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Cardenal Ricardo María
Caries: "La vida es servicio"
"Un corazón limpio y un espiritu firme son condiciones
indispensables para alcanzar el reino de Dios", según
afirma el cardenal
ener un corazón limpio y un espíritu firme son condiciones indispensables para alcanzar el Reino de
Dios", según afirmó el arzobispo emérito
de Barcelona, cardenal Ricardo María
Caries, durante la Eucaristía que precedió
al inició de las sesiones de la III jornada
M Congreso Internacional de Cofradías
y Hermandades. Caries destacó durante
su homilía, que "el hecho de haber superado los 1.200 millones de católicos en
XXI siglos de historia de la Iglesia, partiendo de la labor inicial de doce hombres sencillos, debe ser motivo de entusiasmo para todos, a pesar de las dificultades enconraclas en el camino". El prelado ha insistido también en la necesidad
de Conversión que todos tenemos. "No
podemos conformarnos con aceptarnos
sin más como somos ante Dios. Es necesario que tengamos verdaderos deseos
de conversión". El cardenal Caries, recordó asimismo «que la vida es servicio.
Servir a los hermanos con una misericordia integral, lo que supone, además de
cubrir sus necesidades materiales, proporcionarles la fe de Dios".

FI cardenal Ricardo María CarIes, arzobispo emérito de Barcelona

Guzmán Carriquiri: "Las hermandades deben de estar siempre
en comunión afectiva y efectiva
con los obispos"
1 subsecretario del Pontificio
Consejo para los Laicos, el profesor
Guzmán Caniquiri, afirmó que 'las hermandades han de estar siempre en comunión afectiva y efectiva con los obispos que Dios ha escogido, consagrado
y constituido para regir su pueblo".
Durante la conferencia las cofradías y
hermandades a la luz de la nueva época asociativa de los fieles laicos" que
impartió ayer en la UAM, Carriquiri recalcó que "cuando no se comunica tu(la la radicalidad y belleza de la experiencia cristiana en la persona, la parti-

cipación de los fieles laicos queda limitada a la frmncionalidacl de roles dentro
de los marcos del activismo eclesiástico,
a la reivindicación (le espacios de poder
en sus estructuras, a la reducción moralista de sus compromisos, que son todas ellas formas (le deslizamiento de la
laicidad en laicismo".
Carriquiri apostilló que 'necesitamos
ser siempre de nuevo evangelizados
para que nuestra vida sea testimonio
del Evangelio de Cristo y nos convirtamos así en sujetos cte una nueva evangelización".

José luis Mendoza junto con Guzmán Carriquiri durante la ponencia
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Arte procesional e imaginería sacra en
Italia, Francia y España
Profesores de las universidades de Génova, Toulouse y Sevilla profundizaron en el
origen de la devoción a las imágenes sacras en la tercera jornada del Congreso
n amplio panel de ponentes exU
pertos en arte procesional, analizaron la imaginería, las diversas formas

Por otro lado, varios expertos en arte
sacro de la Universidad de Toulouse
(Francia), Véronique Longueville,
Sophie Duhem y Jean Bernard
Mathon han ofrecido diversas ponencias sobre arte y tradición procesional
en Francia. Entre otras cuestiones.
han explicado cómo se celebraba la
festividad de Nuestra Señora de la
Asunción en la comarca de Toulouse
en los siglos XVII y XVIII, y cómo se
desarrollaba en el siglo )UX el conocido mistéri o paso procesional de
Carllar (Perpignan). Además, también
han abordado los llamados 'perdones
populares bretones'. Se trata de manifestaciones colectivas de penitencia,
indulgencia y fe, que se celebran desde el siglo )GX al aire libre en todas
las parroquias.
Por su parte, el profesor de la
Universidad de Sevilla. José Sánchez,
ha ofrecido una intervención sobre el
origen histórico-artístico y teológico
de la devoción a las imágenes sacras.
Al respecto, ha incidido en la "lenta
introducción de las imágenes en el
cristianismo. debido en gran parre a la

de expresión de la fe popular y las tradiciones procesionales de Italia y
Francia. También profundizaron en el
origen histórico y teológico de la devoción a las imágenes sacras.
La profesora de la Universidad de
Génova. Fausta Franchini. ha disertado
sobre el arre sacro barroco en Génova
(Italia). Según Franchini "las cofradías
de Génova, ciudad con amplia tradición procesional, son muy parecidas a
las españolas, tanto por el tipo de religiosidad como por las procesiones".
Ha explicado que "a partir de 1620 nacieron cofradías en Génova, de forma
espontánea con fines penitenciales".
También ha detallado que 'tras el concilio de Trento (1563), aparece una
nueva escultura que tiende hacia el barroco, con la finalidad de enseñar, educar e implicar a los fieles". La ponente
ha aseverado que "los crucifijos españoles de la época barroca son aún más
dramáticos en la expresión y la vestimenta que los de Génova".

prohibición del Antiguo Testamento
de construir imágenes". El profesor
Sánchez ha detallado que "en primer
lugar surge el culto a las imágenes de
María y los santos, y mucho después
las imágenes de Cristo". Respecto a las
primeras representaciones escultóricas
simbólicas, ha reseñado, "se producen
a partir del siglo III en las catacumbas
cristianas, en las que ya aparecen cru-

José Alberto Cánovas. Vicario Episcopal. actuó como moderador

Comunicaciones
a mañana de ayer concluyó con
una serie comunicaciones en las
que prestigiosos expertos han analizado la reciprocidad entre las artes y la
Semana Santa,
José Cuesta Moñas disertó sobre la
imagen del Arcángel San Gabriel de
los Servitas entre Sevilla y Murcia.
Por su parte Isabel Mira Ortiz impartió la conferencia "Simbolismo de la
danza del caracol y de la caracola de
los armaos de Semana Santa en
Domingo de Resurrección",
Finalmente José Alberto Fernández
Sánchez expuso diferentes aspectos

Isabel Mira Ortiz

de "La respuesta del ochocientos mur ciano ante la iconografía del seiscientos: la crisis del my#erium tremenduni como lenguaje ¡cónico".
La mesa de comunicaciones fue moderada por el presidente del Real y
\luv Ilustre Cabildo Superiór de
Cofradías de Murcia. Antonio Ayuso.
Tras la conclusión de la mesa de comunicaciones la jornada matinal concluyó, cómo cada día, con la celebración de la Hora Intermedia que fue
presidida por el Vicario Episcopal y
capellán Mayor de la UCAM. Luis
Emilio Pascual Molina.

.

losé Allx'rto I'i'mindez 'anchez

ces muy sencillas y austeras". Con relación 'a las procesiones, el ponente
ha explicado que "son históricamente
las últimas en aparecer, de hecho no
tenemos constancia documental de
ninguna antes de 1520'. Sin embargo,
ha resaltado, "sí consta que existían
cofradías dedicadas a la Virgen a par tir del siglo XI".

Ii '(ante de la mesa (le comunicaciones

Imagen superior izquierda: salida del Via Crucis
Imagen inferior izquierda: José Manuel Lorca Planes durante la homilía
Imagen de la derecha: Gúzman Carriquiri junto con los responsables del Cabildo de Cofradías de Murcia

Entrevista con:

Cardenal Ricardo
María Caries
ff

emérito
¡j1
arzobisbo
de
tÜuuBarcelona opina que hechos como este congreso demuestran que la
fe se mantiene.
- ¿Cómo valoraría el Congreso de
Cofradías y Hermandades que se está celebrando?
- Una de las cosas positivas de este
congreso es que realizandose tantos
actos a la vez en distintos sitios todo
se llena, lo que quiere decir, que el
pueblo de Dios está hambriento de
las cosas de Dios, y eso mismo ya
es importante. Anoche por ejemplo
estaba lleno el lugar en el que hablé,
sé que en muchos otros sitios también, y aquí sucedió lo mismo.
-Que repercusión cree que puede
tener?
- Creo que para el cuidado de los que
tienen más vida interior pero también
de los que pueden estar más alejados,
o siendo cristianos no sean muy practicantes, todos estos actos que está celebrando la universidad, demuestran
que hay una gran masa, que es lo que
yo he visto ahora. y también lo vi

siempre como obispo durante 38 años
que llevo, pero en las 21 diócesis que
he visitado ahora al estar jubilado, veo
que hay realmente un humus. una tierra profunda que es de Dios pero que
hay que removerla y aquí lo estais haciendo muy bien
- ¿Qué problemas le preocupan más
en la actualidad?
- Lo mismo que le preocupaba. a
Juan Pablo II, y a Benedicto XVI, esa
especie de desilusión de Europa. esa
crisis en Europa del sentido cristiano
que trabajan muchos políticos desde
la Unión Europea, políticos sin fe.
políticos de grupos muy determinados que quieren ir eliminando la fe
dci pueblo. Esto creo que es el mayor problema. Pero hechos como este congreso, demuestran que la fe se
mantiene a pesar de esos ataques.
pero hay que tenerlos en cuenta.
Existe gente empeñada en arrancar
las raíces cristianas de Europa, y debemos luchar con todas nuestras
fuerzas. Felicito a la UcAIM porque lo
hace repetida e intensamente.

II cardenal Ricardo María Caries
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Por la tarde...
entro de las actividades desarrolladas ayer con motivo del la celebración del II Congreso Internacional
de Cofradías y Hermandades, destacó
ayer un homenaje en el Monumento a
Francisco Salzillo, que se encuentra situado en la plaza de Santa Eulalia; a
continuación tuvo lugar la celebración
de diversas eucaristías, como la presidida por el cardenal Ricardo María
Carles, en la parroquia de Santa
Eulalia, la celebrada por el obispo de
Cartagena, monseñor Juan Antonio
Reig, en San Antolín, y la presidida por
el obispo auxiliar de Toledo monseñor
Carmelo Borobia, en San Pedro.
También destacaron las celebradas por
el arzobispo de Burgos, monseñor
Francisco Gil Hellín, en la parroquia de
San Lorenzo y la presidida por el cardenal Darío Castrillón, en el Carmen.
La Jornada concluyó con un espléndido concierto de música sacra, a cargo
de la Unidad de Musica de la

Academia General del Aire de San
Javier en San Bartolomé y con una recepción a cargo de la Consejería de
Presidencia de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. en
el Hotel NH Amistad.

Monseñor Manuel 1 'reña durante Li celebración eucarística

San jerónimo de Salzillo

Monseñor Reig Pla en un momento de la Eucaristía

Hoy en el Congreso
(Mañana) ACTOS CELEBRADOS EN LA UCAM
9:00 h: Oración de Laudes y Solemne Celebración de la Eucaristía.

Preside: Emmo. y Rvdmo. Cardenal Darío Castrillón Hoyos, Presidente de la Comisión
Pontificia Ecclesia Dei'.

(Tarde) ACTOS CELEBRADOS EN OTRAS SEDES DEL CONGRESO
- 18:00 h Muestra Procesional, con participación de los siguientes tronos que saldrán

desde sus sedes:
• La Oración del Huerto de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

- 10:00 h Conferencia
Ponente: Emmo. y Rvdmo. Cardenal Darío CastrWón Hoyos, Presidente de la Comisión
Pontificia Ecclesfa Dei'

• El Prendimiento de la CÁ)frjdía del Perdón.
• La Flagelación (le la Cofradía de la Caridad.

- 11:00 h: Pausa, café
• Santísimo Cristo del Rescate de la Hermandad de Esclavos del Rescate,
- 11:30 h: Panel de Ponentes
Título: "Pasión. Entierro y Resurrección de Cristo: rito y ceremonia en las cofradías españolas.
Ponente: D. Luis Luna Moreno. Funcionario del Cuerpo Facultativo Superior de
Conservadores de Museos. Ex Director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
TÍLUk): La Vida de Cristo y de la Virgen en los Sacri Monti de Italia".
Ponente: D. Axnilcarc Barbero. Directo del Parco Naturale del Sacro Monte di Crea.

• Nuestro Padre jesús de las Mercedes de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Salud.
• Santísimo Cristo del Amparo de la Cofradía del Cristo del Amparo y María Santísima
de los Dolores.
• Virgen de las Angustias de la Cofradía de las Angustias.
• Cristo del Santo Sepulcro de la Cofradía del Santo Sepulcro.

- 13:45 h: Comunicaciones
• San Juan de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
13:45 h Título: "El enigmático "Ecce Homo (le Santa Clara de Palencia". Ponente:
Enrique Gómez.

• Virgen de la Misericordia de la Cofradía de la Misericordia.
fr

- 13:55 h: Título: La Virgen de las Angustias y las Servitas (le Murcia".
Ponente: Vicente Montojo Montojo.
14:05 h: Título: 'El Icono de la Madre de Dios, arquetipo de la Gloria Futura".
Ponente: Ramón de la Campa Carmona.

- 1415 h: Celebración de la Hora Intermedia
Preside: Rvdo. Sr. D. Antonio Alcaraz López. Capellán y Director del Instituto Internacional
de Caridad y Voluntariado "Juan Pablo II" de la Universidad Católica de San Antonio.

• Nuestro Señor Jesucristo Resucitado de la Archicofradía del Resucitado.
Recorrido: Plaza Santa Gertrudis. Calle Calderón de la Barca, Plaza Julián Romea. Basabe,
Plaza Santo Domingo, Calle Platería, Plaza de la Cruz, Calle Salzillo y Plaza Cardenal
Belluga.
- 21:30 h: Cena de Gala.
Lugar: Hotel Silken 7 Coronas. Murcia,

