en cierto modo he vuelto a la infancia. Pero en 
lugar de vender las cosas a peluches “variadas”, vendemos a gente “variada”, 
porque llegamos a conocer a toda clase de gente. Por lo tanto, es una expe-
riencia muy interesante, que siempre disfruto y sabiendo que a la vez estamos 
recaudando dinero para causas benéficas, la hace aún mejor.

susan Foad

Soy Sandra, tengo 16 años, llevo 2 años en la Cofradía, y este año ha sido 
el primero que he participado en la Obra Social de la Cofradía.

Ha sido una experiencia muy bonita y divertida, me ha gustado mucho 
poder emplear el tiempo libre en ayudar a personas que lo necesitan, además 
mi abuela está en una residencia de la Fundación Federico Ozanam, y aun lo 
hice con más entusiasmo y alegría.

El rastrillo también me ha dado la oportunidad de relacionarme de otra 
forma con la cofradía, aparte de la sección de instrumentos, y conocer cofrades 
con los que no había hablado nunca, y la verdad, he conocido a gente muy 
agradable y simpática. Ha sido una experiencia muy grata, y no me importaría 
repetirla, así que el año que viene allí estaré otra vez para aportar mi pequeño 
granito de arena a esta gran obra.

sandra seBastián
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Descuentos especiales y trato preferencial 
para los componentes de la Cofradía 

presentando el Carnet de Cofrade

Preguntar por 

JULIO CASTAÑOSA

Avda. de Navarra, 135 • 50017 ZARAGOZA
Tel. 976 30 05 60 • Fax 976 30 05 65

jcastanosa@automocionaragonesa.com
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Este artículo forma parte del libro: “¿Es razonable ser 
creyente? Cincuenta cuestiones actuales en torno a la fe” de 
Ediciones Palabra, cuyo autor es Alfonso Aguiló. Os recomen-
damos su adquisición por la actualidad y el interés de los temas 
tratados, que ya habéis podido ver en los temas anteriores, así 
como por el estilo sencillo y coloquial con el que está escrito 
que hace fácil y entretenida su compresión y lectura.

El síndrome del muestrario
Aunque crea que Dios existe, hay muchas religiones para 

elegir. Soy de los que piensan que todas las religiones son 
buenas. Quitando algunas degeneraciones extrañas que vienen 
a ser como la excepción que confirma la regla, todas llevan al 
hombre a hacer el bien, exaltan sentimientos positivos y satis-
facen en mayor o menor medida la necesidad de trascendencia 
que todos tenemos. 

“En el fondo, da igual una que otra.  Además, ¿por qué no va 
a poder haber varias religiones verdaderas?”.

Ciertamente hay que ser de espíritu abierto, y apreciar 
-como lo hacía el autor del comentario que acabo de recoger- 
todo lo que de positivo haya en las diversas religiones, pero me 
parece que no se puede pensar seriamente que haya varias que 
sean igualmente verdaderas. Si solamente hay un Dios, no puede 
haber más que una verdad divina, y una sola religión verdadera.

Porque una cosa es tener una mente abierta, y otra muy 
distinta decir que cada uno se fabrique su religión y que no se 
preocupe porque todas van a ser verdaderas. Por eso decía 
Chesterton que “tener una mente abierta es como tener una 

boca abierta: no es un fin, sino un medio. Y el fin -decía con sen-
tido del humor- es cerrar la boca sobre algo sólido”.

No es serio decir que pueden ser verdad al mismo tiempo 
religiones diversas, que se oponen en muchas de sus afirmacio-
nes y sus exigencias. Si dos y dos son cuatro, y alguien dijera 
que son cinco, habría caído en un error. Pero si, además, dijera 
que una suma es tan buena como la otra, podría decirlo, porque 
afortunadamente hay libertad de expresión, pero habría incu-
rrido en un error aún mas grave.

Acertar con la verdad
La sensatez de la decisión humana sobre la religión no 

estará, por tanto, en elegir la religión que a uno le guste o le 
satisfaga más, sino más bien en acertar con la verdadera, que 
solo puede ser una. La religión no es como elegir en un super-
mercado el producto más atractivo. 

- Pero la religión verdadera debería ser atractiva..., si tan buena es, 
¿no?

Depende de qué se entienda por atractivo. Si te refieres a lo 
superficial, guiarse por el atractivo de la presentación exterior 
llevaría a juzgar por el envoltorio o por la apariencia.

Sería como intentar distinguir entre un buen libro histórico 
y otro lleno de manipulaciones, fijándose solo en lo atractivo de 
la portada y la presentación. O como distinguir entre un veneno 
y una medicina, por lo agradable del color o del sabor (esto 
podría ser, incluso, más peligroso).

Cuando se trata de discernir entre lo verdadero y lo falso, y 
en algo importante, como lo es la religión, conviene profundizar 

¿DA IGUAL UNA RELIGIÓN QUE OTRA?

Léeme,
por favor

Objetos  del  Pilar
Casa Fundada en 1940

Regalos / Souvenir especializado

Alfonso I, nº 41 - 50003 Zaragoza - Tel. 976 391 711

VELAS DE COMUNIÓN Y BAUTIZO - CIRIOS HASTA 5 KG. - ROSARIOS 
MEDALLAS - CADENAS - PULSERAS - SORTIJAS - ABANICOS 
FRUTAS DE ARAGÓN - ADOQUINES - CAMISETAS - DEDALES 

VÍRGENES DEL PILAR - BANDEJAS - PLATOS ANIVERSARIO - TAZAS 
BELENES - ARTÍCULOS RELIGIOSOS
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lo más posible. La religión verdadera será, efectivamente, la de 
mayor atractivo, pero solo para quien tenga de ella un conoci-
miento suficientemente profundo.

- Entonces, ¿tú crees que el cristianismo es la verdad para todos?
Sí, naturalmente, pues soy cristiano. Si uno no cree que su 

fe es la verdadera, lo que le sucede entonces, sencillamente, es 
que no tiene fe.

- ¿Dices, entonces, que todos los que profesan una religión distinta a 
la cristiana están completamente equivocados?

Completamente, no. La adhesión a la verdad cristiana no es 
el reconocimiento de un principio matemático. La revelación de 
Dios se despliega como la vida misma, y toda verdad parcial no 
tiene por que ser un completo error.

Muchas religiones tendrán una parte que será verdad y otra 
que contendrá errores (excepto la verdadera, que, lógicamente, 
no contendrá errores). Por está razón, la Iglesia católica –lo ha 
explicado el Concilio Vaticano II– nada rechaza de lo que en 
otras religiones hay de verdadero y de santo. Considera con 
sincero respeto lo modos de obrar y de vivir, los preceptos y 
doctrinas que aunque discrepen en muchos puntos de lo que 
ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de 
aquella Verdad que ilumina a todos los hombres. La Iglesia honra 
cualquier verdad que pueda ser descubierta en el mundo de las 
religiones y las culturas.

- ¿Puede uno salvarse con cualquier religión?
La verdad sobre Dios es accesible al hombre en la medida 

en que éste acepte dejarse llevar por Dios y acepte lo que Dios 
ordena. Es decir, en la medida en que el hombre quiera buscar 
a Dios rectamente.

- ¿Quieres decir que los que no son cristianos no buscan a Dios 
rectamente?

No. Decir eso sería una barbaridad. Hay gente recta que 
puede no llegar a conocer a Dios con completa claridad. Por 
ejemplo, por no haber logrado liberarse de una cierta ceguera 
espiritual. Una ceguera que puede ser heredada de su educación 
o de la cultura en la que ha nacido.

- Entonces, en ese caso, no serían culpable.
Dios es justo y juzgará a cada uno por la fidelidad con que 

haya vivido conforme a sus convicciones. Es preciso, lógicamente, 
que a lo largo se su vida hayan hecho lo que esté en su mano 
por llegar al conocimiento de la verdad. Y esto es perfectamente 
compatible con que haya una única religión verdadera.

- ¿Y que dice la Iglesia católica sobre la salvación de los que no profe-
san la religión católica? Porque algunos la acusan de exclusivismo.

Dice que los que sin culpa de su parte no conocen el 
Evangelio ni la Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e 
intentan en su vida hacer la voluntad de Dios, conocida a través 
de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación 
eterna.

Como ha señalado Peter Kreeft, el buen ateo participa de 
Dios precisamente en la medida en que es bueno. Si alguien no 
cree en Dios, pero participa en alguna medida del amor y la 
bondad, vive en Dios sin saberlo.

- Entonces, si se puede ser moralmente bueno sin creer en Dios, 
¿para qué creer en Dios?

Es que no debemos creer en Dios porque nos sea útil, o 
porque nos permita llevar una vida moral, sino, sobre todo, 
porque creemos que realmente existe.

- ¿Y dices que Dios me juzgaría con arreglo a la religión en que yo 
creyera, aunque fuera falsa?

Depende de tu rectitud, pues podrías estar en el error de 
modo culpable o voluntario. Bernanos decía que no se puede 
perder la fe como se pierde un llavero, y se mostraba bastante 
escéptico ante las crisis intelectuales de fe, que consideraba mucho 
más raras de lo que muchos pretenden. Por eso, si una persona se 
fabricara una religión propia, a su medida, porque le resulta más 
cómodo; o hiciera una interpretación acomodada de su religión, 
para rebajar así sus exigencias morales; o no se preocupara de reci-
bir la necesaria formación religiosa adecuada a su edad y circuns-
tancias, u otras causas semejantes; ciando se diera alguna de estas 
cosas –y me parece que se dan con cierta frecuencia-, se ve que la 
pretendida crisis intelectual bien puede tener otros orígenes.

- ¿Pero eso de formarse no es propio más bien de gente de poca 
personalidad, que se deja influenciar fácilmente?

No tiene por que ser así, pues, como ha señalado Aquilino 
Poliano, formarse no es nada más que fundamentar la propia 
autotransformación (y no, por cierto, de modo egoísta, sino para 
ser, a su vez, una realidad transformante de los demás).

Por eso, si una persona no se preocupara de formarse y de 
reflexionar suficientemente para llegar al conocimiento de la fe 
verdadera y de sus exigencias, estaría en un caso de ignorancia 
culpable. En ese caso y en todos los anteriores -es de justicia 
elemental-, será juzgado por Dios conforme a su grado de cul-
pabilidad y voluntariedad.

armando cester

Mayorista oficial
de Valor añadido tosHiBa-tec
Los constantes avances en el ámbito de la logística industrial y comercial 
obligan a actualizar constantemente los instrumentos de clasificación y 
etiquetado de los productos. En Offisa nos dedicamos a la confección  

e impresión de etiquetas adhesivas que facilitan esta labor.

Disponemos de un servicio de venta de maquinaria para reimprimir etiquetas mediante transferencia térmica (ribbon) o impresión 
térmica directa, además de ofrecer un servicio de mantenimiento, reparación y venta de repuestos para nuestras impresoras

offisa ecoVal, s.l.
Oficinas comerciales y administrativas: P.º Echegaray y Caballero, 124 · 50001 ZARAGOZA

Teléfono 976 290 258 · Fax 976 297 238 · http: //ecoval-grp.com/
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Así suena la 
Columna

Queremos seguir en este número de COLUMNA con la 
idea de ir realizando entrevistas a los cofrades de la sección 
para que puedan aprovechar este espacio para decirnos sus 
ideas, inquietudes, experiencias, sugerencias, etc.

Para esta ocasión habíamos pensado hacer conjunta-
mente una entrevista a dos cofrades: queríamos juntar a un 
cofrade veterano, que llevara en la sección más de veinte 
años fue nuestra condición para incluirlo, y a otro nuevo, 
aunque éste a ser posible no de primer año, ya que creemos 
que en ese período se anda todavía un poco perdido al ser 
todo nuevo de repente para el que entra.

Con estas condiciones hemos elegido a dos hermanas 
cofrades: por un lado a Cristina Escudero, tambor, y por otro 
a Sandra Sebastián, timbal.

¿Desde cuándo en la Cofradía y en la sección?
- Cristina: entré en la Cofradía en el año 1980 y salí 

durante dos años en la sección de hachas incorporándome 
a continuación a la sección de instrumentos para tocar el 
tambor.

- Sandra: me apunté en 2008 y he participado en dos 
Semanas Santas.

¿Cuál fue el motivo de elegir “La Columna”?
- Cristina: desde pequeña, y por tradición, iba con mi 

familia a ver las procesiones de Semana Santa, y lo que más 
me gustó y me emocionó de la nuestra fue el Paso Titular, 
él es el que me llamó. Nuestra vecina era de la Cofradía y 
nos proporcionó la entrada a mí y a mi hermana, y ya desde 

entonces se han ido añadiendo a la nómina nuevos miem-
bros de la familia.

- Sandra: desde pequeña he visto procesiones y siempre 
me ha gustado la que más “La Columna”, además tengo un 
amigo, Juan, que es de esta Cofradía y que también me animó 
a entrar.

¿Cómo recordáis los primeros ensayos?
- Cristina: el año que comencé a tocar ensayábamos 

en los Pinares de Venecia, un sitio alejado y muy incómodo 
por la distancia, la oscuridad, el terreno, etc., pero a pesar de 
eso lo recuerdo con mucho cariño ya que fue mi primera 
experiencia con el tambor. Recuerdo que enseguida hicimos 
los primeros amigos entre el resto del grupo.

- Sandra: me integré muy bien desde el principio y 
pronto comencé a conocer gente que me pareció agradable 
y simpática, de hecho ahora mis mejores amigas son de la 
sección de la Cofradía. 

- Cristina: esto le pasa bastante a los jóvenes, también 
mi hija Paloma ha conocido a las que ahora son sus mejores 
amigas dentro de la Cofradía.

¿Y los peores recuerdos de esos primeros ensayos?
- Sandra: para mí fue tener que llevar el capirote en el 

ensayo general del primer año. Me pareció que era una cosa 
muy incómoda y que no me dejaba tocar bien.

- Cristina: lo que peor recuerdo de cuando entré es 
que me daba un poco de miedo Ángel cuando se enfadaba 
en los ensayos y nos renegaba.

Todo tipo de reformas: • Tejados
 • Fachadas
 • Reformas de locales
 • Mantenimiento de comunidades
 • Decoración

Trato preferencial presentando 
el carnet de cofrade

José Luis Borau, 15 - 17
50015 ZARAGOZA

Tel. 976 52 38 33
(tardes)  976 38 78 88

658 95 76 76
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¿Qué os parece la actual forma 
de ensayar al haber aumentado el 
número de días festivos y quitado 
días laborales?

En este punto coinciden las dos, 
aunque Sandra casi ha entrado ya con 
esta nueva fórmula: les gusta que haya 
más ensayos en festivos que en días 
laborales, aunque se alargue más en el 
tiempo, por la sencilla razón de que es 
mejor tanto para los que trabajan como 
para los que estudian y se puede asistir 
mejor. Además, al haber menos prisas, 
te relacionas mucho más con la gente y 
cambia todo, puedes tomarte algo al ter-
minar, en definitiva, se hace más grupo.

¿Qué cambiarías de los ensayos?
Cristina piensa que presentaría a 

los nuevos a los ya veteranos para que 
los fueran conociendo, aunque Sandra 
cree que sería peor por que les daría 
más vergüenza que eso se hiciera en público. También a las 
dos les gustaría, y en esto coinciden con opiniones de entre-
vistas anteriores, que se dijera el nombre de las marchas 
antes de que se marquen, ya que la mayoría no saben cómo 
se llaman.

¿Qué pensáis de la evolución que han llevado las mar-
chas?

- Sandra: al saber algo de música creo que he tenido 
más facilidad que otras personas para aprendérmelas. 
Además, al haber visto algunas procesiones, ya me sonaban 
bastante.

- Cristina: las marchas han ido mejorando progresiva-
mente con los años y se nota mucha diferencia con las del 
comienzo. Lo que más me costó entender fue el cambio de 
los redobles al meter en medio la “marcha de la Virgen”, me 
parecía que se hacía una diferencia con respecto al Paso 
Titular. De todas formas, al haberlo tocado ya varias veces, 
lo he asimilado y me gusta.

¿Cambiaríais salir en la procesión por unas vacaciones?
- Cristina: ya lo he hecho una vez al ir a ver la Semana 

Santa de Córdoba y me arrepentí mil veces, ha sido de las 
veces que más he llorado en mi vida. 

- Sandra dice que ahora no cambiaría salir por nada. De 
hecho me tengo que operar de las muñecas y ya le he dicho 
al médico que tendrá que ser después de Semana Santa ya 
que, aunque me duela o me canse más, quiero tocar este 
próximo año.

¿Qué pensáis del concurso de tambores?
- Sandra: me gusta mucho el concurso y el día tan 

bueno que pasamos, además lo vivo mucho más desde que 
estoy dentro de la Cofradía. 

- Cristina: lo que me gustaría es que la gente del con-
curso se integrara un poco más con el resto, que a veces se 
les ve un grupo un poco aparte. 

Ambas piensan que ensaya un número suficiente de gente 
en el concurso, con más igual no sería operativo, y piensan 
que estamos muy bien educados tanto para si ganamos 
como si no. Los mensajes de Fermín en este sentido piensa 
Cristina que son muy acertados y aplaudimos a todos.

¿Y qué nos decís de la procesión?
- Cristina: todavía me pongo muy nerviosa antes de 

salir, es una cosa que no puedo controlar, aunque luego al 
salir enseguida te vas relajando. 

- Sandra: a mí me pasa igual. El primer año incluso le 
dí sin querer un mazazo a un niño en una calle estrecha. Lo 
paso mal con el capirote cuando hace aire.

¿Participáis el Viernes Santo en el Santo Entierro?
- Sandra: por mi enfermedad de las muñecas me cuesta 

más salir después de haber tocado el Jueves, incluso este 
año me vino bien no salir, pero si estoy bien me fastidia que 
llueva y no salgamos después de tanto ensayar.

- Cristina: me gusta el Santo Entierro y no entiendo que 
haya gente que se plantee no salir. Me encanta la llegada a 
Santiago el Viernes.

¿Qué concepto tenéis del Traslado?
- Cristina: sólo he salido un año y la verdad es que me 

cuesta. Soy muy tradicional y asocio la tarde del Domingo de 
Ramos con ver al Nazareno, así como mi Cofradía con dos 
procesiones, aunque luego si no sales te acuerdas y te duele 
que tu Cofradía esté en la calle sin ti. 

- Sandra: pienso que tendríamos que potenciar más 
el Traslado para que participaran todas las personas que lo 
hacen en las otras procesiones. 

¿A qué otros actos, aparte de las procesiones, os gusta 
acudir?

- Sandra: he colaborado en el Rastrillo Aragón y me lo 
he pasado muy bien aparte de que me parece una gran tarea 
el ayudar a los demás.

- Cristina: creo que con el tiempo me voy implicando 
más en todos los actos, es una necesidad que con el paso de 
los años se va creando.

Hasta aquí nuestra conversación con estas dos hermanas 
cofrades, diferentes en edad y en tiempo en la Cofradía, de 
las que hemos podido conocer sus impresiones sobre dife-
rentes aspectos. Continuaremos. 

Fermín Luesma - Jesús cortés
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Tiempo  
de encuentros

Normalmente se aprovecha este último trimestre del 
año para realizar los diferentes encuentros (nacionales, 
regionales y de advocaciones), ya que parece que es la 
época más adecuada para ellos, a la vez que de alguna 
forma nos espolean y nos ponen en marcha tras el parén-
tesis veraniego. 

Durante este último cuatrimestre de 2009 hemos asis-
tido a dos encuentros: uno nacional y otro regional.

El primero de ellos, el XXII Encuentro Nacional de 
Cofradías, se celebró en la localidad de Ciudad Real entre 
los días 24 y 27 de septiembre. Fuimos nueve los cofrades 
de la Columna que nos desplazamos hasta esta localidad 
para, como todos los años, aprender, participar, intercam-
biar y opinar sobre aspectos referentes a Semana Santa, a 
la vez que pasar unos días muy agradables en compañía de 
otros hermanos. 

No queremos hacer una crónica detallada del mismo, 
más o menos todos los años el desarrollo es parecido, 
pero sí diremos que, dentro del ámbito de trabajo en 
el paraninfo de la Universidad de Castilla La Mancha, las 
reuniones se dividieron en una ponencia inaugural; tres 
mesas que tocaban las tres dimensiones religiosa, humana 
y cultural de la Semana Santa; y la presentación y lectura de 
varias comunicaciones. Como actividades pudimos partici-
par en un concierto de música procesional; visita guiada a 
varios templos de la ciudad, sedes de diferentes cofradías; 
visita al Museo Diocesano donde había una exposición 
de imágenes de su Semana Santa; exposición fotográfica 
donde pudimos ver alguna fotografía de nuestra Cofradía; 
homenaje a los cofrades de España ante el “Monumento al 
cofrade”; y, sobre todo, la Misa Pontifical en la Catedral de 
Ciudad Real y la procesión extraordinaria con los pasos de 
Jesús Cautivo, María Santísima del Consuelo, Crucificado de 
la Buena Muerte y Nuestra Señora de la Esperanza. Todas 

estas actividades nos permitieron descubrir una nueva 
Semana Santa que se encuentra a caballo entre la andaluza 
y la castellana, aunque algo más cercana a la primera. 

Remarcamos este año de forma especial la intervención 
de Jesús Cortés, Secretario de la Cofradía, en la tercera 
mesa dedicada al componente cultural de la Semana Santa. 
De forma también muy destacada queremos decir que para 
nosotros fue un año de una emoción especial al presen-
tarse como candidatas para el Encuentro del año próximo 
dos localidades: Santiago de Compostela y Barbastro. 
Desembarcó Santiago con sus azafatas, su Jacobeo 2010, 
sus jornadas de peregrinación, etc., y parecía a priori que 
nuestros hermanos de Barbastro lo iban a tener muy difícil 
ante una localidad con tanto empaque. Pero a las 12,30 
horas del domingo 27, cuando se leyeron las votaciones 
de las cincuenta localidades que se habían acreditado para 
poder votar, resultó que la sorpresa se había producido y 
acabaron ganando los aragoneses por 35 votos contra 15. 

La candidatura presentada por Barbastro había anulado 
los posibles efectos positivos de que el próximo fuera año 
santo, así como tantos otros atractivos de la localidad gallega, 
presentando un programa más coherente, mejor organizado 
y muy bien plasmado y defendido por todos los asistentes, 
entre los que se encontraban varios miembros de la Junta 
Coordinadora de Barbastro, el alcalde de la ciudad y el 
Obispo, el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Alfonso Milián. Un gran tra-
bajo de conjunto. Abrazos, enhorabuenas y muchas alegrías y 
un “hasta el año que viene” cerraron estas intensas jornadas. 

Esperamos que el año 2010 seamos muchos los que 
acudamos al XXIII Encuentro Nacional y que algunos, al ser 
tan cerca el desplazamiento, aprovechen para acudir y así 
conocer y vivir el ambiente que se forma en estas jornadas.

Asistentes al encuentro de Ciudad Real

El secretario de la Cofradía en la Tercera mesa de Ciudad Real  
(El componente cultural)
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Por otra parte, los días 7 
y 8 de noviembre se desarro-
lló en Huesca, organizado por la 
Archicofradía de la Santísima Vera 
Cruz, el IX Encuentro Regional 
bajo el lema “En la procesión de la 
vida, las cofradías cristianas. Fe, cul-
tura y compromiso”. Fuimos once 
los cofrades que nos desplazamos 
hasta allí para participar en los 
actos preparados que incluyeron 
varias ponencias y comunicacio-
nes. Entre estas últimas destacó 
la que había preparado nuestro 
Hermano Mayor para presentar 
en el Regional el CD que hemos 
editado sobre “La Flagelación en 
España”, del cual ya os hemos 
hablado en varias ocasiones, y que 
fue muy apreciada por los asistentes. También hicimos una 
visita guiada a la ciudad, con parada en San Pedro el Viejo, 
Catedral y Museo Diocesano; visitamos una exposición 
sobre la Semana Santa oscense donde pudimos ver todos 
los pasos que procesionan actualmente en la Semana Santa 
de Huesca y otros que ya dejaron de procesionar, además 
de fotografías, carteles, estandartes y múltiples enseres; 
y también hubo una salida turística al castillo de Loarre, 
donde por cierto pasamos bastante frío y nos cogió una 
buena nevada, la primera de la temporada, y otra visita a 
la magnífica Colegiata de Bolea, donde se celebró la Misa 
Pontifical oficiada por el Obispo de la Diócesis (Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Jesús Sanz).

Dentro del programa también se realizó la elección de 
sede para el próximo Encuentro, habiendo sido designada 
como organizadora del X Encuentro en 2011 la Cofradía 
de Cristo Resucitado de Zaragoza. Otra cita importante 
para dentro de dos años. 

CITAS	PARA	EL	2010
Como anticipo para del programa del año que viene os 

indicamos, como ya hemos dicho antes, que será la locali-
dad aragonesa de Barbastro la encargada de organizar el 
XXIII Encuentro Nacional entre los días 16 al 19 de sep-
tiembre. Por otro lado Valencia acogerá el IV Encuentro 

La impresionante nevada que sorprendió a los asistentes a Huesca 
en la visita al castillo de LoarreAsistentes al encuentro de Huesca

El Hermano Mayor de la Cofradía en la presentación provincial del C.D.  
El Misterio de la Flagelación en España

Nacional de Hermandades y Cofradías de la Flagelación los 
días 29, 30 y 31 de octubre próximos. 

Si siempre que en estas páginas tocamos el tema de 
los encuentros os insistimos en lo interesante que sería 
que por lo menos los cofrades asistieran una vez para 
conocerlos y ver los temas que se tratan y el ambiente 
que se vive, así como conocer otras semanas santas y otras 
experiencias, queremos hacer especial hincapié en este 
próximo año 2010. 

Por un lado la proximidad de Barbastro. Será difícil que 
un Encuentro Nacional lo volvamos a tener tan cerca de 
nuestra casa, motivo que por supuesto acorta tiempos y 
abarata desplazamientos. 

Por otro lado Valencia, la Cofradía de la Flagelación, 
siempre se ha comportado con nosotros de una forma 
exquisita. Hay experiencias de intercambios, de participacio-
nes en nuestras respectivas procesiones (nosotros fuimos 
el Domingo de Resurrección de 2000 y de 2006 y ellos nos 
acompañaron el Domingo de Ramos de 2008), y siempre 
ha existido entre nosotros una excelente relación. Además 
nuestra Cofradía fue de las que se comprometieron en la 
organización de estos encuentros por advocaciones y en 
nuestra ciudad se celebró el primero de ellos. Por todos 
estos motivos sería muy interesante la participación del 
mayor número posible de cofrades. Animaros, no os penará.
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El archivo de la Real, Pontificia, Antiquísima, 
Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado 

a la Columna y de Nuestra Señora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor (XVI)

AMBROSIO FUNÉS DE VILLALPANDO 
CONDE DE RICLA. NOBLE, MILITAR Y COFRADE

Este último bienio de 2008 y 2009 ha supuesto impor-
tantes efemérides para nuestra ciudad y para la Cofradía. 
Hemos conmemorado el bicentenario de los heroicos 
sitios de Zaragoza, hace un siglo se celebró la Exposición 
Hispano-Francesa y hemos disfrutado de la Exposición 
Internacional “Expo Zaragoza 2008”. 

También hace doscientos años que nuestro primer 
Hermano Mayor, D. Pedro Alcántara Abarca de Bolea, 
Duque de Híjar, falleció en Madrid el 23 de febrero de 1808 
y fue enterrado en el desaparecido Oratorio 
del Espíritu Santo, lamentamos el centena-
rio del derribo del Convento de Santa Fe, 
situado a escasos metros de nuestra sede 
canónica, y se ha cumplido una década de la 
primera salida procesional del magni-
fico Paso de Misterio rea-
lizado por José Antonio 
Hernández Navarro.

Aunque la efeméride 
que queremos desta-
car, y la razón de este 
artículo, es el 250 ani-
versario del nombra-
miento en 1758, como 
Hermano Mayor de la 
Real e Ilustre Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús 
en el Doloroso Paso 
del Prendimiento y 
Esperanza de la Salvación 
de las Almas (Californios) 
de Cartagena de Don 
Ambrosio Mariano Funés 
de Villalpando Abarca de 
Bolea, Conde de Ricla, y 
tío segundo de nuestro 
primer Hermano Mayor.

Este hecho no es 
una coincidencia ya que 
ambas familias, los Abarca 
de Bolea y los Funés de 
Villalpando han hecho 
gala de su religiosidad a lo 
largo de los siglos.

De este modo sabemos que ya en 1553, Don Iñigo 
Abarca de Bolea, funda el convento de las Religiosas 
Dominicas de Santa Fe, donde posteriormente se funda-
ría por parte de uno de sus descendientes, Don Pedro 
Alcántara Abarca de Bolea, el citado Duque de Híjar, la 

Hermandad del Santísimo Cristo a la Columna, origen de 
nuestra actual Cofradía Penitencial. Ya en el siglo XVII se 
tiene por creador de la procesión del Santo Entierro de 
Zaragoza a Don Juan Funés de Villalpando y Ariño, Marqués 
de Osera y Señor de la Baronía de Quinto, que también 
donó en 1622 las doce banderas de las tribus de Israel, las 
banderas de las cuatro partes del mundo, y otras banderas 
y estandartes a la Cofradía de la Sangre de Cristo. Son dos 
claros y significativos ejemplos de la vinculación de ambas 

nobles familias con la Semana Santa, las 
Cofradías y la devoción popular.

Ambrosio Mariano Funés de 
Villalpando Abarca de Bolea fue bautizado 
el 7 de octubre de 1720 en el oratorio de 
la casa de los Condes de Atarés, sita en la 
parroquia de Santa Cruz de Zaragoza.

Fue el tercer hijo de una de las familias 
nobles más adineradas e influyentes de 
Aragón, los Condes de Atarés. El censo 
de Zaragoza de 1723 nos informa de la 
residencia permanente de los Atarés en 
uno de los inmuebles más valorados de la 
ciudad, 1000 reales de plata. Los ingresos 
medios de ésta casa noble superarían los 
3000 reales de plata procedentes funda-

mentalmente del alquiler de inmue-
bles, de campos de cereal, vid y 

olivar, de grandes fincas y de los 
intereses de los censos.

Su padre, José Pedro 
Alcántara Funés de 
Villalpando, Conde 
de Atarés y del Villar, 
Señor de las Baronías 
de Quinto de Ebro, 
de Figueruelas y de 
Estopiñán, Grande de 
España, nacido en 1687 
y fallecido en 1728. Su 
madre, María Francisca 
de Abarca y Bolea, her-
mana del IX Conde 
de Aranda, nacida en 

1684 y fallecida en 1760. Su hermana mayor, María del 
Pilar, nacida en 1714 y Cristóbal Pío, el primogénito varón, 
nacido en 1718.

La infancia de Ambrosio Mariano se vio truncada por 
la muerte de su padre en 1728. El primogénito, Cristóbal 
Pío, heredó todo el patrimonio, títulos, rentas y honores. La 

Árbol genealógico en el que se comprueba gráficamente la relación de 
parentesco entre el Hermano Mayor Californio, Ambrosio Funés,  

y nuestro primer Hermano Mayor el Duque de Híjar



22

condición de segundón de Ambrosio le obligó a encontrar 
su propio futuro al no aceptar la dependencia económica 
de su hermano. Las dos salidas posibles se reducían a 
incorporarse a dos instituciones también privilegiadas: la 
Iglesia y el Ejército.

Ambrosio optó por la segunda y para ser oficial en el 
ejército borbónico había que demostrar el origen noble. 
Para llegar al generalato era imprescindible acceder a unos 
cuerpos de élite, muy cercanos al rey, las Guardias Reales. 
Si se superaban los casi insalvables obstáculos de acceso, se 
aseguraba una brillante carrera militar, de rápidos y regula-
res ascensos hacia el generalato.

Así, con fecha de 10 de Mayo de 1739, su hermano, 
el Conde de Atarés, envía una carta al Marqués de 
Castelfuerte, coronel del regi-
miento de Guardias Españolas, 
en la que le informa que 
su hermano es hijo de los 
Condes de Atarés, Grandes 
de España, y le suplica que 
permita servir como soldado 
distinguido en el Regimiento 
de Guardias Españolas. La res-
puesta a esa petición llega el 4 
de Junio «Su Rey le concede 
éste permiso».

Se incorporó a filas en 
julio de 1739, como cadete 
en el regimiento de Guardias 
españolas, cuya base en esos momentos estaba en Madrid. 
En esta unidad coincidió con otros hijos de grandes casas 
nobles. Las dos misiones de este regimiento consistían en 
la protección de la familia real y cuerpo de intervención 
rápida. Con tan sólo un año de antigüedad en el cuerpo es 
ascendido a capitán de la compañía de Soria y, pocos meses 
después, es ascendido a coronel del regimiento de infante-
ría de Granada, cuyo destino era el teatro de operaciones 
de la Guerra de Sucesión Austriaca, el norte de Italia.

El navío es interceptado por la Royal Navy y toda la 
tripulación es hecha prisionera y conducida al castillo de 
Mahón. Como españoles e ingleses respetaban la vida de 
los prisioneros, el presidio era muy breve para los oficiales. 
Una vez liberado pasa a Palma de Mallorca para embar-
carse con rumbo a Barcelona, y de ahí a Lombardía bajo 
las órdenes del Conde de Gages, del Marqués de Castelar 
y del Marqués de la Mina. Participó en el ataque a las trin-
cheras de Montalvan, en el sitio de Cuneo. 

En la batalla de Collet de Villafranca en Niza, el 20 
de abril de 1745, participó de forma destacada, lo que le 
supuso recibir una pensión de 12000 reales anuales y el 
ascenso a general con fecha de 5 de septiembre de 1745. 
La pensión concedida decidió cambiarla en julio de 1760 
por la encomienda de Reyna de la Orden de Santiago. 
Así, en tan sólo cinco años de servicio, había conseguido 
alcanzar el generalato y la gloria tan accesibles en tiempos 
de guerra. 

Finalizada la Guerra de Sucesión Austriaca regresó a 
España, y desde Zaragoza solicitó y recibió permiso del 
Marqués de La Ensenada, Secretario del Despacho de la 
Guerra para desplazarse hasta la Corte, donde residía su 
prima Maria Micaela Gómez de Los Cobos Luna Zúñiga y 

Sarmiento, Marquesa de Camarasa y VIII Condesa de Ricla, 
con la que contraerá matrimonio ese mismo año. Como 
consorte tenía derecho al usufructo de todos los bienes, 
rentas, tanto del marquesado como del condado, pero 
renunció a todo lo concerniente al marquesado, reserván-
dose el condado de Ricla, con carácter vitalicio.

Estamos ante un matrimonio de conveniencia, Ambrosio 
Funés conseguía un título nobiliario, que además era un 
título aragonés, y todos sus territorios estaban en Aragón. 
Además alcanzó prestigio social y sobre todo influencia en 
la Corte, ya que su esposa gozaba de un enorme prestigio 
en ella, gracias a su condición de dama de honor. Se inicia la 
carrera política ascendente del Conde de Ricla, con sus tres 
cargos sucesivos como Gobernador Político y Militar. El 

primero de ellos lo obtuvo 
en septiembre de 1751 con 
destino en Jaca, en la que 
estuvo hasta noviembre 
de 1753, fecha en la que 
pasó a ser gobernador de 
Zamora hasta septiembre 
de 1756, momento en el 
que su nuevo destino fue 
Cartagena, en la que estuvo 
hasta 1760. 

El año de 1760 será 
uno de los más importan-
tes en la vida del Conde de 
Ricla, puesto que es nom-

brado embajador plenipotenciario en Rusia, es ascendido 
a teniente general y recibe la encomienda de la Orden de 
Santiago y el hábito de Caballero. Mas el Conde de Ricla no 
pudo incorporarse a su destino debido a estar padeciendo 
una enfermedad. 

Durante la Guerra de los Siete Años, Carlos III deci-
dió atacar el punto más débil de los ingleses, Portugal. El 
Conde de Ricla dirigió una de las cuatro divisiones del ejér-
cito hispano-francés que invadió Portugal. Anteriormente 
se encaminó desde Madrid a Ciudad Rodrigo con su 
mujer, pero al llegar a Valladolid su esposa cayó enferma, 
falleciendo el 19 de enero. Tras unos meses de licencia por 
la muerte de su esposa, se encaminó hacia Zamora, para 
desde allí atravesar la frontera de Portugal. 

En enero de 1763, de regreso ya en Madrid, recibe 
una nueva recompensa por sus servicios en la campaña de 
Portugal. Obtiene, de manos del Rey, la llave de gentilhom-
bre de cámara con ejercicio en propiedad.

En 1762 los ingleses consiguieron invadir y ocupar 
Manila y La Habana y obligan a Carlos III a firmar la Paz 
de Paris un año después devolviendo a España, Manila y 
La Habana, a cambio de la cesión de las Floridas, la res-
titución a Portugal de todas las conquistas hechas por 
España, la renuncia a la pesca en Terranova y la renovación 
de los tratados de comercio hispano-ingleses. El discurso 
del Conde de Ricla ante la Junta de América, planteando 
reformas y soluciones en la defensa de la isla de Cuba, hace 
que el Secretario de Marina e Indias le confiriera el 24 de 
marzo la Comisión Superior de la isla, la Capitanía General 
y Gobierno de la plaza de La Habana. Inició la construcción 
de los castillos del Príncipe, de Atarés y san Carlos de la 
Cabaña, además de la reconstrucción del castillo del Morro. 

Escudo de armas de la familia 
Funés

Escudo de armas de la familia 
Abarca
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La defensa de La Habana correspondía a los regimientos 
Córdoba y al regimiento Fijo de la Habana y además llevó 
a cabo la creación del sistema de milicias. Otra reforma 
introducida por el Conde de Ricla en la isla de Cuba fue 
la fiscal. Para solucionar los graves daños ocasionados a 
las arcas reales y al comercio por el contrabando crea 
la Guardia de Resguardo, especie de cuerpo de vigilancia 
aduanera formada por 50 agentes.

Fue su deseo que la imprenta de la Capitanía General 
sirviera para informar a la población de las decisiones 
gubernativas, de las noticias de América y de Europa, 
creando gacetas para tal fin.

El 26 de junio de 1765 entrega la Plaza de La Habana 
a Diego Manrique nombrado mariscal. Concluyen dos 
años de comisión, que, a juicio de algunos historiadores, 
es uno de loa periodos más interesantes de Cuba. A los 
pocos días de su regreso a Madrid es nombrado Virrey y 
Capitán General del Reino de Navarra, y al cabo de dos 
años Capitán General del Principado de Cataluña. Sus prin-
cipales actividades fueron aplicar las políticas emanadas de 
Madrid, perseguir el contrabando y coordinar las dos flotas 
que desde Barcelona patrullaban el Mediterráneo. Carlos III 
premia su gestión nombrándolo Secretario del Despacho 
Universal de la Guerra, Consejero de Estado y Decano 
del Supremo Consejo de Guerra. Durante sus ocho años 
como Secretario de Guerra acertó en la Reforma del 
Consejo y sufrió el motín catalán de 1773 y la desastrosa 
campaña de Argel de 1775.

El Rey le otorga la Gran Cruz de la Orden de Carlos III 
en 1776 y es ascendido a Capitán General de los Ejércitos. 
Fallece el 15 de julio de 1780, a los 59 años, en su palacio 
de la calle Alcalá de Madrid. Fue enterrado en la Iglesia 
de San Sebastián en la calle Atocha, bajo la bóveda del 
Santísimo Cristo de la Fe.

Hay que destacar de la personalidad de este gran 
personaje, su espíritu ilustrado, que propició que fuera 
cofundador de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País de Zaragoza, junto al Conde de Aranda, el 

Conde de Fuentes, el Duque de Villahermosa y el Conde 
de Atarés.

De su mandato como Hermano Mayor entre 1758 
y 1763, consta que impulso proyectos y reformas que 
propiciarían una época de esplendor para la Hermandad. 
En 1761 se incorpora el Paso de la Oración en el Huerto, 
un grupo de cinco figuras realizado por Salzillo, y en 1762 
el grupo del Ósculo, también de Salzillo y compuesto por 
cinco figuras. En 1758 Don Ambrosio Funés consigue licen-
cia para fabricar una Capilla en la Iglesia de Santa María de 
Gracia en la que el 1 de febrero de 1760 se entroniza a 
Jesús del Prendimiento.

Pedro José guiLLén LaBaLsa
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Semana Santa
en España

104.	 Hermandad	y	Cofradía	de	Nuestro	
Padre Jesús Atado a la Columna y 
Nuestra Señora de la Esperanza

 Ronda (Málaga)
 Parroquia San Cristóbal
 Dos Pasos

Esta Hermandad tuvo sus comienzos en el año 1948, aun-
que su primer desfile procesional no se realizó hasta 1951, una 
vez aprobados los estatutos fundacionales por el Obispado de 
Málaga y la celebración de un solemne quinario.

La Hermandad quedó establecida en la Parroquia del 
Socorro y, a pesar de que ésta se encontraba en obras, salió 
varios años de la misma. Una vez terminada la misma no fue 
posible seguir haciéndolo puesto que la puerta que pusieron 
(la misma que tiene en la actualidad) no le permitía salir 
de la misma, y por este motivo le cedieron la Ermita de la 
Concepción. Desde ésta salió varios años, y posteriormente 
salió del convento de Santo Domingo, refugio de muchas 
hermandades rondeñas.

Esta Hermandad pasó por muchas dificultades económicas 
por varios factores y principalmente por los años tan difíciles 
de la posguerra, tanto es así que los primeros años salió a 
hacer sus desfiles procesionales con los pasos prestados de 
otras hermandades de Ronda e incluso el Cristo era cedido 
para culto y procesión. Era una talla en madera de mucho 
valor, con una peluca de pelo natural, pero muy pequeña, 
que procesionó hasta el año 1977, y que en la actualidad se 
encuentra en el Convento de las Franciscanas en el barrio de 
San Francisco. La Virgen también fue cedida y tuvo que salir 
el primer año con un manto hecho de flores por carecer de 
fondo para comprar uno de tela.

Fueron transcurriendo los años hasta que en el año 1970 
se tuvo la brillante idea de querer establecer la Hermandad 
en la entonces Capilla de San Cristóbal (en una barriada en 
continua expansión), pero todo quedó en el intento; este año 
salió de Santo Domingo y se quedó en la puerta de la citada 
capilla, llegó a duras penas a la barriada y ya no volvió a salir.

Entre los años 1970 y 1976 la Hermandad sufrió un parén-
tesis, hasta que un grupo de jóvenes de la barriada se acorda-
ron de la situación en que quedó la Hermandad. Después de 
hablar con la única persona que tenía los poquitos enseres que 
quedaban en la Ermita, todo fueron facilidades por su parte y 
no perdió la ilusión, a pesar de los años transcurridos, de ver su 
querida Hermandad en la calle. Posteriormente, y tras múltiples 
conversaciones con el Párroco de San Cristóbal, se estableció 
definitivamente en esta barriada hasta nuestros días. El primer 
desfile procesional tras el paréntesis fue en el año 1977.

Los comienzos fueron muy difíciles puesto que la 
Hermandad, a pesar de tener lo más importante que era el 

título que daba la posibilidad de empezar a caminar como 
cofradía, sólo contaba con unos pocos enseres y los dos pasos 
en muy mal estado, pero sin datos de hermanos, ni una sola 
túnica y ni una peseta.

Debido a las precariedades de toda clase, la Hermandad 
tuvo la necesidad de implantar un nuevo estilo de gestión 
totalmente innovador que ha seguido a lo largo de esta nueva 
etapa con las distintas Juntas de de Gobierno y que se fueron 
realizando en la Ermita, convirtiendo la misma en taller de 
costura, bordado, taller de hierro, carpintería, dorado, pin-
tura, etc. A lo largo de los años se ha bordado el majestuoso 
manto para la Virgen, varios de camerino, palio completo, 
toquilla, banderas, estandartes, mediatrix, banderines, bacalao, 
escudos de fila y horquilleros, así como cientos de túnicas; y 
todo esto confeccionado altruistamente por las señoras de la 
Hermandad y colaboradoras.

Y, por parte los hombres, se han realizado múltiples traba-
jos, destacando la realización de los dos pasos desmontables 
de hierro, estructura de toldos desde donde salen los pasos 
de San Cristóbal, candelabros de cola para ambos pasos, paso 
de la Virgen, faroles grandes, farolillos de fila, distintos enseres, 
cirios, escaleras, dorado en pan de oro para los pasos, etc.

Del Paso de Nuestro Padre Jesús en la Columna podemos 
citar que la imagen es obra del imaginero sevillano D. Jesús 
Iglesias Montero, que 
está tallado en madera 
de cedro y que data 
del año 2003. El grupo 
escultórico lo componen 
dos sayones azotando 
al señor y escoltados 
ambos por un romano, 
también obra del mismo 
autor en el año 2004.

Características del 
paso: fondo de madera 
de caoba y tallas del 
antiguo paso de la 
Hermandad del tallista 
rondeño Juan Hernández Jiménez y ampliado con más tallas 
por el tallista Cristóbal Guillen (1996) y dorado en pan de 
oro por miembros de la Hermandad. Lo decoran cuatro can-
delabros dorados. El exorno floral consiste en un monte de 
claveles rojos. Es portado por 84 horquilleros en seis várales 
de ocho metros de aluminio, con doce cabezales dorado en 
pan de oro por miembros de la Hermandad..

Las túnicas de los hermanos horquilleros son de color 
blanco con botonadura de color verde, pañoleta y cinturón de 
terciopelo verde con el escudo bordado en oro, medalla de la 
Hermandad, guantes blancos y zapatillas verdes de cáñamo.

ester BuJeda
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Insistimos en este tema aunque ya lo tocamos en el 
anterior número de COLUMNA.

El año 2010 será de nuevo Año Santo Compostelano y, 
si Dios quiere, es intención de nuestra Cofradía ir a ganar 
el Jubileo al igual que ya se hizo en los años 1999 y 2004. 
Queremos indicaros que es esta una buena oportunidad 
para realizar el viaje, ya que hasta ahora hemos cogido el 
ciclo de años cortos, pero después ya no habrá Año Jacobeo 
hasta el 20211, por lo que los que no vayan ahora no ten-
drán posibilidad de realizarlo hasta pasados once años. Se 
denomina Año Santo Jacobeo al año en el que el 25 de 
julio (festividad del Apóstol Santiago) cae en domingo. Esto 
sucede con una cadencia regular de 6-5-6-11 años. Esto 
supone que cada siglo se celebran catorce años santos 
jacobeos. Así pues, desde estas páginas queremos animaros 
a todos aquellos que estéis interesados, ya que después se 
tardará en volver a organizar otro.

Ya tenemos los precios y presupuestos del viaje 
en las diferentes opciones que se pueden realizar. 
Os adelantamos que el viaje se hará en el mes de julio, 
concretamente el fin de semana del 8 (noche), 9, 10 y 11 
(madrugada del 12) de dicho mes. La salida estará en función 

del medio de transporte que definitivamente decida la Junta 
de Gobierno que se utilice.

Aunque sabemos que a las anteriores peregrinaciones 
fuimos más de cien cofrades, necesitamos saber con cuántos 
interesados contamos ahora para confirmar plazas y reservas.

POR TODO ELLO, TODOS AQUELLOS QUE 
ESTÉN INTERESADOS, Y NO LO HAYAN HECHO 
YA A RAIZ DEL ANTERIOR ARTÍCULO EN LA 
REVISTA DE SEPTIEMBRE, PUEDEN PASARSE 
POR EL PISO PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 
MÁS	COMPLETA	DEL	VIAJE.

HAY ABIERTA UNA LISTA DE PREINSCRIPCIÓN 
(SIN NINGÚN TIPO DE OBLIGACIÓN POSTERIOR) 
PARA TODOS AQUELLOS QUE LLEVEN IDEA DE 
REALIZAR LA PEREGRINACIÓN Y, EN SU CASO, 
CUANDO HAYA QUE HACER LAS RESERVAS 
OFICIALES,	 ESTOS	 TENDRÁN	 PREFERENCIA	
SOBRE LOS QUE NO ESTÉN APUNTADOS.

Ayúdanos para que, en función de las personas intere-
sadas y preinscritas, podamos hacer una reserva de plazas y 
cerrar el número de participantes.

UNA VEZ CERREMOS los listados, en función del 
numero de plazas ofertadas, se establecerá, si es preciso, una 
lista de espera.

Para mayor información podéis pasar los jueves por la 
tarde por el piso de la Cofradía. 

Todos los preinscritos recibirán una carta para una 
reunión en el mes de Enero en donde se explicaran las con-
diciones y precio del viaje, así como los horarios.

Jacobeo 2010

Bajando desde el Monde del Gozo

Peregrinación 1999 Peregrinación 2004

1 La cadencia 6-5-6-11 de los años jacobeos tienen su explicación en la cadencia 
de los años bisiestos y en el hecho de que la semana tiene 7 días. Si no hubiera años 
bisiestos tendríamos año jacobeo cada 7 años. Lo que conviene advertir es que si existe 
alguna alteración en la secuencia de bisiestos automáticamente se alterará la cadencia 
de los años jacobeos. Y ello sucedió en la Reforma Gregoriana del año 1582 y sucede, 
en consecuencia, también en los años centenarios que no sean múltiplos de 400.
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Cada vez más existen dos semanas santas claramente 
diferenciadas en la ciudad. La primera arranca tímidamente 
para algunos con el miércoles de Ceniza, continua con los 
actos cuaresmales y propios de las cofradías y se materializa 
externamente en los desfiles procesionales. La segunda, más 
turística, más popular, empieza con el Pregón de la Semana 
Santa y continua también con las procesiones, pero en este 
caso de manera superficial

Dos semanas santas, una intentando equilibrar la fe pro-
cesional con la algarabía festiva, la otra popular, tradicional, 
cada año más distanciada de la anterior, y en la que la balanza 
se inclina peligrosamente hacia la diversión, la superficialidad 
y el espectáculo.

Hoy la Semana Santa de Zaragoza podría exponer de una 
manera digna parte de sus pasos, en una vitrina podría colocar 
los galardones obtenidos, y dejar sitio para los que vengan. 
Tampoco es extraño que, conscientes del escaparate que 
supone, algunos políticos participen de una manera u otra, de 
forma que su imagen se asocie a la Semana Santa (es digamos 
una manera sibilina y subliminal de captación de votos).

Lo que nos preguntamos (¡qué tontería!, lo que yo me 
pregunto) es cuánto tiempo va a aguantar esta segunda 
Semana Santa sin que rompa el equilibrio y se convierta no 
solo en un elemento de diversión y espectáculo, que ya lo es, 
sino en un esperpento de si misma. Algo se está consiguiendo 
ya en este sentido, en el afán de mantener el número de 
espectadores y no defraudarles en su curiosidad. Así, observo 
asombrado el alargamiento horario innecesario tanto en 
las procesiones, como sobre todo en algunas salidas de las 
iglesias, la creación de algún paso nuevo o imagen sin un serio 
planteamiento artístico, el cambio de itinerarios y horarios 
para captar más público en las aceras, las salidas sin justifica-
ción razonada, el salir por salir, la posible creación de nuevas 
cofradías... Y creo que a muchos (que tontería de nuevo, creo 
que a mí) me asusta o me preocupa especialmente el cariz 
que está tomando la noche de Jueves Santo, en la que al mar-

gen de otras cuestiones que hoy aquí no toco, las calles de 
Temple, Manifestación, Santa Isabel y aledaños, son invadidas 
por cientos de personas no por la fiesta en si, sino por el 
modo de vivirla en la calle, al estilo botellón, con las nefastas 
consecuencias para el prestigio de la Semana Santa, de las 
cofradías y de los cofrades, y por ende para el prestigio de la 
ciudad y de su celebración.

Hay un refrán que dice que es difícil ponerle puertas al 
campo, es muy difícil sustraerse de todos estos problemas, 
pero a muchos preocupa (perdón de nuevo, solo a mí me 
preocupa) esa búsqueda exclusiva de espectáculo, y que sean 
cada vez más los intereses ajenos a la espiritualidad, la devo-
ción y la fe, los que impongan los criterios de la procesión. 

Son las cofradías, a través de sus órganos directivos, las 
que deberían analizar este fenómeno y tomar decisiones 
coherentes y equilibradas intentado evitar en la medida de lo 
posible la influencia de estos factores sociológicos.

Ningún entorno natural, ningún museo, ningún parque 
arqueológico y mucho menos una celebración religioso 
cultural, aguanta mucho tiempo la avalancha y la presión a la 
que está sometida en su forma y su fondo la Semana Santa, 
so pena que la queramos ver convertida en otra cosa, con las 
consecuencias negativas que conlleva un difícil arreglo. Si en 
los primeros casos se establecen criterios de lo que ahora se 
ha dado en llamar desarrollo sostenible, con mayor motivo 
en un acontecimiento como la Semana Santa.

La Semana Santa siempre ha estado y está sujeta a los 
avatares del tiempo y ahora, más que nunca, a lo social.

Por todo esto urge recuperar la armonía sin perder la 
melodía principal y organizando coherentemente en torno a 
ella los demás sonidos.

De lo contrario la fisura entre las dos semanas santas se 
convertirá en un abismo infranqueable con el consiguiente 
deterioro de identidad. 

caPirote

Un difícil equilibrio
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La primera piedra se colocó 
el 19 de Marzo de 1882. Gaudí 
(que entonces contaba con 31 
años) tomó la dirección de las 
obras oficialmente el 18 de Mar-
zo de 1883 (aunque ya había in-
tervenido un año antes) a causa 
de unas discrepancias entre Del 
Villar (anterior encargado) y la 
Junta, y dedicó 43 años de su 
vida, hasta su fallecimiento por 
accidente al ser atropellado por 
un tranvía, a esta obra. El tem-
plo está sin finalizar y, según las 
últimas estimaciones, se podría 
terminar para el año 2026 coin-
cidiendo con el aniversario del 
fallecimiento de Gaudí.

La impresionante fachada de 
la Pasión, una de las tres que ten-
drá el templo cuando esté termina-
do (Nacimiento, Pasión y Gloria) se 
empezó a construir en 1954 según el 
proyecto de Gaudí; las torres se aca-
baron en 1976, y desde entonces se 
trabaja en la decoración escultórica. 
Dedicada a la Pasión de Jesús preten-
de reflejar el sufrimiento de Cristo 
como redención de los pecados del 
hombre. Por ello concibió una fa-
chada más austera y simplificada, sin 
ornamentación, donde destacase la 
desnudez de la piedra. Tan sólo figu-
ran los grupos escultóricos del ciclo 
pasional de Jesús, obra de Josep Ma-
ría Subirachs, que ideó un conjunto 
con formas angulosas que provocan 
un mayor efecto dramático. Subi-
rachs comenzó su obra en 1987 y 
todavía trabaja en ella (al igual que 

La Flagelación
y el Arte
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Gaudí vive y trabaja en una vivienda 
en el interior del templo).

 La fachada está sostenida por seis 
grandes columnas inclinadas sobre las 
que se emplaza un gran frontón cons-
tituido por 18 columnas en forma de 
hueso y rematado por una gran cruz 
con una corona de espinas. Las torres 
están dedicadas a cuatro apóstoles. 
Tiene tres pórticos dedicados a la Fe, 
Esperanza y Caridad: el pórtico cen-
tral tiene dos puertas dedicadas al 
Evangelio, y las otras dos puertas son 
la de Getsemaní y de la Coronación 
de espinas. Frente a las Puertas del 
Evangelio se sitúa La Flagelación, 
con una columna que se divide 
en cuatro bloques que simboli-
zan las cuatro partes de la cruz. 
Tiene cinco metros de altura, 
está realizada en mármol traver-

tino, y tiene algunos detalles 
destacados como: el nudo, que 
simboliza las torturas sufridas 
por Jesús; el fósil, hallado en el 
bloque de mármol según Su-
birachs, y que tiene forma de 
palmera, símbolo del marti-
rio; y la caña que los soldados 
dieron a Jesús en vez del cetro 
real, como símbolo del escar-
nio sufrido por el Redentor.

El ciclo escultórico de la Pa-
sión está instalado en tres niveles, 
siguiendo un orden ascendente 
en forma de S para reproducir 
el Calvario de Jesús, terminando 
con un Resucitado a 60 metros 
de altura. Nivel inferior: La Última 
Cena, Pedro y los soldados, El beso 
de Judas, La negación de Pedro, Ecce 

Homo y El juicio de Jesús. Nivel medio: 
El soldado Longino, La Verónica, Las Tres 
Marías y Simón de Cirene. Nivel supe-
rior: Soldados jugando a los dados las 
vestiduras de Jesús, La Crucifixión, El velo 
rasgado y El Entierro.
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