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editorial

Q

uerido congregante. Tienes en tus manos el número 70 de
nuestra Revista MENA, que presentamos en forma de ANUARIO. Nuevos tiempos, nuevas formas, y las nuevas técnicas
aconsejan adaptarse a los tiempos, recurriendo a lo virtual.
Las comunicaciones telemáticas han ganado un espacio desconocido
hace poco tiempo. Las redes informáticas y las páginas web son las nuevas
protagonistas de las vidas sociales de los grupos, porque su dinamismo, su
mordiente actualidad dejan en mantillas a las publicaciones en soporte de
papel.
Y eso está muy bien, pero siempre me viene a la memoria una antigua
novela de Virgil Gheorgiu, “La hora 25”, donde con una premonición macabra vaticinaba una hipotética “Rebelión de los esclavos técnicos”, que ineludiblemente transportaba al caos a la sociedad por la falta de defensa ante tal
pandemonio.
Quiero decir con esto, que nunca es malo tener resguardados bajo “ancestrales métodos” las noticias que de alguna manera conforman las características de cada día, o sea, la noticia impresa, el papel archivado, cuna y origen
de los intereses del hipotético investigador.
Son pues, técnicas complementarias, nunca contradictorias.
Por eso os animo a participar en ambos medios. En definitiva, son herramientas que la Congregación pone a tu disposición para vivirla cada día.
Y arrancamos un año esperanzador. Tras la horrible pandemia que nos
ha azotado este ejercicio, impidiendo tantas cosas y llevándose por delante
a tantísima gente, parece ser que la solución, vía vacunas, sea cual fuere su
fabricante y plazo de aplicación, nos puede traer un horizonte algo más despejado, seguramente para el final de la primavera o para el próximo verano.
No importa la espera, siempre que sea positiva.
Nosotros seguiremos nuestro camino, intentando hacer hermandad, de la
forma que las circunstancias nos permitan, pero siempre adelante.
Y no podemos obviar que entre todo esta desgraciada circunstancia,
nuestros hermanos predilectos de camisa verde, han celebrado –es un decir– el primer centenario de su gloriosa existencia. La Legión, y nosotros con
ellos, anhelábamos una celebración de acuerdo a su trayectoria: solemne, popular, grandiosa, coronada, –era un proyecto–, con un devoto acto multitudinario en honor a su Protector, nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y Ánimas. Tampoco pudo ser. Unos ascéticos y privados actos en honor a los
caídos en cada acuartelamiento, coincidiendo con los otrora multitudinarias
fechas del 20 de septiembre, han sido toda la celebración posible.
Pero todo ello, no ha sido óbice para que todos, sin excepción, hayamos
compartido con ellos la entrañable conmemoración de su centenario: De corazón, como siempre, ¡Muchas felicidades y todos los éxitos para vosotros,
caballeros legionarios!
Y sólo la fe y el convencimiento de su gloria eterna, nos consuela, –triste
consuelo– de la marcha, entre otros, de tres congregantes queridísimos: José
Luis Rodríguez Berbel, nuestra Ana Cárdenas y Mary Carmen Rengel, que ya
gozan de la presencia del Señor, pidiendo por nosotros.
En los momentos difíciles, se demuestran los buenos: Sigamos haciendo
hermandad, que más pronto que tarde, las aguas volverán a su cauce.
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DECRETO DEL SR. OBISPO SOBRE CULTO EXTERNO
El obispo de Málaga, D. Jesús Catalá, ha hecho público el decreto suspendiendo los actos de culto externo y
todas las celebraciones que hagan uso de la vía pública, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia.

Teniendo en cuenta las actuales circunstancias extraordinarias en las que
nos encontramos con motivo de la pandemia del “coronavirus” y la previsión
de persistencia de la enfermedad, y en consecuencia la necesidad de seguir
evitando actos que supongan la concentración y movilidad de grandes grupos
de personas; con el ánimo de seguir evitando la propagación y por tanto contribuir a la erradicación de la pandemia, de conformidad con lo preceptuado en el
canon 381§1 del Código de Derecho Canónico, en uso de mi potestad ordinaria
DECRETO
1.- Se dispone la suspensión sine die de todos los actos que tengan carácter
de culto externo y todas las celebraciones en las que se haga uso de la
vía pública. En su lugar, y particularmente en lo referente a procesiones,
estaciones de penitencia y romerías, cada párroco o director espiritual,
en colaboración con las asociaciones de fieles, cofradías y hermandades
afectadas, organizará la oración o celebración más oportuna para ese momento, de acuerdo a las orientaciones que la Delegación de Hermandades
y Cofradías proponga.
2.- Asimismo cada director espiritual o párroco, en su caso, velará para que
los cultos y demás actos de piedad y devoción que se celebren en los templos, capillas u oratorios se realicen con absoluto respeto a la normativa
que regule estos actos vigentes en cada momento.
3.- Se autoriza a cada Junta de Gobierno de las Cofradías de Pasión afectadas,
para que, de acuerdo con el párroco o director espiritual de la misma, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, ambos inclusive,
puedan acordar con referencia a sus Sagrados Titulares o bien permanecer en sus capillas o ser desplazados de forma privada y reservada a su
casa hermandad o sede social respectiva, para su veneración, siempre y
cuando la normativa vigente lo permita en ese momento. Ese desplazamiento no podrá realizarse en andas, ni tronos de traslado.
La Junta de Gobierno de la Hermandad o Cofradía cumplirá estrictamente las
normas estatales y autonómicas que regulen estos actos, debiendo proveer
lo necesario para su correcto desarrollo.
4.- Las Hermandades y Cofradías podrán convocar y celebrar cabildos ordinarios, extraordinarios y de elecciones, siempre y cuando lo permitan y se
respeten todas las normas estatales o autonómicas que regulen estos actos
y que estén vigentes en cada momento.
5.- Suspendidas las procesiones y demás actos públicos de piedad de la Semana Santa, se exhorta a todas las asociaciones de fieles y a los fieles en
su conjunto a vivir con especial devoción las celebraciones litúrgicas de la
Semana Santa en sus parroquias respectivas, especialmente las del Triduo
Sacro.
Seguimos pidiendo al Señor por todos los afectados y para que aleje de nosotros esta grave enfermedad.

opinión

PALABRAS DEL HERMANO MAYOR
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tendréis en las siguientes páginas debida cuenta de todo
lo acontecido hasta la fecha.
ANTONIO DE LA MORENA GONZÁLEZ

Queridos congregantes:
Nunca antes los cofrades hemos tenido tantas ganas de
despedir un año como el que hemos dejado atrás, pero lo
hemos finalizado dando ejemplo de solidaridad con quienes más nos han necesitado en estos difíciles momentos
y celebrando el Solemne Triduo en honor al Santísimo
Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, con la esperanza
que este 2021 nos permita llevar a cabo todos los actos
de culto interno previstos en nuestro calendario cofrade.
Como os comentaba en números anteriores de la revista, supone para mí un gran orgullo contar con tantísimos congregantes involucrados con nuestra obra social,
dando ejemplo de cristianos comprometidos con los más
necesitados. Hemos podido paliar innumerables necesidades, especialmente durante los meses más duros de la
pandemia, gracias a vuestra generosidad y al enorme esfuerzo que realizasteis al no solicitar la devolución del
donativo de la salida procesional de 2020, lo que posibilitó que pudiéramos atender a conventos, residencias
de mayores, asociaciones vecinales y comedores sociales,
entre otras entidades que reclamaron nuestra ayuda.
Al hilo con lo anterior, y con el ánimo de minorar gastos, las circunstancias actuales nos obligaron a cambiar
el tradicional formato de comunicación con los congregantes, pasando de la revista impresa a un boletín trimestral que publicamos en la página web. La dirección de la
publicación, con muy buen criterio, al igual que hizo en
su momento, ha cambiado la periodicidad de la edición,
considerando que un anuario en el que se publiquen todas las noticias acaecidas en el año finalizado, se ajusta
mejor a las necesidades actuales. Si bien el año vencido
ha sido atípico al privarnos de nuestros actos de culto
cuaresmales, y muy especialmente de nuestro desfile procesional por las calles de Málaga, la vida de la Congregación no se ha detenido en ningún momento, por lo que

Miramos el año recién iniciado con ilusión y con la
esperanza de que el culto interno no se vea afectado, más
allá de las medidas sanitarias que haya que tomar para
poder celebrarlo. A través de los boletines trimestrales
que se irán publicando, daremos debida cuenta de los actos y cultos a desarrollar en la próxima cuaresma.
Desde estas líneas, me comprometo con vosotros a
proponer en la próxima junta de gobierno, la posibilidad de volver a incrementar la edad límite para portar a
Nuestros Sagrados Titulares y estudiar igualmente esta
iniciativa, en aquellos puestos de la procesión que estén
sujetos a límites de edad. De esta forma, aquellos hermanos que tuvieran cercana la edad de “jubilación” en los
puestos en los que participaban en la procesión de 2020,
puedan hacerlo en Semanas Santas venideras.
Asimismo, la pandemia ha dado un duro golpe a las
economías domésticas, por lo que en caso de que algunos de vosotros tengáis dificultades a la hora de hacer
frente a la cuota de hermano, me ofrezco a estudiar
caso por caso, para buscar las soluciones necesarias
para que no se vea mermado el número de Congregantes. Ahora es cuando debemos apoyarnos unos a otros,
para salir más reforzados de esta terrible situación en
la que nos encontramos. Nos encomendamos a Nuestros Sagrados Titulares para que así sea, y pronto podamos recuperar la normalidad tan añorada en nuestro
día a día.
Por último, solidarizarnos con nuestros hermanos predilectos de La Legión que celebran su centenario fundacional, y no han podido llevar a cabo gran parte de los actos previstos para conmemorar la efeméride. Dios quiera
que pronto podamos compartir vivencias junto a su Sagrado Protector, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas, por las calles de Málaga. Que así sea.
Disfrutad con el contenido de esta publicación. A vuelta de página encontrareis una buena muestra de toda
nuestra vida cofrade.
Un fuerte abrazo.

hermanomayor@cofradiamena.com
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UME
Visita nuestra
Capilla

Unidades de la UME realizando
una visita al Camarín de nuestros
Sagrados Titulares para encomendarse al Cristo de la Buena Muerte,
y a Nuestra Señora de la Soledad.
La Congregación les agradece la
inmensa labor que están realizando contra la pandemia del coronavirus. Lunes Santo 13 de abril de
2020.

CABALLEROS LEGIONARIOS
Visitan nuestra Capilla

Los caballeros legionarios, realizando una visita al Camarín de nuestros
Sagrados Titulares para encomendarse al Cristo de la Buena Muerte, Protector de la Legión, y a Nuestra Señora de la Soledad. La Congregación, les
agradece la inmensa labor que están realizando contra la pandemia del
coronavirus. Domingo 19 de abril de 2020.
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MEDALLA PRO ECCLESIA MALACITANA PARA EL
CONGREGANTE MANUEL GORDILLO FLORES
buen número de hermanos mayores, así como quienes colaboraron
como auxiliares de Manuel Gordillo
durante su mandato como Comisario en la Hermandad de Las Penas y
D. Felipe Reina, Director Espiritual
de las Penas.
Previa a la imposición, fue leída la
memoria que sirvió de base para la
concesión, en la que se relató la dilatada trayectoria cofrade de nuestro
congregante y los méritos en que se
basó la concesión.

El pasado día 12 de septiembre, le
fue impuesta por el Obispo de Málaga la “Medalla Pro Ecclesia Malacitana” a nuestro congregante Manuel
Gordillo Flores, medalla que le fue
concedida por el Prelado el pasado
mes de abril.
La imposición se realizó en la Iglesia de San Julián en el curso de la
Misa presidida por el Obispo por la
festividad de María Santísima Reina de los Cielos, titular mariana del
ente Agrupacionista.
Se trata de la primera vez que se
concede por el Obispo esta distinción a un cofrade por los servicios
prestados como tal.
Manuel Gordillo es congregante de
Mena desde principios de los setenta, cuando siendo un niño entra de
la mano de Carlos Rubio, amigo de
su padre. Desde entonces ha sido un
congregante activo que ha colaborado en cuantas tareas le han sido encomendadas por los distintos hermanos mayores.
En la actualidad es Responsable
de Relaciones Institucionales en la

Junta de Gobierno y Secretario del
Consejo.
Como indicó el Sr. Obispo en el Decreto de concesión, la medalla se le
concede “En reconocimiento por su
labor realizada como Comisario de
la Venerable Hermandad de Las Penas de Málaga”, misión que se extendió desde el 7 de enero de 2015 hasta
el 19 de enero de 2019.
En el acto estuvo acompañado por
Antonio de la Morena y Ángela Guerrero, Hermanos Mayores de Mena
y de Las Penas, por el Presidente de
la Agrupación de Cofradías y por un

Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de
Málaga, concede la medalla Santa
María de la Victoria PRO ECCLESIA MALACITANA, y confiere la
facultad de exhibirla públicamente al Sr. D. MANUEL GORDILLO
FLORES, en reconocimiento por
su labor realizada como Comisario de la Venerable Hermandad
de la Caridad en Cristo Nuestro
Señor y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Agonía,
María Santísima de las Penas,
Reina y Madre, y Santo Domingo
de la Calzada, de Málaga.
Dado en Málaga a 18 de abril,
año del Señor de 2020.
Jesús Catalá, Obispo de Málaga.
Nuestra más sincera
ENHORABUENA.
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ENTREGA DE LA CAPILLA PORTATIL DEL CRISTO
DE LA BUENA MUERTE EN BRONCE

El general jefe de La Legión, Marcos Llago, visitó, el
27 de junio la capilla de la congregación tras su regreso a España al culminar con éxito el cometido del contingente militar español en el país de Oriente Próximo
El contingente legionario que ha permanecido durante los últimos meses en misión de paz en el Líbano ha
culminado su cometido con éxito y ha regresado esta
semana a España. Tras ello uno de los primeros actos
previstos para estos días ha tenido lugar esta mañana
en la capilla de la congregación.
El general de La Legión, Marcos Llago, acompañado
de los coroneles jefes del III y IV Tercio, Pablo Gómez
y Francisco García-Almenta, respectivamente, ha he-

cho entrega al hermano mayor de Mena, Antonio de la
Morena, de la réplica del Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas en bronce y la correspondiente capilla portátil
que ha acompañado a los legionarios durante su estancia en el país de Oriente Próximo.
Durante el acto, al que ha asistido una representación de la junta de gobierno y el consejo de la congregación, el páter legionario Eloy Fraile ha rezado y
agradecido a los sagrados titulares que los militares
hayan regresado sanos y salvos tras su encomienda.
Asimismo, el general Llago ha ofrecido una placa
como recuerdo del centenario fundacional de La Legión, efeméride que se está celebrando este año.
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Mena colabora con el Ayuntamiento y el
comedor de Santo Domingo
La Congregación ha colaborado con el Ayuntamiento y
el comedor de Santo Domingo para el reparto de alimentos y productos de higiene personal
La Congregación de Mena continúa incrementando sus
iniciativas de carácter social durante las últimas semanas debido a la situación de pandemia por coronavirus.
Durante la jornada del 29 de abril se ha donado más
de una tonelada de alimentos a los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Málaga a través de la Organización Social de Acción Humanitaria (OSAH Española) en
la ciudad, en el distrito Cruz de Humilladero, para las
2.300 familias que atienden en la zona.
Asimismo, se ha entregado una gran cantidad de alimentos al comedor de Santo Domingo para las más de 100
familias que son atendidas en sus instalaciones de la calle Pulidero, en pleno barrio de El Perchel, donde está incardinada nuestra sede canónica y la casa hermandad.
Debido a las continuas demandas de ayuda de particulares y familias que está recibiendo la cofradía, se sigue
trabajando en atender estas necesidades que continuaremos informando próximamente.

NUEVA TALLA DEL STMO.
CRISTO PARA LA BANDERA
DE OPERACIONES ESPECIALES
DE LA LEGIÓN
Por acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Congregación, y a propuesta del hermano mayor, se ha encargado una reproducción de
la talla del Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, Protector de La Legión, destinada
a promover la devoción de
los caballeros y damas legionarias pertenecientes a la
Bandera de Operaciones Especiales, nuevamente incardinada en la gloriosa unidad
militar.
Esta devoción, ya se vive
en Alicante, sede de la bandera, como se demuestra en
el salto de adiestramiento
el pasado 16 de septiembre.
Preciosa vivencia, y que felicitamos por la iniciativa.

PREMIOS STMO.
CRISTO DE LA
BUENA MUERTE
Con motivo de la celebración del aniversario de la fundación de La Legión, como cada
año, por la Congregación se han concedido
los premios “Cristo de la Buena Muerte” a los
caballeros legionarios que por sus méritos,
han sido merecedores del mismo.
Debido a las circunstancias sanitarias, este
año no se han podido imponer personalmente, por lo que se han remitido a los Tercios,
quienes se encargarán de hacérselo llegar
a cada premiado, en momento oportuno, y
siempre de manera solemne.
Los premiados este año, han sido:
Tercio I.-   C.L. D. Pedro Elías Castillo García.
Tercio II.- Cabo 1ºC.L. D. Lorenzo Jiménez
    Sevillano.
Tercio III.- Cabo C.L. D. Abel García Molina.
Tercio IVC.- C.L. D. Antonio Flores Flores
       GACA.
Grupo Artillería C.L. D. Javier Mateos Marcos.

Nuestra más efusiva y sincera felicitación.
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CONCESIÓN DE LA MEDALLA
AL MÉRITO MILITAR A
NUESTRO HERMANO MAYOR
Nuestro hermano mayor ha sido distinguido con la
Medalla al Mérito Militar con Distintivo Blanco, según
publicó el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa el
29 del pasado mes de julio justificado reconocimiento a
quien desde su toma de posesión ha convertido lo que
siempre han sido relaciones excelentes con nuestros
hermanos legionarios en una simbiosis de ilusiones y
auténtica hermandad. Las circunstancias, tantas veces
citadas de la pandemia imperante han impedido, de momento, su imposición solemne, como merece el acto, que
esperamos se haga realidad tan pronto lo permitan las
restricciones sanitarias.
Enhorabuena, hermano mayor.

INTERVENCIÓN
QUIRÚRGICA
Nuestra hermana y albacea de culto Leticia Madrigal,
ha sido intervenida quirúrgicamente de una delicada
enfermedad de la que, lentamente, se va reponiendo
Nos falta ver cada día la alegría de su sonrisa. Sentimos la ausencia de su trato, prudente y servicial. Y
echamos de menos su disponibilidad para todo lo que
de ella se espera.
Deseamos de corazón una pronta y definitiva curación, con toques y repiques de campana incluidas. Y
pedimos a nuestros Sagrados Titulares que su recuperación sea de verdad y cuanto antes.
¡Ánimo Leticia, te queremos!

noticias
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Aniversario de la
CORONACIÓN CANÓNICA
de Ntra. Sra. de la SOLEDAD

Con medidas excepcionales y en un ambiente totalmente novedoso, celebramos este nuevo aniversario
que en esta ocasión no pudo tener el tradicional besamanos a Nuestra Señora de la Soledad.
Después de estar semanas sin poder visitarla, para
la ocasión el equipo de albacería montó un nuevo altar,
para dicha celebración. Esta vez la virgen se presentaba
en mitad de la capilla de la Congregación, bajo palio y
a una altura perfecta para poder disfrutar de la imagen
desde la cercanía. En dicho altar, se pudo contemplar el
estreno de la nueva peana de plata de besamanos, que
diseñara Curro Claros y ejecutara Manuel Valera.

Como la celebración no era como las anteriores, el
mismo día 11 de junio se pudo celebrar una misa en
su honor, cumpliendo las medidas de seguridad, con
el aforo restringido y un acompañamiento musical de
un cuarteto, formado por piano y tres instrumentos de
viento.
Debido a las circunstancias que vivimos, la Virgen
estuvo expuesta en veneración desde el 11 al 13 de junio
en horario de mañana y tarde, haciendo de este momento histórico para la Congregación, que se viviera
durante los diferentes días.

noticias
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Soledad
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Triduo al STMO. CRISTO de la
BUENA MUERTE y ÁNIMAS

Con las medidas sanitarias obligadas, dentro de la mayor severidad que las circunstancias exigían, pudimos al
fin, celebrar el Triduo que en honor de nuestro Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas efectuamos en
el mes de noviembre de cada año.
Efectivamente, los días 20, 21 y 22 del citado mes nos
reunimos con este motivo, con sustantivas variantes en
cuanto a la celebración.
Horario: Fue siempre por la mañana, debido a la cercanía que el toque de queda de las diez de la noche quedaba con la terminación de los cultos y consiguiente desplazamiento a nuestras viviendas.
Imposición de medallas: Dado que el aforo estaba limitado, y la solicitud de congregantes que habían solicitado la imposición de la medalla corporativa era extenso,
se decidió suspender dicho acto, posponiéndolo hasta
que las circunstancias lo permitan.
Acompañamiento musical. De la misma forma, hubo
que cambiar el programa musical tradicional para evitar

aglomeraciones de personas en las organizaciones corales de otros años. En su lugar intervino el viernes, un
quinteto de viento-metal dirigido por nuestro director
Juan Manuel Parra que interpretó diversas composiciones del siglo XVII de una belleza singular. El segundo
día, nos ofreció un acompañamiento musical poco habitual el organista Francisco Jesús Flores Matute también
singularmente bello. Y por último, eso no podía faltar, la
banda de música de Nuestra Señora de la Soledad, con el
número de profesores que el recinto permitía, que nos
acompañó con la perfección y destreza a que nos tienen
acostumbrados, para terminar con nuestras “oraciones
cantadas tradicionales”, la Salve marinera y el Novio de
la Muerte.
Altar de culto: En plena armonía con las circunstancias
restrictivas del momento, y en comunión con el tiempo que sufrimos, nuestro Director Espiritual sugirió un
altar sobrio, sin grandes adornos. Nuestros albaceas entendieron perfectamente el mensaje y nos presentaron
una capilla preciosa, elegante y sencilla. Perfecta.

noticias
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Y por último, y el principal, el celebrante: El Rvdo. P. don José López
Solórzano, párroco de la Iglesia del
Stmo. Corpus Christi recién llegado a nuestra capital procedente de
Marbella, donde ha dejado una profunda huella entre sus feligreses. No
hace mucho fue distinguido por La
Legión con el título de “Legionario
de Honor”.
Como ha sido tradicional en los
últimos años, supongo que su nombramiento ha sido a propuesta de
nuestro Director Espiritual Antonio
Jesús Carrasco Bootello. Si siempre
acierta en esas propuestas, esta vez
ha triunfado de pleno. El padre López Solórzano nos ha ofrecido con
un catecismo cercano, intenso, a nivel teológico y cofrade, un triduo espectacular, elevado espiritualmente
y profundo en su doctrina.
Con el detalle pedagógico de haberse acompañado por tres seminaristas, alguno cercano a la ordenación, con el propósito, según nos
dijo “que fueran entendiendo la vida
cofrade que les sirviera en su apostolado a comprender y conocer a las
cofradías”. Bello gesto. Gracias, don
José.

noticias
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Estrenos y Proyectos
En este año de difícil calificación y poca actividad
cofrade por las precauciones sanitarias, se han realizado algunos proyectos que estaban en curso cuando
nos sorprendió la pandemia, aunque alguno de ellos,
por razones obvias, no se han llegado a estrenar.
El primero de ellos, fue el arco de campana para el
trono del Stmo. Cristo, según diseño de Curro Claros,
y talla y dorado de Alberto Berdugo, que evidentemente no pudo estrenarse, pero que figura, ya llegará
su momento, colocado en el trono de nuestro Titular.
Otra de las aspiraciones más deseadas por nuestros albaceas, fue la peana de besamanos para Nuestra Sra. de la Soledad Coronada. Largo tiempo anhelada, fue, por fin, una realidad que se pudo ver en la
jornada del IV Aniversario de la Coronación Canónica de nuestra Madre, el pasado 11 de junio.
Con diseño, igualmente de nuestro querido Curro
Claros, cada día más artista, y ejecución en plata de
ley por el orfebre cordobés Manuel Valera Pérez, el
autor entre otras obras para nuestra congregación
del halo de Coronación y la cruz parroquial, otra maravillosa obra de arte de nuestro acervo cofrade.
La peana, dispone de tres cartelas, cada una de
ellas escoltada por dos ángeles que sustentan la tiara
papal y las llaves pontificias.
En la cartela central, se representa la Coronación
de la Virgen por la Santísima Trinidad. En las dos esquinas, las cartelas reproducen la Asunción de la Virgen y la Inmaculada Concepción. Como detalle curioso, en esta cartela, la Virgen, en lugar de la cabeza del
dragón, imagen tradicional, pisa un “coronavirus”, en
clara alusión al gran mal del momento.
Una auténtica belleza, que desde luego culmina
una antigua y anhelada ilusión de todos los que hemos vivido estos grandes equipos que han sido siempre los albaceas.
Y como proyecto de futuro, próximo futuro si
Dios quiere, un nuevo manto de capilla, aprovechando bordados antiguos que obran en la congregación,
y que se quieren aprovechar para mayor lucimiento
de la que es el centro de nuestras devociones marianas: Nuestra Soledad Coronada.
JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ JURADO
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CAMPAÑA DE NAVIDAD
El final del año marcado por la
SOLIDARIDAD y GENEROSIDAD

Ponemos fin a un año marcado por un incremento exponencial en las necesidades de las familias, que
a la situación complicada que ya tenían, se le ha sumado la pandemia en la que estamos inmersos que
no ha venido más que a complicar la economía particular de todas ellas.
Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la Congregación de Mena tiene puesta en marcha iniciativas
solidarias dirigidas tanto a familias como a colectivos
que trabajan en beneficio de quienes más lo necesitan.
Desde el mes de marzo, estamos al lado de todos ellos.
Y a pesar que los pronósticos no eran nada alentadores hace unos meses donde se ponía de manifiesto que la crisis sanitaria no tenía visto de mejorar y
que por ende, esto se vería reflejado en un empeoramiento de la situación económica, lo cierto es que en
diciembre nos hemos encontrado con un panorama
desolador, donde las dificultades por la que atraviesan las familiares siguen aumentando. Pero desde la
Congregación de Mena, desde la Obra Social, hemos
puesto los recursos necesarios para hacer más llevadera esta situación y que ninguna familia se viera
en situaciones de dificultad para vivir estos días de
alegría y que pudieran celebrar el nacimiento de
Jesús como nuestro Señor se merece. Un año más,
se han repartido 30 cestas de productos navideños
a familias atendidas por la Congregación.El 21 de
diciembre, el Salón de Tronos de nuestros Sagrados
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Titulares, fue testigo del momento
de entrega con la alegría y agradecimiento de las familias.
Y terminamos con el proyecto
más emotivo de la delegación de
Obra Social de la Congregación
de Mena: “Ningún niño sin noche
mágica”, una iniciativa que nació
hace ya 4 años gracias al apoyo, el
esfuerzo y generosidad de muchos
padrinos y que tiene como objetivo que ningún niño se quede sin
recibir la visita de Su Majestad los
Reyes Magos de Oriente la noche
del 5 de enero. Para ello y durante
más de un mes de intenso trabajo,
hemos conseguido que 106 niños
y niñas entre 0 y 14 años, pudieran ver cumplidos los deseos que
dejaban recogidos en una carta
de Reyes que la Congregación de
Mena, a través de los casi 90 padrinos, voluntarios y muy generosos,
hicieron llegar a los Reyes Magos
de Oriente para que todos ellos
pudieran disfrutar de sus regalos
el día de la Epifanía de nuestro señor, el 6 de enero.
Si la ayuda era necesaria hasta
el momento, ahora más que nunca
se hace imprescindible. Seguimos
incrementando el número de familias que vienen a nuestra Obra
Social solicitando ayuda. Familias
que hace un año no pensaban ni
se imaginaban, que podrían encontrarse en situación de desempleo, sin ingresos, sin ayudas, con
hijos, y con pocas esperanzas que
la situación mejore a corto plazo,
pero con grandes necesidades económicas. Desde aquí lanzo una
voz de ayuda para que aquellos
que podáis os suméis a nuestra labor de padrinazgo y solidaria para
poder seguir ayudando a quien
más lo necesita.

¿Nos ayudas?

BELÉN JURADO
Delegada de OBS Congregación de Mena.
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CORINTO:
Un año especial. Seguimos

“Porque tuve hambre y
me disteis de comer”
(Marcos 25.35-46)

La llegada del covid-19, nos pilló a mediados del
mes de marzo, con el pie cambiado. Nadie había hecho previsiones y naturalmente, hubo gente que, a la
hora de ir a comprar al economato, se encontró con
las puestas cerradas.
Por mor del decreto de alarma, hubo que cerrar el
jueves 12 de marzo, ya que el martes siguiente, había
orden de confinamiento.
Más de la mitad de las familias que nuestra Obra
Social atiende en Corinto, había quedado fuera de la
posibilidad de hacer su compra mensual.
Ante la imposibilidad de responder adecuadamente a esas necesidades, y tras estudiar cuidadosamente el tema, se acordó ayudar a las familias pendientes de comprar con una transferencia bancaria
que les permitiera comprar lo más necesario en los
supermercados o tiendas abiertas. Para compensar el
mayor coste de esas compras, incluso se incrementó
la ayuda con el importe que cada beneficiario debe
abonar del importe de su carné: (25%). Solución que
se mantuvo durante el mes de abril.
Sin embargo, la Fundación no dejó de buscar soluciones para cumplir con nuestro compromiso de
ayuda al necesitado, y a tal fin, ideó la formación de
lotes de alimentos, a más de otros de droguería e higiene, con tamaños proporcionales a las necesidades
familiares de los destinatarios.
Más de 30 voluntarios, jóvenes de diversas cofradías, colaboraron en jornadas maratonianas para
preparar hasta 350 paquetes de alimentos, más igual
número con productos de higiene y droguería, clasificados en grandes, medianos y pequeños, cada uno
con un mínimo de 39 referencias, o más, en función,
como digo del número de elementos de la unidad familiar se han repartido en los domicilios de los beneficiarios.
Mientras, nos preparamos para la apertura en las
debidas medidas sanitarias el siguiente 10 de junio.
Formación de los responsables y voluntarios, pantallas protectoras, medidas de limpieza y desinfección,
evitar aglomeraciones que hagan peligrar las normas
de seguridad, cambio en las fechas de apertura, etc.
etc., son trabajos que se siguen desarrollando aprovechando los días de la tienda clausurada.
Porque siempre, siempre, tenemos muy claro el
fin principal de la Fundación cofrade Corinto: atender al hermano necesitado dentro del respeto a su
dignidad y desde luego, a su seguridad. Sin olvidar el

agradecimiento a
nuestros benefactores y padrinos,
y sobre todo, a
nuestros voluntarios, auténticos
dinamizadores y
mantenedores de
esta bonita realidad cofrade.
Una ver normalizada la situación, con las
medidas sanitarias de obligado
cumplimiento, se
ha seguido atendiendo a nuestros beneficiarios, aunque cambiando el sistema de
acceso pasándolo al modo de “cita previa”, a fin de
evitar aglomeraciones no permitidas.
En cuanto a nuestra Congregación, a lo largo de
2020, desde Obra Social y a través de la Fundación
Corinto, se ha atendido a 212 personas pertenecientes a 65 familias en período de seis meses cada una.
Igualmente, durante el año se han atendido de la
misma manera las necesidades de los dos conventos,
el de las Hermanitas de la Cruz y el de las Hermanas
Filipenses tan ligadas a nuestra Congregación desde
siempre.
Este año en particular, se ha incrementado el importe destinado a este capítulo para intentar paliar la
grave situación económica que estaban pasando muchas familias debido a la pandemia. Para cubrir estas
necesidades se ha destinado la cantidad de 16.175, 32
euros durante el pasado ejercicio de 2020.
Las situación en este 2021, de momento, no sólo
no mejora, sino que se prevé un endurecimiento de
las penosas circunstancias sociales.
Con el eterno agradecimiento a nuestros voluntarios, sostenedores generosos del trabajo realizado,
y a nuestros padrinos, que son la levadura que permite esta labor tan hermosa, seguimos llamando a
la conciencia de nuestros hermanos para invitarles a
participar en nuestro proyecto solidario.

VOLUNTARIOS DE MENA
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Memoría Secretaría 2020
Todo estaba en marcha, la maquinaria de la Congregación ya rendía a pleno pulmón y de repente… el
maldito bichito. Todo quedó en suspenso y nos tocó
vivir la cuaresma y Semana Santa más extraña de
nuestras vidas.
Se iniciaba el año 2020, un año redondo, en el que
muchos veíamos nuevos retos e ilusiones, y nuestra
queridísima Legión Española se aprestaba a iniciar
la conmemoración de su primer centenario fundacional. Ya se intuía el olor a incienso y tras hacer
balance de la venta de lotería de navidad de 2019,
el Hermano Mayor proponía que nuestro hermano
congregante y actual Coronel Jefe del Tercio Gran Capitán Iº de la Legión D. Fernando Melero y Claudio,
fuese el encargado de imponer la Corona de Espinas
al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas. A
buen seguro, nuestro Sagrado Titular le dará la oportunidad de hacerlo en breve, así lo merece.
Durante el mes de enero se puso en marcha la inscripción on-line en la procesión para nazarenos. Este
nuevo método de inscripción fue bien aceptado por
los congregantes y animamos a que para los próximos años vaya en aumento el número de hermanos
que lo utilicen.
Como norma general, febrero nos trae el Miércoles de Ceniza, sin duda, el auténtico pistoletazo de
salida. Es el momento en el que tanto la Junta de Gobierno como el Capítulo General toman acuerdo de
realizar la salida procesional en la tarde noche del
Jueves Santo. Para dicha salida, se acordó que debido
a ciertas obras que se llevaban a cabo en calle Prim, el
recorrido procesional se modificó ligeramente en su
llegada a Santo Domingo. Lástima que no lo pudimos
realizar.
El azahar comenzaba a florecer, nazarenos y cuerpo de procesión ya se encontraban inscritos y le tocaba el turno a los portadores de ambos tronos pero
no pudo ser. Llegó el confinamiento y el corazón se
paró. Cada uno de nosotros tendrá sus recuerdos que
perdurarán en la memoria, en esa parte donde almacenamos todo lo que quisiésemos olvidar pero que
está ahí, y no se marcha por más que lo intentemos.

De marzo a mayo y gracias a la técnica de hoy en
día, la Comisión Permanente tuvo oportunidad de reunirse en varias ocasiones, tomando como acuerdos
más relevantes la devolución del importe del donativo procesional a quienes lo solicitaran y la prórroga
por un año a aquellos portadores cuya edad hacía que
2020 fuese su último Jueves Santo bajo el varal.
El tiempo pasa, a veces demasiado deprisa, y sin
darnos cuenta, habían pasado los cuatro años de la legislatura; por tanto, finalizada la Semana Santa debió
ser el momento de la convocatoria electoral, la cual
quedó suspendida a causa del decreto del Sr. Obispo
de la Diócesis de Málaga en el que se daba un plácet
de un año a las juntas de gobierno de las cofradías y
hermandades que, como la Congregación, debieron
abrir procesos electorales.
Pasados los meses estivales, la situación no parecía mejorar, ni en el plano social ni por ende, en el
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cofrade. Tuvo que ser precisamente este año, un año
tan señalado para nuestros Hermanos Predilectos
de La Legión, en el que no pudimos tener el honor
y el privilegio de acompañarlos en los actos de conmemoración del C Aniversario Fundacional; un 20
de septiembre en el que más de un congregante, a
distancia, seguro que sintió las mismas emociones
y sensaciones que cuando ha visitado alguno de los
distintos Tercios.
El otoño nos ha traído buenas noticias ya que, desde el obispado, se ha dado el visto bueno al borrador
de los nuevos estatutos de la Congregación ya adaptados a las bases que dictara el Excmo. y Rvdmo. D.
Jesús E. Catalá, obispo de Málaga.
Puedo dar fe del extensísimo trabajo y la abnegada labor de la comisión redactora de estos nuevos
estatutos a la que no cabe más que dar una calurosa
felicitación. Dios mediante, y tras su aprobación por
la Junta, serán sometidos a la ratificación por el Capítulo General, así como la censura de cuentas de 2019.

Si ardua ha sido la labor de la comisión estatutaria, qué decir del área económica, que se ha visto
en la tesitura de elaborar unos presupuestos con la
mayor de las incertidumbres.
Como viene siendo tradicional ante la suspensión
de la procesión del Jueves Santo, el Hermano Mayor
propuso que para el año 2021 se mantuviese a d. Manuel Baca como Jefe de Procesión.
De nuevo las circunstancias sanitarias obligaron,
y el Triduo en honor al Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, se vio obligado a llevarse a cabo
bajo estrictas medidas de aforo, aunque al menos, se
pudo celebrar con el recogimiento y la devoción acostumbrados.
Finalmente, el capítulo general de noviembre
tuvo que ser aplazado.
El 2020 finaliza con una Navidad distinta, pero
veámoslo con otra perspectiva, pensemos que será el
pistoletazo de salida a un 2021 con el cielo despejado,
en el que volveremos a vernos, abrazarnos, relacionarnos y en el que nuestros Sagrados Titulares, los
que nunca nos abandonan ni nos abandonarán, puedan volver a ser venerados como se merecen, ya sea
en la calle o en Santo Domingo.
Durante este año 2020, tuvimos la suerte de incorporar a 139 personas como miembros de la Congregación, mientras que 123 decidieron seguir otros
caminos.
Ya somos 3.326 Congregantes.
Feliz 2021 a todos.
SERGIO ROLDÁN
Vicesecretario.
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Música en pandemia
ventiladas, etc…) se reanudó la actividad musical a
principio del mes de Junio. Tras una toma de contacto por videollamada dieron comienzo las clases
de instrumentos y ensayos por cuerdas, minimizando el número de músicos por clase.

El año que acabamos de dejar atrás será recordado como uno el más extraño e inusual de los
que hemos vivido, con una cuaresma truncada que
como siempre desembocó en nuestro añorado Jueves Santo, pero qué Jueves Santo más amargo. Las
túnicas de terciopelo se quedaron colgadas en sus
perchas, nuestros Sagrados Titulares no presidieron
los tronos, y la música no sonó en la plaza de Santo
Domingo.
El año 2020 empezaba como todos, con toda la
ilusión de nuestros músicos puesta en la Semana
Santa que se avecinaba, en la que por primera vez se
hubiera desfilado todos los días de nuestra semana
mayor (a excepción del Domingo de Resurrección).
En el mes de Enero pudimos ofrecer un concierto
con motivo del 75 aniversario de la Cofradía de los
Estudiantes en el que se interpretó por primera vez
la marcha “Estudiantes” del afamado compositor sevillano Manuel Marvizón Carvallo.
Pero llegó la Cuaresma y con ella un jarro de
agua fría, el confinamiento. Confinados y en cuaresma, que trago más difícil de llevar. El grupo
de wahtsapp de la Banda echaba humo, nostalgia,
anécdotas, deseos de volver a una curva específica, a
volver a interpretar aquella marcha que tan hondo
llega… Entre todos, nos hicimos un poco más dulce
ese amargo trago.
Con la desescalada y con unos protocolos que
nos garantizaran la mayor seguridad (toma de temperatura a la entrada, distancia interpersonal, salas

Como no, el 11 de Junio bajo la batuta de nuestro director Juan Manuel Parra algunos de nuestros
profesores acompañaron musicalmente la Santa
Misa en la que se celebraba el aniversario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad.
Desde estas líneas mi más sincero agradecimiento a
Juanma Parra, a Antonio J. Ferrer y a Miguel A. Martín por acompañar con su música a Nuestra Amantísima Titular.
Con el Concierto Homenaje a las Víctimas de
CoVid celebrado en nuestra parroquia se cerró este
curso tan atípico. Aquella calurosa tarde noche del
18 de julio se pudieron escuchar piezas como “La
Muerte no es el Final del Camino”, “El Oboe de Gabriel” o “Mater Mea”. Finalizando tan emocionante
homenaje con la interpretación del Himno Nacional.
Con la grabación de dos conciertos para su posterior difusión se daba el pistoletazo de salida al
nuevo curso cofrade. El primero de ellos en el incomparable marco del Jardín Botánico de la Concepción estando el mismo encuadrado en el ciclo se
conciertos “La Banda Sonora de mi Ciudad” organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de
Málaga en el que participaron todas las bandas de
música procesional de la ciudad, coordinadas por la
Federación de Bandas. En esta ocasión se interpretó
un repertorio compuesto por marchas dedicadas a
Nuestra Señora de la Soledad.
La mañana del sábado 24 de Octubre en la Parroquia de Santiago se interpretaron diversas marchas
dedicadas a la advocación de la Virgen del Rosario
con motivo de dicha festividad, organizado por la
Cofradía de la Sentencia. En el mismo se estrenó la
marcha “Rosario, Madre Inmaculada” del compositor Jesús Joaquín Espinosa de los Monteros Pérez.
Como ya es tradición, el pasado mes de Noviembre nuestra banda acompañó musicalmente la Santa
Misa dominical del Triduo en honor del Santísimo
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Enlace YouTube concierto “La Banda Sonora de mi Ciudad” https://youtu.be/XaLKo_dpOvc

Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, en esta ocasión
con menos músicos que habitualmente respetando
las recomendaciones. Como novedad un quinteto de
metales acompañados de nuestro director fueron los
encargados de poner (con la mayor de las solemnidades) la música al primer día de Triduo.

Tras un año difícil, quizá el más difícil de nuestra vida, encaramos el nuevo año con la ilusión de
poder recuperar nuestra normalidad para que los
sones menosos vuelvan a escucharse por las calles
de nuestra ciudad.
Ojalá pronto #suenaMenaEnlace
JOSÉ MALDONADO.
Delegado de Banda de Música.

Enlace YouTube marcha “Rosario, Madre Inmaculada”
https://youtu.be/azHHGIorz70
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NUESTRO ARCHIVO
Hemos escogido esta primera presentación de un
documento perteneciente al ARCHIVO de la Congregación (AD4135), fundamentalmente por dos motivos: el primero evidentemente es por su importancia
como tal, pero en segundo lugar y sobre todo, la razón que ha primado para su elección, ha sido mostrar el trabajo de recuperación que se ha realizado
sobre el mismo. El documento se encontraba doblado
y fragmentado en diversos trozos. Incluso faltaban
pequeñas partes del mismo, zonas las cuales han sido
repuestas con una cinta especial, no obstante, dicha
recuperación, no se aprecia lo suficiente viendo el
documento impreso, cuando realmente se aprecia su
verdadera recuperación, es viéndolo “in situ”.
Hace unos meses, se realizó una copia de gran calidad de dicho documento, y se le regaló enmarcado al
actual Sr. Presidente de la Agrupación de Cofradías de
la Semana Santa de Málaga, D. Pablo Atencia Robledo,
nieto del Hermano Mayor de la Cofradía de Mena, entre los años 1950-1953, D. José Atencia Molina.
El documento que se ha escogido se corresponde
con:
Documento AD4135. Caja 052.4. Bloque 3. Bolsa 152.
“Texto del discurso pronunciado por el Hermano
Mayor de la Cofradía de Mena, D. José Atencia Molina, el día 5 de septiembre de 1953, con motivo del acto
de la entrega de una bandera por parte de la Congregación, al Tercio “Alejandro Farnesio”, IV de la Legión
en Villa Sanjurjo”.
HISTORIA
Dicho documento, tiene su origen en la decisión
por parte de la Cofradía de Mena, de hacer entrega
de una enseña nacional al Tercio “Alejandro Farnesio”
IV de la Legión de reciente creación (1950). Dicha
enseña, fue confeccionada por las Religiosas Trinitarias de Málaga, y el asta y remate de la misma, por el
orfebre cordobés, señor Pareja.
A dicho acto, se desplazó una Comisión de la Junta de Gobierno, una representación del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y otra de la Prensa local, asistiendo así mismo, las más altas personalidades del
Protectorado, actuando como madrina en la solemne
ceremonia, la hija del alto comisario de España en
Marruecos, General don Rafael García-Valiño y Marcén, la Srta. Nieves García-Valiño Molina, quien pronunció un brillante y emotivo discurso, al que contestó el hermano mayor de la Cofradía, D. José Atencia
Molina.
Integraron dichas representaciones, los siguientes señores: por parte del Excmo. Ayuntamiento de

Málaga, su alcalde, don Pedro Luis Alonso Jiménez;
por parte de la Cofradía de Mena, su hermano mayor, don José Atencia Molina y los directivos señores
Maspons y Mañas, así como el periodista don Santiago Souvirón. Por parte de la Legión al acto de la
entrega, asistió el Coronel Jefe del Tercio “Alejandro
Farnesio” IV de la Legión, D. Antonio Lucas Mata.
También asistieron al acto, representaciones de los
tres Tercios de la Legión, “D. Juan de Austria”, “Duque
de Alba” y “Gran Capitán”, y sus coroneles, don José
Pérez Pérez, don Ángel Ramírez de Cartagena y don
Juan Morales Jiménez, respectivamente.
El acto de la entrega de la enseña nacional, representó un gran día de alegría y entusiasmo para los componentes del Tercio “Alejandro Farnesio” IV de la Legión,
poniéndose de manifiesto una vez más de relieve, el
vínculo existente entre la Cofradía de Mena y la Legión
Española, hermanos de la Congregación desde 1927.

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ BUENO
Archivero.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN
Las redes sociales, el espacio de
información más demandado de la congregación
La comunicación actual de una entidad con el
mundo exterior, así como con los integrantes que
la componen, está obligada a utilizar Internet como
herramienta fundamental para el conocimiento y
existencia de la propia institución en esta época
globalizada mediante la página web corporativa y,
sobre todo, a través de sus redes sociales, entre otros
métodos. Una máxima de la que no escapan las cofradías ni la Congregación de Mena en particular.
Si bien es cierto que aún las webs soportan una
gran carga de contenidos con noticias más extensas,
galerías de imágenes y vídeos, emisiones de actos y
cultos en directo o artículos de opinión de los hermanos, además de ser un punto de información de
la propia hermandad al que los usuarios todavía visitan para consultar o conocer algún detalle de la
actualidad, el espacio de comunicación más demandado de la congregación lo aglutinan, sin duda, las
redes sociales. Una manera de comunicar y de consumir información ya asentada que cada vez tiene
más adeptos y no precisamente la mayoría de ellos
son personas jóvenes.
Y es que los datos hablan por sí solos. Sin olvidar
lo que ha supuesto la difícil situación que ha vivido
la sociedad con el confinamiento domiciliario durante el pasado año por el Covid-19, especialmente
en cuaresma y en Semana Santa para los cofrades,
y que aún perdura en plena pandemia en este inicio
de 2021, cuando todos los dispositivos digitales se
han convertido en el centro de todas las miradas
a cualquier hora, los congregantes demandan más
que nunca información a través de las cuentas oficiales de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y
Whatsapp. Hasta se han incrementado el contacto y
las consultas de los hermanos con la congregación
mediante mensajes privados utilizando algunas de
estas redes. Tanto es así, que no es de extrañar que
durante la pasada Semana Santa, que no se celebraron desfiles procesionales debido al coronavirus, aumentaran en más de 1.000 los seguidores en Facebook en la jornada del Jueves Santo, compartiendo
los vídeos y publicaciones en ese día de recuerdos
virtuales en la distancia. Que cientos de miles personas vieran algún contenido en las redes corporativas durante esos siete días, son cifras que denotan la

importancia de la función que realizan este servicio
a la hora de exponer el día a día de la congregación
y la decidida apuesta que debe mantener Mena con
esta útil herramienta.
De esta manera, las hermandades vuelven a demostrar una vez más que siempre saben adaptarse
a los tiempos sin perder su esencia, como lo han
hecho a lo largo de la historia. Otra muestra de ello
es la lectura de esta revista, que ha pasado del formato impreso al digital en la página web, porque
lo que prima es la inmediatez –cada minuto es efímero– para un público que no tiene fronteras, del
mismo modo que la sustitución de la carta en papel
por los correos electrónicos o el recién creado servicio de newsletter con los congregantes. También
se habilitó en la web las inscripciones para la salida
procesional tanto para nazarenos como a hombres
de trono.
Asimismo, la cuenta de YouTube tendrá un crecimiento notable en los próximos meses cuando se
emitan las retransmisiones en directo de las actividades de la cofradía con un novedoso sistema audiovisual que se instalará en la capilla, y sustituirá
al que se configuró hace más de cinco años, y, por
otro lado, albergará el fondo documental del archivo
de la cofradía con imágenes pasadas de casi todas
las décadas. Gracias a ello podremos rememorar a
los cofrades que ya no están entre nosotros y la evolución de una corporación nazarena centenaria, de
la fisonomía de un barrio como el Perchel que apenas se parece a lo que fue y los cambios urbanos de
Málaga y de nuestra singular Semana Santa.
Retos emocionantes para difundir la vida de una
institución en un futuro por explorar dentro del extenso recorrido que nos ofrecen las nuevas tecnologías, aunque siempre de la mano de la participación
de los congregantes y seguidores, quienes de una u
otra forma engrandecerán más si cabe la imagen de
la Congregación de Mena en estas cuentas de redes
sociales y, posiblemente, en otras nuevas que surjan
a lo largo de los años.

MANUEL GARCÍA LÓPEZ
Responsable de Comunicación.
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PRENSA Y COMUNICACIÓN
DIVERSOS LINKS DE LOS ACONTECIMIENTOS DEL ÚLTIMO AÑO
Mensaje del Hermano Mayor
https://twitter.com/cofradiamena/status/1248182730896150528?s=21
Mensaje del Arzobispo Castrense, Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. Juan del Río https://twitter.com/cofradiamena/status/1248267242174849025?s=21
Mensaje del director espiritual
https://twitter.com/cofradiamena/status/1248179629564854274?s=21
Mensaje del General y del Capellán de la Legión
https://youtu.be/U1nsmAxvuMw
Mensaje del ALFLOT
https://youtu.be/Kf5Dd4BPGZQ
Reflexión de Pedro Luis Gómez
https://youtu.be/lUfPnblrGSI
Salve Marinera de Antonio Cortés
https://youtu.be/A7u2_fBwTWU
Oración al Cristo de la Buena Muerte por Manuel Alcántara
https://youtu.be/yQHyImnwIYs Solemne rezo del Vía Crucis y bajada del Cristo de la Buena Muerte https://youtu.be/bd1nliqmch8
Procesión de la Virgen de la Soledad en la cubierta del buque ‘Juan Sebastián de Elcano’ el Viernes Santo
https://twitter.com/armada_esp/status/1248945343204655105?s=21
Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 1) https://twitter.com/cofradiamena/status/1249319123735261184?s=21
Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 2) https://twitter.com/cofradiamena/status/1249320934000988161?s=21
Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 3) https://twitter.com/cofradiamena/status/1249322226727432193?s=21
Procesión de la réplica del Cristo de la Buena Muerte por La Legión en el Líbano (parte 4) https://twitter.com/cofradiamena/status/1249323341263011840?s=21
Concierto homenaje a Eloy García Banda de Nuestra Señora Soledad https://youtu.be/VnHErzGDYos
77s LA LEGIÓN DEVUELVE REPLICA DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE
https://www.youtube.com/watch?v=Sf2XoKGDvt0&t=
MENA DESPEDIDA FUNEBRE DE LEGIONARIOS https://www.youtube.com/watch?v=atlUnPxl1AE
ENTREGA DONACIÓN A LA FUNDACIÓN TERCIO DE EXTRANJEROS
https://www.youtube.com/watch?v=eZpQOkFkN0A
ESTRENO SOLEDAD DE MENA, REINA DEL PERCHEL
https://www.youtube.com/watch?v=Sf2XoKGDvt0&t=77s
100 AÑOS DE LA LEGIÓN EN CEUTA
https://www.youtube.com/watch?v=067IQd5VDkg
ESPECIAL CENTENARIO Parada Militar con motivo del XCVIII Aniversario de La Legión.
https://www.youtube.com/watch?v=9rgjdlJ9qgg https://www.youtube.com/watch?v=ycmM7T-3iAU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ApNL71P6sDkA3JVl4np
LA LEGIÓN: ACTO CENTRAL DEL CENTENARIO EN LA BASE ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR DE VIATOR (ALMERÍA)
wI2VVhGcergAkcUUesRjw6uf6ucp9niUSeaJ0.
LA LEGIÓN RONDA: ACTO HOMENAJE A LOS CAÍDOS CON MOTIVO DEL CENTENARIO
https://www.youtube.com/watch?v=IFpK4DiAyNs
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EL NOVIO DE LA MUERTE:

Hacia una nueva normalidad

C

on el canto del Novio de la Muerte concluía
el pasado domingo 22 de noviembre el Triduo en honor de nuestro Sagrado Titular, el
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Ese mismo día
se cumplía el octavo aniversario de aquel tristísimo
domingo de Triduo en que se nos impidió cantarla —como había venido sucediendo desde tiempo
inmemorial— bajo el argumento de no ser litúrgica.
Lo más lamentable de aquel suceso es que no fue
alguien ajeno a nuestra Congregación quien nos lo
impidió, pues no solo era Párroco de Santo Domingo,
sino que también era nuestro Director Espiritual, por
lo que debía conocer lo que para nosotros suponía,
más allá de que figurase o no en el manual de cantos litúrgicos —del cual desconozco su mera existencia—. Pero Dios sabe que no es mi intención echar
leña al fuego sobre el mismo, pues no me cabe la
menor duda de que, pese a no compartir en absoluto
su decisión, siempre he considerado que no hizo ni
más ni menos que lo que su conciencia le dictó, con-

ciencia que estaba imbuida por las enseñanzas que
había recibido. Era hijo de unos tiempos en los que
un seminarista se jugaba seriamente su futuro sacerdotal o su prestigio si manifestaba –y no digamos
si tenía– sentimientos cofrades. Y si, además, como
tiene nuestra Congregación, esa cofradía mantenía
vinculaciones con lo militar, pues aún peor, pues no
se puede ocultar que ha venido existiendo en nuestra
Diócesis desde los años setenta del pasado siglo un
sector del clero —yo diría que entonces mayoritario
pero cada vez más residual— con grandes prejuicios
hacia lo militar, fruto sin duda del desconocimiento
de la Institución y de un adoctrinamiento más bien
político de los seguidores de algunas corrientes que
surgieron tras el Concilio Vaticano II.
Pero sin duda, lo que hace no tanto tiempo era
considerado como una mala influencia para los jóvenes seminaristas y futuros sacerdotes, hoy —gracias a Dios–, ya no lo es, y de ahí que manifieste que
nos dirigimos hacia una nueva normalidad.
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Este Triduo ha sido magníficamente predicado
por D. José López Solórzano, sacerdote que fue distinguido por La Legión con el nombramiento de “Legionario de Honor”; y ha sido acompañado en funciones de acólitos por tres jóvenes seminaristas que
pudieron vivir en primera persona la devoción con
la que los congregantes participamos en nuestras celebraciones litúrgicas. Y han podido comprobar que
el colofón a los tres días de cultos, en el día que en
el argot cofrade –que no en el menoso– se denominaría Función Principal, es cantar la Salve Marinera
(oración a nuestra Madre) y el Novio de la Muerte
(Oración a nuestro Cristo) a modo de despedida de
los Sagrados Titulares.
Y estoy seguro de que estos no tan lejanos presbíteros malagueños nunca olvidarán lo que allí vivieron y sintieron; nunca olvidarán lo que supone
para un congregante de Mena cantar el Novio de la
Muerte. Porque estos seminaristas no solo lo cantaron, sino que alguno apenas podía articular palabra
preso de la emoción. Y solo emociona lo que se siente desde el corazón. Y aseguro que, tras casi cincuenta años cantándolo, sigo emocionándome como ese
joven seminarista cada vez que lo canto, porque para
mí —y para cuantos somos congregantes y para los
legionarios que son creyentes y aun no creyentes—,
el Novio de la Muerte es mucho más que una canción; es una oración a nuestro Cristo, al que nunca
me encuentro más unido que cuando canto ese antiguo cuplé, convertido en oración.
Y me apena que aquel querido Director Espiritual no fuese capaz de ver hace ocho años lo que

sentíamos los congregantes al entonar el Novio de
la Muerte y hubiera podido participar, en comunión
con todos los presentes, de ese momento en el que
los congregantes nos encontramos tan cerca del Cielo que parece que flotamos por encima del suelo que
pisamos. Y él hubiera vivido una experiencia única y
a nosotros nos hubiera evitado el dolor que nos supuso tener que marcharnos sin cantar a nuestro Cristo
ese himno que, litúrgico o no litúrgico, nos acerca, a
todos juntos, a Él.
Pero, pese al dolor que la decisión nos supuso, somos congregantes, somos cristianos, somos Iglesia
y, como no podía ser de otra manera, obedecimos
a nuestro Director. En honor a la verdad tengo que
manifestar que a los pocos días hablamos con él y
no volvimos a tener problemas para cantarlo como
siempre, aunque él nunca nos acompañó. Permaneció fiel a su idea de aliturgicidad o iliturgicidad del
Novio de la Muerte y puede que sufriendo en silencio
al vernos cantar lo indebido.
Por eso ahora, ocho años después, tengo que dar
gracias a Dios por habernos traído a un Director Espiritual que siente como nosotros, y que invita a quien
también siente como nosotros y a esos jóvenes seminaristas que más pronto que tarde serán sacerdotes, a
que vean que rezar es hablar con Dios, que cada uno
habla con el Padre como más cerca se encuentra de Él
y que comprendan que el Novio de la Muerte cumple
a la perfección esa misión de acercarnos a Él.
MANUEL GORDILLO FLORES
Consejero.
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OPINIÓN.
REFLEXIÓN.
2020/2021
de estas ideas en el mencionado artículo, y como no
me quiero dejar ninguna atrás parafraseo: “Charlas o
seminarios sobre historias cofrades; Cine fórum dirigido sobre películas y videos de Semana Santa; Conciertos comentados a pequeña escala sobre marchas
de Semana Santa; Seminarios sobre artes cofrades:
talla, orfebrería, bordados, etc.; Cursos de formación
cofrade…”.

“Reinventarse,” intitulaba nuestro hermano Ramón Gómez Ravassa su artículo en el anterior número
de la Revista (2º Digital), en referencia a la situación
que actualmente vivimos y a los cambios que a todos los niveles nos impone la crisis sanitaria que nos
azota desde marzo del ya pasado, afortunadamente,
2020. Lo hacía a modo de interrogante, pero dado el
rumbo de los acontecimientos, creo que efectivamente hay que reflexionar sobre el mensaje, y al menos
intentar dar una vuelta de tuerca al modo de vivir el
sentimiento cofrade, para acercarnos más y mejor a la
realidad del momento. Mirar hacia el futuro, sabiendo
lo que hay detrás, abriendo o potenciando otras nuevas perspectivas que conviertan la realidad cofrade en
una realidad popular, con la que todos nos podamos
sentir identificados. Al tiempo de escribir estas líneas
persiste la incertidumbre acerca de cómo se celebrará
la Semana Santa de este presente 2021, aunque todo
parece apuntar a un tipo de celebración más parecida
a la del pasado año, que a las tradicionales manifestaciones externas de culto. Saldremos de duda en breve
(se espera un pronunciamiento formal a mitad de este
mes de enero por parte del Obispado y de la Agrupación de Cofradías). Pero entretanto y por si acaso, creo
que lo más acertado es ir pensando nuevas fórmulas
de hermanamiento que vayan más allá del desfile procesional, y que llegado el caso podrían incluso convivir con el mismo. El propio Ramón ya sugería algunas

Y si estas fórmulas pueden hacer que sobre todo
los más jóvenes se acerquen al mundo cofrade de manera más intensa y profunda, y dejen de vincular, al
menos de manera exclusiva, cofradías y desfiles procesionales, es también necesario, y más que nunca,
potenciar otras fórmulas paralelas que acerquen las
Cofradías a la sociedad. Y creo que esta es la línea en
la que especialmente hay que insistir y en la que debemos con carácter preferente trabajar ahora. Y afortunadamente se está haciendo. Obra social, mucha
Obra social, ayudar a los más desfavorecidos que son
siempre los que más nos necesitan. Nuestros cultos
externos son preciosos. Impresionantes. Pero no hay
satisfacción mayor que los pequeños detalles. Como
por ejemplo imaginar la sonrisa de un niño que nuestros pajes reales han tratado un año más de evocar.
Destinar, como se apuntaba desde la Delegación de la
Obra Social también en el anterior número de la Revista, cada vez más recursos al economato Corinto; a
las Hermanitas de la Cruz, y en definitiva trabajar para
que no sólo en Navidad, sino todo el año se cubran las
necesidades más básicas y no falte comida en ninguna
mesa. Creo que esto es prioritario. Y creo también que
orientar todos nuestros sentidos y poner al servicio de
esta labor todos nuestros recursos, es la mejor manera
de afrontar la crisis que estamos padeciendo, no sólo
la sanitaria con su normal consecuencia en la economía, sino también y sobre todo la que todos estamos
sufriendo, en mayor o menor medida, en el plano personal y afectivo, porque estas últimas secuelas, si no se
trabajan bien, son más difíciles de erradicar.
Volviendo al principio. “Reinventarse”, y no como
opción, sino como necesidad.
ESTHER DOMÍNGUEZ
Congregante
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Mirada

Q

NAZARENA

ue no nos quiten la ilusión, si, que no nos la
quiten, empezamos un nuevo año y debemos
afrontarlo con alegría. Tenemos que seguir
transmitiendo esa buena nueva, que acabamos de celebrar, el nacimiento del niño Dios y que cada año llega para hacernos recordar lo verdaderamente valioso,
Dios ha nacido, está con nosotros y nos acompaña en
este peregrinar. A pesar de las dificultades, a pesar
de la incertidumbre a pesar de los obstáculos y sin sabores que se nos presentan Dios está aquí y debemos
orientar nuestra vida a Él, con Dios todo se puede.
Hemos pasado un año complicado, cada uno en su
ámbito y dentro de sus circunstancias. Todos hemos
sufrido en mayor o menor medida la situación actual,
la pérdida de seres queridos, el agotamiento emocional, la soledad, la enfermedad, la incertidumbre económica y un largo etcétera de situaciones que nunca imaginamos pudieran ocurrir. Pero hoy más que
nunca tenemos que ser fuertes en estas circunstancias
que nos ha tocado vivir y sacar lo mejor de nosotros,
tenemos que seguir siendo esa brújula que orienta a
nuestros seres queridos y que sin nosotros estarían
perdidos, tenemos que ser esa luz cuya estela acompaña y alumbra a los demás, tenemos que ser ese camino
que conduce al encuentro con Dios y como cristianos
tenemos anunciar a todo el mundo el amor de Dios.

Y antes de que nos demos cuenta llegará la Semana
Santa, y, este año, volverá a ser una Semana Santa diferente pero no por ello debe ser menos intensa. Transformemos estas circunstancias en tiempos de meditación, de ahondar en la fe y en la fraternidad con los
hermanos; hagamos fructificar los dones que hemos
recibido de Dios en beneficio de los demás; traslademos a los hijos, nietos, hermanos, padres, amigos, en
definitiva a todo el mundo esas vivencias que han quedado grabadas en nuestro corazones, esas anécdotas
que siempre recordamos y nos hacen sonreír, enseñémosles el amor que Dios ha tenido por nosotros que
entregó a su hijo único para salvarnos y abracémonos
a la cruz para seguir adelante.
Como “menosa” me vienen a la memoria tantos recuerdos y momentos especiales. Este año se cumplen
diez años de aquel agosto de 2011 cuando celebramos
las Jornadas Mundiales de la Juventud, quien lo diría,
diez años de aquellos días mágicos en los que nos trasladamos con el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Ánimas a Madrid, cuyo lema rezaba “Arraigados y edificados en Cristo, Firmes en la fe” en la que Benedicto
XVI nos recordaba la entrega amorosa y desinteresada
de Cristo por nosotros.
Depositemos nuestra confianza en el Señor y veremos cómo pronto volveremos a manifestar nuestra fe
por toda la ciudad, acompañaremos a nuestros sagrados titulares por las calles de Málaga y procesionaremos.
Como habló el Señor a través de Jeremías

“Yo cambiaré su duelo en alegría,
los alegraré y los consolaré de su
aflicción”.
(Jr. 31, 13)

FÁTIMA JIMÉNEZ MORALES
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EL IMPACTO MEDIÁTICO DEL
HALLAZGO DEL CRISTO DE MENA
en 1883 en España y América
Un acontecimiento decisivo
El 13 de marzo de 1883 el diario El Avisador Malagueño daba cuenta a sus lectores de un acontecimiento decisivo para la entonces joven y humilde Hermandad de Ntro. P. Jesús de la Buena Muerte y Ánimas que
había sido fundada en 1862 en la parroquia de Santo
Domingo. A través de una larga carta anónima, el periódico ofrecía la noticia del descubrimiento
de un interesante Crucificado “de talla
de cedro, de más del tamaño natural”. Dicha imagen se encontraba
situada en el ático del retablo
mayor de dicha iglesia. La
altura y la suciedad que la
cubría impedía apreciar
con detalle sus características formales y su
calidad artística. Al
bajarse la imagen, los
cofrades de la Buena
Muerte convencieron
al entonces párroco,
padre Federico González, que les permitiese
cambiar su Crucificado titular, de escaso
mérito artístico, por el
Cristo recuperado. Este,
pese a su regular estado
de conservación, llena la
policromía de suciedad y
polvo y faltarle dos dedos de
una mano y uno en la otra, así
como algún otro daño menor parecía de gran calidad.

en el momento en que el escultor, después de un breve
examen aseguró que la escultura era obra del purísimo
buril del artista del siglo XVII Pedro de Mena” (1).
Aquel descubrimiento que probablemente tuvo lugar en enero de 1883 produjo un gran impacto en los
ambientes culturales, religiosos y cofrades de Málaga.
Se solicitó la opinión del jesuita Juan Moga, acreditado erudito e investigador sobre arte e historia. También un detallado informe sobre
los criterios de restauración a seguir
que emitió la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo. Y
como culminación, el Viernes Santo, 23 de marzo,
tuvo lugar la primera estación de penitencia que
se llevaba a cabo con la
imagen ya restaurada
que todo el mundo conocería desde entonces, como el Cristo de
Mena (2).

Solo cuando fueron pasando los años,
cuando Ricardo de
Orueta valoró en su
famoso estudio sobre
Mena de 1914 a este escultor, no como un discípulo
destacado de Alonso Cano,
sino como uno de los más excelsos imagineros que había dado
el arte español de todos los tiempos,
comenzó a considerarse al
A principios de 1883 se bajó del ático de retablo mayor
Cristo de la Buena Muerte
Una vez convencido
de Santo Domingo el Crucificado de Pedro de Mena
de Pedro de Mena como el
el párroco, la imagen “fue
más
destacado
icono
de
la
Semana Santa de Málaga.
llevada al taller del reputado escultor, señor Gutiérrez
de León, contentos los hermanos de la belleza de la es- Y cuando la talla del Cristo se quemó en los aciagos y
cultura adquirida, pero sin pensar, ni por asomo, en la trágicos sucesos del 11 y 12 de mayo de 1931, aquella
sorpresa que les aguardaba. Con efecto; esta empezó a imagen se elevó a la categoría de mito y paradigma,
manifestarse al ver lo que se reflejaba en el semblante rangos que todavía conserva a principios del siglo
del inteligente artista; pero cuando llegó a su colmo fue XXI.

nuestra historia
El impacto mediático del hallazgo del Cristo de Mena

Pero todavía, en nuestro actual mundo globalizado
el Cristo de Mena, felizmente recreado por Francisco
Palma Burgos, se ha convertido, también y especialmente en el acto del traslado a su trono procesional en
la imagen reconocida por todos e identificativa, sin género de dudas, no solo de la Semana Santa de Málaga,
sino de la toda España. Con ella abren, cada año, los medios informativos de medio mundo sus crónicas acerca
de la celebración en nuestro país de los misterios de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. En este aspecto resultan paradigmáticas, por ejemplo, las portadas
de Stars and Stripes (Barras y Estrellas) la revista de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (2009) o de la
edición digital de The New York Times (2012) (3).

Los periódicos españoles recogen la
noticia del descubrimiento del Cristo
de Mena en 1883
El avance imparable de las nuevas tecnologías, han
permitido, en los últimos años, que el investigador en
el campo de la historia tenga a disposición en su ordenador personal un inmenso conjunto de fuentes
documentales antes inaccesibles en la práctica. Para el
mundo contemporáneo, las hemerotecas digitales con
buscadores automáticos permiten acceder, con eficacia,
seguridad y rapidez a los fondos hemerográficos históricos, tanto españoles como de otros países. En el caso
de España destacan, al menos, cuatro grandes iniciativas: la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de
España, la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica del Ministerio de Cultura y Deporte, el Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (ARCA) de la Biblioteca de Catalunya y
la Hemeroteca de la Biblioteca Virtual de Andalucía. Estas plataformas se complementan con otras menores de
carácter provincial y local y con las que han puesto en
marcha, de manera independiente, dos de los grandes
diarios históricos españoles: ABC y La Vanguardia (4).
Un gran número de rotativos, incluidos los principales periódicos de Madrid, que ya tenían un ámbito
de distribución nacional, recogieron, a los pocos días,
la noticia del sorprendente y feliz hallazgo del Cristo
de Mena. Así aparece la noticia el día 20 de marzo en el
prestigioso matutino de tendencia conservadora La Correspondencia de España; en los liberales El Imparcial
y La Iberia; en el republicano La Discusión; en el ultraconservador La Unión y en el reaccionario e integrista
El Siglo Futuro. Todos lo recogen prácticamente con el
mismo texto:
“En Málaga ha tenido lugar, recientemente, un importante descubrimiento.
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En lo más alto de la parroquia de Santo Domingo se encontraba un Santo Cristo de madera, bastante deteriorado y
cubierto de polvo.
Tratose de sustituirle por el que anualmente se saca en
procesión, más llamó la atención al descolgarlo la belleza de
las formas y lo artísticamente que estaba hecho. Se mandó
a un escultor para que lo restaurara, pues le faltaban dos dedos de una mano y uno en la otra, y cuál no sería la sorpresa
del artista, que se encontró con una joya del célebre Pedro de
Mena y Medrano que floreció en el siglo diecisiete.
Muchos aficionados han visitado tan notable escultura,
habiéndose ofrecido ya por ella 4.000 duros, siendo rechazada la proposición” (5)

De esta forma, el nombre y la existencia del Cristo
de Mena debió llegar a todos los rincones del país. Aún
no existían ni el teléfono, ni los teletipos ni, por supuesto, internet. Las grandes agencias de noticias extranjeras como Reuter o Havas estaban dando sus primeros
pasos, así como la española Agencia de Corresponsales
creada por el periodista Nilo María Fabra en 1865. De
todas formas, lo que se hacía en muchas redacciones
era suscribirse a diarios de otras ciudades, cuyos ejemplares llegaban por correo postal con algunos días de
retraso. De ellos extraían y publicaban las noticias e
informaciones que consideraban más relevantes o curiosas.
La mayoría de los periódicos de provincias utilizaban el mismo sistema. Así dan cuenta a sus lectores del
descubrimiento del que se convertiría en el Crucificado
de la Buena Muerte, no solo La Tribuna (Granada), sino
periódicos de lugares tan lejanos como El Eco de la Provincia de Gerona; El Áncora. Diario católico-popular de
las Baleares; Lau Buru, un diario tradicionalista y fuerista de Pamplona; o El Semanario Católico de Alicante.
En ellos aparece la noticia entre los días 13 de marzo y
el 21 de abril de 1883. La mayoría ofrecen lo que entonces se denominaba una pequeña “gacetilla” similar a la
que ofrecieron los diarios madrileños. Tal es el caso de
El Áncora, El Defensor de Granada, Lau Buru y El Eco
de la Provincia de Gerona. Alguno, como El Semanario
Católico, incluso, sintetiza aún más la noticia:
“En Málaga ha sido hallado recientemente un magnífico
Crucifijo de talla de cedro de más de tamaño natural, obra
del inmortal Pedro de Mena y Medrano.
El arte cristiano está de enhorabuena” (6)

La noticia despertó el interés de un gran arqueólogo e historiador. Ya casi a finales del mes de marzo la
revista semanal La Ilustración Católica publicaba un
extenso artículo firmado por Nulema. En él ampliaba
la noticia y entraba en detalles de la vida de Mena y su
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relación con el príncipe Doria para explicar lo magistral
de la obra aparecida. Pocos días más tarde El Áncora,
reproducía el texto firmado por el ya citado Nulema:
“Según nos escriben de Málaga, en la parroquia de Santo Domingo ha sido hallada una joya desconocida del arte
cristiano.
Quisieron sustituir un Crucifijo que se sacaba anualmente en procesión por otro que se hallaba en lo alto del
altar mayor, se procedió a descolgar este, entregándoselo a
un escultor para que lo restaurara, por hallarse con varios
desperfectos.
El artista, después de reconocerlo y de admirar la belleza
de sus formas, se encontró con que era obra de Pedro de
Mena y Medrano, célebre escultor que floreció a fines del
siglo XVII, discípulo predilecto de Alonso Cano, el último
de los famosos escultores de la buena época, que pudo preservarse, aunque no siempre, del contagio del mal gusto que
invadió España a fines de aquel siglo, con imitación de los
malos originales flamencos y boloñeses (sic).
Pedro de Mena murió en Málaga en 1693 (sic), y aunque
no consta en su biografía, que nosotros sepamos, la existencia de este Crucifijo, no obstante, admitimos la autenticidad,
y desde luego afirmamos que siendo suyo será obra notabilísima, y acaso de las mejores que salieran de sus manos.
Nos fundamos para emitir este juicio a priori en una circunstancia de su vida que refieren todos sus biógrafos. El
príncipe Doria le encargó un Crucifijo para llevarlo a Génova, y el escultor, comprendiendo que en aquel país su obra
había de ser juzgada por grandes artistas, se dedicó a estudiar la obra con especial entusiasmo, no perdonando vigilias
en el estudio del natural de la anatomía, etc., ni menos aún
en la ejecución que fue atenta y esmeradísima. Tan satisfecho quedó Mena de su obra, que admirándola él mismo con
sencilla ingenuidad dijo, que no había hecho cosa igual en su
vida. El príncipe la enseñó con orgullo a los mejores artistas
de Italia, y envió al escultor español, con un valioso regalo,
una carta encomiástica, que hubiera envanecido a los primeros maestros de Europa.
Ahora bien, el autor del Crucifijo del príncipe Doría, es
de suponer que no echaría en olvido sus estudios, ni hallaría
torpe el cincel al ejecutar el Crucifijo de Santo Domingo de
Málaga” (7).

Bajo el seudónimo de Nulema se ocultaba la prestigiosa personalidad del historiador, arqueólogo y periodista Manuel Pérez-Villanil García (1849-1917).
Miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, licenciado en Filosofía y Letras
y en Derecho, miembro numerario de la Real Academia
de la Historia, dedicó buena parte de su labor investigadora a los bronces visigodos existentes en el Museo
Arqueológico Nacional donde trabajó hasta su jubilación. Su labor periodística la desarrolló bajo el ya citado
seudónimo de Nulema y se concretó en la divulgación
del arte y de la arqueología cristiana de España. Fundó

y dirigió la revista La Ilustración Católica y colaboró en
otros periódicos y publicaciones como la Revista Católica de España, El Siglo Futuro, la Defensa de la Sociedad,
La Ciencia Cristiana, La Época, La Lectura Dominical,
El Grano de Arena, el Boletín de la Real Academia de
la Historia y la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. De ideología conservadora, defensor de la Iglesia,
militó en el partido Unión
Católica de Alejandro Pidal desde 1881, integrándose posteriormente en
el Partido Conservador
de Cánovas. Como católico militante, desempeñó
el cargo de secretario del
XXII Congreso Eucarístico Internacional. En 1892
el Gobierno le encargó un
catálogo general de los
monumentos artísticos e
históricos de España (8).
Manuel Pérez-Villamil

El descubrimiento del
académico de la Historia.
Cristo de Mena suscitó la
atención de una de las más prestigiosas personalidades
en el ámbito de la arqueología y de la historia del arte
de aquellos años. Todavía se consideraba a Mena tan
sólo como el mejor discípulo de Alonso Cano. Incluso
una persona tan bien informada como Manuel PérezVillamil facilita 1693 como fecha del fallecimiento del
escultor, y no 1688.
Basándose en la clásica obra de Antonio Palomino,
el prestigioso erudito decimonónico cita el famoso Cristo de la Agonía, encargado al escultor por el Príncipe
Doria. Todavía faltaban algunos años para que Ricardo
de Orueta escribiese la primera gran monografía sobre
el autor de la sillería del coro de la Catedral de Málaga y sobre la Magdalena Penitente. Pero estaba claro
que, para el mundo de la erudición histórico-artística
de finales del siglo XIX, el descubrimiento del que se
conocería como Cristo de Mena no ofrecía duda sobre
la autoridad del mismo. Tampoco sobre la genialidad
de la obra. Pedro de Mena comenzaba a situarse en un
primer plano tanto por su excelencia como escultor e
imaginero como en lo que respecta al interés por profundizar en el estudio de su vida y de su obra (9).
Asimismo, la noticia del hallazgo mereció ser recogida por el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando de Madrid. Bajo el título “Descubrimiento
artístico importantísimo”, la docta casa comenzaba la
reseña del acontecimiento con esta significativa frase:
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siones ya que hay que tener en cuenta la desaparición
de muchas series hemerográficas, sobre todo de los diarios de provincias de entonces, así como que las hemerotecas digitales españolas aún no han digitalizado y
recogido en sus buscadores la totalidad de los fondos
conservados.

“el arte está de enhorabuena con el hallazgo hecho en
Málaga del magnífico crucifijo del inmortal Pedro de
Mena y Madrano (sic), obra escultórica de relevante
mérito que hacía siglos permanecía ignorada, y que hoy
podrán gozar los artistas y los amantes de lo bello”.
Más adelante, copiaba textualmente “una carta de
Málaga” donde se relataba lo mismo que referían los
periódicos que se hicieron eco del hecho. Pero, además
añadía: “Noticioso del caso, el dirigente explorador de
antigüedades Padre Moga, acudió presuroso al estudio
del Sr. León (Gutiérrez de León) y confirmó seguidamente cuanto este anteriormente había expuesto. Hubo
entonces largas discusiones sobre si debería o no dársele a la escultura nueva encarnación o proceder, exclusivamente, a su lavado y retoque indispensable, cuya
opinión, sostenida principalmente por el Padre Moga,
prevaleció al fin con aplausos de muchos artistas y
aficionados que concurrieron al acto y concurren diariamente al taller del escultor (…)”. La misiva concluía
criticando la oferta realizada “por una opulenta familia
malagueña de costear otro crucifijo nuevo por valor de
cuatro mil duros” (10).
De todo lo expuesto en las páginas anteriores se deduce que la información sobre el descubrimiento del
Cristo de Mena se difundió por toda España entre marzo y junio de 1883. Primero a nivel del gran público, de
los lectores de diarios de Madrid y de provincias que
llegaban a los domicilios particulares de la burguesía y
de las clases medias ilustradas a través de suscripciones
y de venta directa. Pero también de los ejemplares que
quedaban en los gabinetes de lectura de los casinos y
círculos recreativos, ámbitos de sociabilidad característicos de la época. Por supuesto, la mayoría del pueblo
humilde, obreros y jornaleros, en buena parte analfabetos, quedó al margen tanto de esta como de otras muchas noticias culturales.
La amplitud del fenómeno de difusión mediática
aquí descrito debió, incluso, alcanzar mayores dimen-

Además, la breve reseña del arqueólogo e historiador Manuel Pérez-Villamil bajo el seudónimo de Nulema publicada en La Ilustración Católica y la amplia
noticia inserta en las páginas del Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hicieron resonar
este hallazgo y su importancia en los ámbitos académicos y universitarios españoles y extranjeros de la década de 1880.

Y la noticia también llegó a América
Todavía más asombroso es que la noticia cruzó el
Atlántico y llegó a Hispanoamérica.
Pero no en las ya reseñadas ediciones de los diarios
citados en las páginas anteriores. Sino formando parte
de las páginas de las cabeceras de la prensa editada en
el nuevo continente.
El número y la cantidad de fondos periodísticos disponibles en las hemerotecas digitales americanas de
habla hispana resultan significativamente inferiores al
que existe en España. Pese a ello, Pedro de Mena y su
Cristo de Santo Domingo aparece, al menos, en La Voz
de México, diario político, religioso, científico y literario,
editado en la capital azteca entre 1870 y 1885 por la
Sociedad Católica. Periódico confesional, portavoz de la
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Iglesia y de los católicos mejicanos, se hacía eco de la
noticia del hallazgo del Crucificado de Mena, de forma
extensa y nada menos que en la primera página de su
número correspondiente al 26 de abril de 1883. Recogía textualmente el contenido de la carta publicada en
el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, solo que, con dos meses de anticipación, lo
que indica que los redactores del periódico mejicano recibieron los detalles de forma rápida y directa. El texto
está, además, trufado de consideraciones contra el liberalismo y el anticlericalismo más exaltado, ya que considera al Cristo como “(…) espléndida y magnífica muestra de lo que fue el arte español en aquellos tiempos de
oscurantismo en que las obras de mérito sobresalientes

salían de los talleres con igual abundancia que ahora
salen en el campo y en las ciudades secuestradores y
socialistas. (…) He aquí, pues, lo que eran y en o que empleaban sus riquezas aquellos frailes que fue necesario
exterminar por orden del buen gobierno, sembrando de
sal los solares de sus casas para que nunca, jamás, tan
mala semilla pudiera volver a brotar!!!“ (11).
Con más razón que en el caso de España, no es posible descartar que el descubrimiento del Cristo de Mena
quedase también reflejado en otros periódicos mejicanos
y de países como Argentina, Chile, Perú o Colombia entre otros, iniciando entonces este icono y esta advocación
una proyección mediática global que pervive ampliada y
mantenida en el tiempo hasta nuestros días.

NOTAS:
(1) El Avisador Malagueño, 13 de marzo de 1883. Sobre este descubrimiento ver: MATEO AVILÉS, Elías de: “El redescubrimiento de
Mena en Málaga a fines del siglo XIX.” Actas del Simposio Internacional sobre Pedro de Mena y su época. Junta de Andalucía. Granada,
1989, pags. 87-98. También publicado en Boletín Informativo de la Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, nº 9, 10 y 11 (Málaga, 1989); y MATEO AVILÉS, Elías de: “La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Crucificado de la
Buena Muerte, Ánimas (1862-1915)”, en MATEO AVILÉS, Elías de; MORENA GONZÁLEZ, Antonio de la; GÓMEZ RAVASSA, Ramón;
GARCÍA LÓPEZ, Manuel (Coordinadores): Mena. Cien años de historia. Cuatro siglos de devoción. Pontificia, Real Congregación del
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad. Málaga, 2015, págs. 79-90.
(2) El Avisador Malagueño, 22 de marzo de 1883. El Porvenir (Málaga), 25 de marzo de 1883.
(3) ORUETA Y DUARTE, Ricardo: La vida y la obra de Pedro de Mena y Medrano. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas-Centro de Estudios Históricos. Madrid, 1914 (edición facsímil). Colegio de Arquitectos-Universidad de Málaga, Málaga,
1988. SANCHÉZ LÓPEZ, Juan Antonio: “El patrimonio escultórico”, en MATEO AVILÉS, Elías de… Mena. Cien años de historia…, págs.
211-233. GARCÍA LÓPEZ, Manuel: “Repercusión mediática”, en MATEO AVILÉS, Elías de…: Mena. Cien años de historia…, págs. 370371.
(4) Todos estos elencos hemerográficos se encuentran disponibles de manera abierta y gratuita en internet. Sobre este tema ver MATEO
AVILÉS, Elías de: “Historia, investigación y nuevas tecnologías”. VIII Jornadas de internet en el siglo XXI. Ayuntamiento de Alhaurín
de la Torre. Alhaurín de la Torre, 2018 (Inédito).
(5) La Correspondencia de España, 20 de marzo de 1883, pág. 2. El Imparcial, 20 de marzo de 1883, p. 3. La Iberia, 20 de marzo de 1883,
pág. 2. La Discusión, 20 de marzo de 1883, pág. 3. El Siglo Futuro, 20 de marzo de 1883, pág.3. La Unión, 20 de marzo de 1883, pág. 2.
(6) El Semanario Católico, 14 de abril de 1883, pág. 14. El Eco de la Provincia de Gerona, 24 de marzo de 1883, pág. 4. La Tribuna, 21 de
marzo de 1883, pág. 2. Lau Buru, 22 de marzo de 1883, pág. 2. En el caso de El Áncora, la noticia queda reflejada en sus páginas en fecha
tan temprana como el 13 de marzo de 1883, pág. 3.
(7) La Ilustración Católica, 25 de marzo de 1883, pág. 2. El Áncora, 30 de marzo de 1883, pág. 2.
(8) PEIRO MARTÍN, Ignacio, PASAMAR ALZURÍA, Gonzalo: Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos. Akal. Madrid,
2002, pág. 487. VICENTE Y GUERRERO, Guillermo: “Manuel Pérez-Villanil García”, en Diccionario Biográfico Español Electrónico. Real
Academia de la Historia. El Liberal Arricense, 15 de diciembre de 1917, págs. 2-3.
(9) LÓPEZ-GUADALUPE, Juan Jesús: “Anotaciones al tema del Crucificado en Pedro de Mena”. Archivo Español de Arte LXXIII, (abril-junio
2000), págs. 133-146. PALOMINO DE CASTRO Y VELASCO, Antonio Acisclo: El museo pictórico y escala óptica. Madrid, 1715. Edición
de Ed. Aguilar. Madrid, 1947, pág. 1067.
(10) Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Año III, nº 26. (Madrid, junio de 1883), págs. 190-191.
(11) La Voz de México. Diario Político, religioso, científico y literario, 28 de abril de 1883, págs. 1-2. Hemeroteca Nacional Digital de México.

ELÍAS DE MATEO AVILÉS.
Crónista.
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A petición de la
Congregación de
MENA, el pleno
municipal concede
a

LA LEGIÓN
ESPAÑOLA
LA MEDALLA
DE ORO DE
LA CIUDAD
Y ES
NOMBRADA
HIJO
PREDILECTO
DE
MÁLAGA

¡ENHORABUENA!

LEGIÓN

hermanos predilectos

febrero 2021 mena 43

El Ayuntamiento de Málaga
concede la MEDALLA DE ORO
de la Ciudad a La Legión Española
El pleno municipal ha aprobado
hoy esta distinción, en la que
va implícito el nombramiento
de Hijo Predilecto, a la unidad
militar con motivo de su
centenario fundacional y su
estrecha vinculación con la
capital malagueña, tras la
solicitud que la Congregación
de Mena realizó en 2019

E

l Ayuntamiento de Málaga ha
concedido la Medalla de la Ciudad, en la que va implícito el
nombramiento de Hijo Predilecto, a
La Legión Española durante el pleno
municipal celebrado esta mañana en
el Consistorio, una vez ha sido aprobado el expediente instrui-do por la
concejala de Fiestas y Servicios Operativos, Teresa Porras. Esta distinción
se ha otorgado con motivo de la conmemoración del centenario fundacional de esta unidad de élite del Ejército de Tierra durante este año y sus
excepcionales servicios prestados en
España en general y su estrecha e inquebrantable vinculación con la capital malagueña en particular.
Esta distinción ha sido otorgada
tras la solicitud que la Congregación
de Mena realizó por escrito en una
misiva firmada por el hermano mayor, Antonio de la Morena, en el mes
de septiembre de 2019 y dirigida al
alcalde de Málaga, Francisco de la
Torre, en la que se instaba al Ayuntamiento la concesión de la medalla

a la unidad castrense. Una decisión
que, a propuesta del hermano mayor,
la junta de gobierno de la congregación aprobó por aclamación, que se
ha visto reforzada por las labores de
ayuda que La Legión ha realizado
con la población en Andalucía, y más
concretamente en Málaga, durante la
pandemia del Covid-19.
A la propuesta de la congregación
se han adherido más de medio centenar de institucio-nes, entidades, cofradías y otros colectivos, a los que la
cofradía agradece su apoyo.
Este popular cuerpo militar está
compuesto por los Tercios ‘Gran Capitán’, 1º de La Le-gión, (Melilla); ‘Duque de Alba’, 2º de La Legión, (Ceuta);
la XIX BOEL (Alicante); así como por
la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’, II de La
Legión (Almería), integrada por los
Tercios ‘Don Juan de Austria’, 3º de La
Legión, (Almería) y ‘Alejandro Farnesio’, 4º de La Legión, (Ronda), la Bandera del Cuartel General, el Grupo de
Artillería de Campaña, el Grupo de

Caballería Ligero Acorazado ‘Reyes
Católicos’, el Batallón de Zapadores y
el Grupo Logístico.
Vinculación
La Legión española está vinculada a Málaga y a la Congregación de
Mena desde finales de los años veinte
del extinto siglo XX, siendo el titular
de la cofradía, el Santísimo Cristo de
la Buena Muerte y Ánimas, el Protector Oficial de este cuerpo militar, y
participa en los actos que organiza la
hermandad en la Semana Santa, además de mantener una estrecha unión
con los congregantes durante todo el
año.
Cabe recordar que La Legión ha
estado a disposición de la ciudad en
muchas vicisitudes de su historia reciente, como su colaboración en varias inundaciones, especialmente la
que provocó el desbordamiento del
río Guadalhorce en el año 1989, cuando por entonces la sede del Mando de
La Legión (MALEG) estaba ubicada
en el desaparecido Campamento Be-
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nítez, además de las unidades que se desplazan en la actualidad en diversas labores de apoyo.
Asimismo, el segundo cuerpo más condecorado del
Ejército español goza del notorio y manifiesto cariño de
los ciudadanos malagueños, muchos de los cuáles han integrado sus filas históricamente, quienes a buen seguro

apoyan esta iniciativa, del mismo modo que muestran su
afecto cuando las unidades de La Legión participan o protagonizan actos en la ciudad, siendo los casos más destacados los del desembarco en el Puerto y el traslado del Cristo
de la Buena Muerte y Ánimas la mañana del Jueves Santo
y la posterior procesión por las calles durante la noche de
la misma jornada.

ANTONIO M. ROMERO
Jueves 18 de junio de 2020

Los legionarios trasladan al Cristo de la Buena Muerte en la mañana del Jueves Santo. / SUR

Mena pide al Ayuntamiento
de Málaga que conceda
a La Legión la medalla
de la ciudad
Este año se cumple el centenario de la fundación de esta unidad
de élite del Ejército de Tierra, estrechamente vinculada a la capital
y al Cristo de la Buena Muerte, su
Protector.
La Congregación de Mena ha
pedido al Ayuntamiento de Málaga
que inicie el proceso administrativo
para la concesión de la medalla de la
ciudad a La Legión, cuerpo de élite
del Ejército de Tierra que este año
cumple el centenario de su fundación y que está estrechamente ligado a la capital y al Cristo de la Buena
Muerte y Ánimas, su Protector.
El hermano mayor de la cofradía
del Jueves Santo, Antonio de la Mo-

rena, ha remitido una carta al alcalde
de la ciudad, Francisco de la Torre,
con la solicitud de la concesión de la
medalla. Una petición que la junta
de gobierno de la Congregación de
Mena aprobó por aclamación hace
unas semanas coincidiendo con las
labores de ayuda que La Legión ha
realizado en Andalucía, y concretamente en Málaga, durante la pandemia del coronavirus.
A ello se une el hecho de que La
Legión está fuertemente vinculada
con Málaga prácticamente desde
su fundación. A finales de los años
veinte del pasado siglo se unió a la
Congregación de Mena y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas, que es el Protector de este cuerpo castrense, que cada año participa
en el desembarco en el puerto de la
ciudad, el traslado de la imagen del
Crucificado a su trono procesional y

en el desfile por las calles de Málaga
en la noche del Jueves Santo, siendo
uno de los grandes atractivos de la
Semana Santa malagueña.
Además, el mando de La Legión
tuvo durante años, hasta 1995, su
sede en el antiguo Campamento
Benítez y a día de hoy el Tercio Alejandro Farnesio, IV de La Legión,
tiene su sede en el acuartelamiento
de Ronda, manteniendo un permanente vínculo con la capital y la provincia. Junto a estos méritos, la Congregación de Mena destaca en un
comunicado que el segundo cuerpo
más condecorado del Ejército español goza del «notorio y manifiesto
cariño» de los ciudadanos malagueños, muchos de los cuáles han integrado sus filas a lo largo de este siglo
de historia.
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La Opinión 18.06.2020 | 15:41

MENA SOLICITA AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
LA MEDALLA DE LA CIUDAD PARA LA LEGIÓN
Este año se cumple el centenario de la fundación de esta unidad del Ejército de Tierra.

La Compañía de Honores de la X Bandera del Tercio Alejandro Farnesio IV, en Santo Domingo. Álex Zea

Mágala Hoy 18.06.2020 | 17:02

LA CONGREGACIÓN DE MENA PIDE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE MÁLAGA
PARA LA LEGIÓN POR SU AYUDA EN LA PANDEMIA DE COVID.

La Legíon acompaña al Cristo de la Buena Muerte (Mena)

hermanos predilectos LEGIÓN
46mena febrero 2021

Breve crónica de los actos conmemorativos
del Centenario de la Fundación de la LA LEGIÓN

S

e cumple este año el centenario fundacional de La
Legión española, heredera de aquel Tercio de Extranjeros, como se le vino a llamar originariamente, creado por el entonces teniente coronel de Infantería,
D. José Millán-Astray, como cuerpo de soldados profesionales y espíritu equiparable al de la Legión Extranjera
francesa (de ahí el nombre que primeramente recibió). Y
aunque su fundación se remonta al 28 de enero de 1920,
tras firmar Alfonso XIII el Real Decreto de Fundación
del Tercio, fue la del 20 de septiembre la fecha elegida
por su fundador para que en adelante se conmemorase
la creación del cuerpo, haciéndola coincidir con la fecha
en que se enroló el primer legionario.
Cien años más tarde, y para celebrar dignamente tal
acontecimiento, se habían programado una serie de actos conmemorativos, a celebrar entre junio de 2020 y
junio de 2021. Había seis actos centrales, aprobados ya
hace fechas por Defensa, a los que habrían de sumarse
otros complementarios. Los actos principales eran los
siguientes: -Acto inaugural con parada militar en Ceuta (junio 2020); -Actos centrales conmemorativos del 20
de septiembre en los distintos Acuartelamientos. Celebración con acto formal en Almería del Día del Antiguo
Caballero Legionario, (Etchera, enero 2021); -Socorro de
Melilla, conmemorando la marcha forzada previa al embarque en el “Ciudad de Cádiz” (mayo 2012, Ronda); y
para concluir Socorro a Melilla conmemorando el Hecho
Heroico del Suceso Terreros (junio 2021, Melilla).
La crisis sanitaria provocada por la pandemia causada por la COVID-19 ha hecho desgraciadamente imposible que se puedan llevar a cabo algunos de los actos
programados o, cuando menos, no en la forma en que
originariamente habían sido ideados. Hasta la fecha, de
entre los previstos que han encontrado buen puerto,
podemos mencionar la exposición sobre el Centenario

que se ha presentado simultáneamente en los Museos
de los Ejércitos de Tierra de Madrid y Toledo, donde, por
especial deseo de su comisario luce, brillante, el Estandarte del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, orlado por
los Guiones y Banderas Legionarias. Estas exposiciones,
se pueden visitar desde, el pasado 24 de septiembre, y
que seguirá abierta al público hasta el 5 de abril de 2021.
También resulta de obligada mención por su carga
emotiva, un “hecho” que aunque no se incardine formalmente en el programa de actos del centenario, es perfectamente incardinable en este contexto, y es el que tuvo
lugar el pasado 16 de septiembre cuando los legionarios
de la XIX Bandera de Operaciones Especiales de la Legión (recientemente reintegrada en el Cuerpo), con sede
en Alicante, aprovecharon una sesión de adiestramiento
en técnicas de inserción paracaidista en apertura manual, para hacer un salto en que uno de ellos portaba
en su pecho una talla a pequeña escala del Cristo de la
Buena Muerte. Sabido es que hay una réplica de la Imagen en cada Acuartelamiento desde 1960, y acorde con
ello, por reciente acuerdo de nuestra Junta de Gobierno,
a propuesta del Hermano Mayor, se ha encargado ya una
talla de Nuestro Cristo para ser destinada a promover
la devoción de los caballeros y damas legionarios de la
BOEL.
Y centrándonos en los actos conmemorativos que
habrían de celebrarse el 20 de septiembre, días antes
de esta fecha clase, el 16, el General Jefe de la Brigada
“Alfonso XIII” de la Legión, D. Marcos Llago Gallardo,
hacía llegar a todos los miembros de su “Querida familia legionaria” una carta en la que con pesar declaraba
verse obligado por las circunstancias a reducir los actos
conmemorativos del 20 de septiembre en los distintos
acuartelamientos, a un solo acto central en la mañana
de tal día en la Base Alvárez de Sotomayor de Viator (Almería), con formación de una Compañía de Honores en
presencia de todos los guiones de la Legión. En el resto
de Acuartelamientos, explicaba el General, la conmemoración quedaría reducida a un homenaje a “nuestros
muertos” frente a los respectivos monolitos legionarios,
a la caída de la tarde coincidiendo con el toque de oración, y en presencia solo de la fuerza formada.
Con precisión castrense, a las 12 de la mañana del día
20 de septiembre, daba comienzo en el Patio de Armas
de la Base de Viator, sede del Tercio D. Juan de Austria
3º de la Legión y de la Brigada de la Legión, una reducida pero solemne parada militar, sin público ni auto-
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SM el Rey, preside la parada militar el 20 de Septiembre en la Base de la Brigada Rey Alfonso XIII, en Viator
ridades civiles, presidida por S.M. Felipe VI, presidente
de Honor de la Comisión Organizadora del Centenario,
acompañado de la Ministra de Defensa, Margarita Robles y del JEME, General Francisco Javier Varela. A lo
largo del acto, las varias unidades formadas como compañías de honores, entre ellas el tercio “D. Juan de Austria”, dos jefes de sección y cinco pelotones con sus jefes
y la escuadra de Gastadores, la Bandera del Cuartel, la
Unidad de Música y el Grupo Logístico, realizaron el tradicional homenaje a los caídos y se depositó a los pies
del Santísimo Cristo de la Buena Muerte una corona de
flores, entre sones del Novio de la Muerte, y del Himno
y del Credo legionarios. Pocas horas después, a las 20 del
mismo día, tal como ordenó el General Jefe de la Legión
en la citada misiva, se procedía en los distintos acuartelamientos al solemne y simbólico acto de arriado de bandera, realizado por las distintas Compañías de Honores,
concluyendo con el homenaje a los caídos. Comenzando
por el celebrado en el Acuartelamiento “Millán Astray”,
sede del Tercio Gran Capitán I de la Legión, estuvo presidido por el Comandante General de Melilla, Excmo. Sr.
D. José Miguel de los Santos Granados, acompañado del
coronel Jefe del Tercio, D. Fernando Melero Claudio y se
desarrolló igualmente en ausencia de invitados civiles y
militares. Al acto sólo acudieron los Jefes de Unidad de
la Comandancia General de Melilla, y sus suboficiales
mayores.

En el Tercio Duque de Alba II de la Legión, formaron la Unidad de Música de la Comandancia de Ceuta, la
Banda de Guerra, la Banda del Tercio y una Compañía de
Honores, para un solemne acto presidido por el Comandante General de Ceuta, el Excmo. Sr. D. Alejandro Escámez Fernández, acompañado por el Coronel del Tercio,
D. Francisco Javier Bartolomé García. Mientras que finalmente en Alicante, sede de la Bandera de Operaciones
Especiales “Maderal Oleaga” XIX de La Legión, estuvo el
acto presidido por el General de la Brigada, Excmo. Sr. D.
Raimundo Rodríguez Roca.
Desde aquí nos sumamos a la esperanza que el General Jefe de la Legión manifestaba en el comentado escrito, de una mejora en la alarmante situación sanitaria
que vivimos, que entre otras muchas cosas permita concluir el programa de actos proyectados, y siempre bajo la
protección y amparo de nuestro Santísimo Cristo de la
Buena Muerte, ante el cual, si es posible, deseamos celebrar, de forma conjunta, la clausura solemne de esta tan
significativa celebración.
Mena felicita a la familia legionaria y rinde homenaje
a las damas y caballeros legionarios que durante un siglo
han servido a España encomendándose a su Protector, el
Cristo de la Buena Muerte. ¡Viva la Legión Española!.
ESTHER DOMÍNGUEZ
Congregante
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Comandancia Naval de Málaga
Este pasado verano, y por amabilidad del Comandante Naval de Málaga, nuestro buen amigo
el Ilmo. Sr. CN D. Ignacio García de Paredes, nos
hizo llegar el presente artículo, que recuerda la
génesis de lo que hoy llamamos Comandancia
Naval, y las diferentes etapas desde su gestación,
hasta nuestros días.
Este artículo está inspirado en el libro “PIONERAS INVESTIGACIONES EN EL MAR DE ALBORÁN, ESTRECHO Y GOLFO DE CÁDIZ”, que,
con motivo del centenario del Centro Oceanográfico de Málaga, publicó, en 2011, Juan Pérez de
Rubin Feigl.
Por su indudable valor histórico, lo traemos a
nuestras páginas, con el agradecimiento de este
Consejo de Redacción.

L

as gestiones para la construcción las realizó D.
ODON DE BUEN, a la sazón Director del Instituto
Español de Oceanografía, para acoger a la Oficina
Hidrográfica Internacional y Estación Biológica.

La construcción fue autorizada por el entonces Ministro de Fomento D. INDALECIO PRIETO, dando comienzo las obras en 1932 finalizando en 1935.
Por Decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 de mayo de 1935, el Laboratorio Oceanográfico
de Málaga pasa a depender del Ministerio de la Marina.
Al iniciarse la Guerra Civil Española, el edificio aún
no se había entregado ni se había efectuado instalación
de ninguno de los Organismos de los que estaba previsto hacerlo. En aquellas fechas la Marina Republicana se
incautó del Edificio estableciendo en él, depósitos de víveres y municiones, cuartel, enfermería y Oficinas todo
bajo el nombre de Base Naval.
El 8 de febrero de 1937 la Escuadra Nacional entró en
Málaga y tomó posesión del Edificio, estableciéndose en
él la Base Naval Accidental de Málaga.

El 6 de noviembre de 1937 se suprimió la citada Base
Naval y sus servicios pasaron a cargo de la Comandancia
de Marina, la cual trasladó sus oficinas al edificio a finales de ese mismo año.
El 1 de agosto de 1939 se entrega el ala Norte del
Edificio al Laboratorio Oceanográfico y en 1941 quedan
instalados el Acuario y el Museo en el Ala Centro, utilizando la Comandancia de Marina el Ala Sur, ala ésta
en la que según el proyecto original del edificio estaba
prevista la instalación de la Oficina Hidrográfica Internacional, pero que al haberse establecido en Mónaco no
tenía un fin determinado.
El día 11 de febrero de 1948, el Ministro de Marina
autoriza la adquisición del edificio en que está instalada
la Comandancia de Marina.
Por Decreto de 11 de julio de 1963, el Instituto Español de Oceanografía, y por tanto el Laboratorio Oceanográfico de Málaga, pasa a depender del Ministerio de
Comercio (Subsecretaría de la Marina Mercante).
El 13 de diciembre de 1978, el Comandante de Marina, inicia expediente para el desalojo de las dependencias
que ocupaba el laboratorio Oceanográfico, basándose en
razones económicas de mantenimiento, infrautilización
de los espacios ocupados y razones de seguridad.
El 1 de octubre de 1983 se inaugura en Fuengirola el
actual Edificio del Centro Oceanográfico, pasando la Comandancia de Marina a ocupar la totalidad del edificio
del Paseo de la Farola, una vez efectuado el desalojo que
concluye en 1986.
En 1995 se inicia el estudio acerca de la posible instalación de la Delegación de Defensa de Málaga, la cual se
realiza en el último trimestre de ese mismo año.
Con la entrada en vigor de la Instrucción 81/2004 del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, quedó
integrada en el Mando de Acción Marítima de Cádiz,
perteneciente a la Fuerza de Acción Marítima, con la denominación de Comandancia Naval de Málaga.
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Relevo comandante patrullero «TAGOMAGO»

COMARDIZ durante la firma de la entrega de mando
con los comandantes entrante y saliente.
En la mañana del jueves 23 de julio tuvo lugar la entrega de mando del patrullero “TAGOMAGO” (P-22), del
TN. Jaime Márquez de la Calleja al TN Óscar S. Golmayo
Diufaín. El acto fue presidido por el Ilmo. Sr. CN Juan
Luis Benavides Sierra, Comandante de las Unidades de
la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz (COMARDIZ).
A primera hora de la mañana, se realizó la firma de
entrega de mando y a continuación el buque salió a la
mar para la ceremonia de relevo, que tuvo lugar 2 millas
al sur de la bocana exterior del puerto de Málaga.
El TN. Golmayo Diufain es especialista en Tecnología
de las Comunicaciones y la Información y posee las aptitudes de Tacconavegante y Oficial de Acción Táctica.
Ha estado destinado el BAA “Galicia, en el BIO “Hespérides”, en el Equipo Naval del Ala 11 como tripulante de
los aviones de patrulla marítima P3-Orion del Ejército
del Aire y en la fragata “Numancia”. Ha participado en
numerosas operaciones y ejercicios de ámbito nacional
e internacional. Está casado y tiene dos hijos.
Nuestra congregación, institucional y personalmente
sus congregantes, damos la bienvenida al TN Oscar S.
Golmayo Diufaín, a su distinguida esposa y a sus pequeñas a nuestra ciudad, deseando como siempre, que tanto
su trabajo como su entorno familiar en este destino sea
lo más fructífero y agradable posible.
Deseamos a nuestro amigo Javier Márquez de la Calleja, mucho éxito en su nuevo destino en submarinos,
agradeciendo desde esta Revista su disponibilidad y

Lectura resoluciones cese y
nombramiento comandante.
buen hacer durante el año que convivió entre nosotros.
Su paso por Málaga, como el de sus antecesores no ha
hecho más que ampliar y ratificar la amistad y profunda
sintonía de la congregación con nuestros hermanos predilectos de uniforme azul.
Que nuestra Madre de la Soledad acompañe y proteja
siempre a ambos.
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Ofrenda de la ARMADA
En este año, hemos celebrado el IV aniversario de la Coronación canónica de Nuestra Señora de la
Soledad.
En aquél maravilloso día del 11 de junio de 2016, hubo un momento especialmente emotivo, entre
otros muchos, cual fue la ofrenda del Almirante de la Flota el Excmo. Sr. D. Javier Franco Suances.
Como aquella bella intervención no pudo ser recogida en las revistas posteriores, la publicamos aquí
para recuerdo y agradecimiento por aquél momento.
Excmo y Rvdmo Sr Obispo del Málaga.
Hermano Mayor de la Congregación de Mena.
Cofrades.
Devotos de la Virgen de la Soledad.
Miembros de la Armada y de los Ejércitos.
Como Almirante de la Flota Española es para mí un
verdadero honor representar a la Armada en este acto
de Coronación Canónica de Nuestra Señora la Virgen de
la Soledad en donde nuestra Institución asume con la
Congregación de las Hermanas de la Cruz de Málaga el
Padrinazgo de la coronación.
Para tan emotivo acto la Armada dona a la Virgen de
la Soledad el tradicional Bastón de Mando que distingue
en nuestro ejército a los comandantes de buque o de unidad. Esta donación tiene, como es lógico, un significado
especial. Para aquellos que hemos hecho de la mar nues-

tra forma de vida, los océanos representan una fuente
inagotable de riesgos y peligros.
En las peores tormentas, cuando corre peligro la propia vida, todos los ojos de la dotación se vuelven al que
ostenta el privilegio y la responsabilidad de llevar ese
bastón de mando. Buscan en la serenidad de mando su
propia tranquilidad.
De la misma manera en estas situaciones, cuando incluso el que no sabe rezar lo aprende de manera intuitiva, todas las plegarias se vuelven sobre Ella, “Luz y espadaña” y Estrella de los mares, para encomendarse hoy,
al igual que lo hicieron nuestros predecesores hace 260
años frente a la desembocadura del río Guadalmedina, a
la maternal protección de Nuestra Señora la Virgen de la
Soledad, a la que en este acto, con humildad, le hacemos
entrega del Bastón, reconociendo en Ella el Mando de
nuestra Salvación.
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Excmo. y Rvdmo.
Sr. Don Juan del Río Martín,
Arzobispo Castrense

Cuando nuestra revista MENA estaba ya en imprenta, nos llega la triste noticia del fallecimiento,
a la edad de 73 años, del Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Juan del Río Martín, Arzobispo Castrense, víctima
del coronavirus.
Don Juan del Río, ha sido para nuestra congregación un maravilloso protector y entusiasta colaborador. Gran devoto del Santísimo Cristo de
la Buena Muerte, celebró diversas eucaristías en
nuestra capilla en las veces que venía a Málaga, y
fue, sobre todo el gran promotor y propulsor de la
presencia del Stmo. Cristo en las inolvidables jornadas de la JMJ, que con motivo de la visita de SS
Benedicto XVI se celebró en Madrid en agosto de
2011, y donde fue nuestro anfitrión en la catedral
castrense.
Por su mediación, fue concedida a nuestra congregación la Corbata de la Cruz Fidelitas y a nuestro hermano mayor la Cruz de Honor Fidelitas.
Elevamos nuestra más sincera oración a nuestro
Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en el
convencimiento que ya goza de la paz eterna junto a
El a quien tanto quiso, por la intercesión de nuestra
siempre madre de la Soledad Coronada.

AGUSTÍN
SILBAJAS GARCÍA

El pasado nueve de agosto, nos dejó nuestro hermano Agustín Sibajas García, tras una temporada larga
de afecciones cardíacas, que al final pudieron con él, a
la edad de 63 años.
Hombre entrañable, optimista y alegre, hasta que el
transcurso de la vida le pegó fuerte, fue, durante muchos años, miembro del equipo de albacería, portador
del trono del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, del
que llegó a ser, también por un largo tiempo, capataz.
En su profesión, agente de seguros, prestó importantes servicios a la Congregación, consiguiendo serios
descuentos en todas las pólizas que cubrían nuestras
actividades, y muy especialmente la salida extraordinaria de la imagen de nuestro Cristo, para el traslado
al teatro Cervantes con motivo del pregón del extinto
Manuel Alcántara; salida que no estaba cubierta por
las pólizas al uso en aquellos tiempos.
Fue trasladado a Sevilla en puesto responsable en
su empresa, no dejando de aparecer por Santo Domingo cada vez que le permitía su trabajo, y siempre en los
días importantes de la semana santa, fiel a su Cristo.
En nuestros años jóvenes, fue un colaborador leal,
comprometido y eficaz.
A sus hermanos, y muy especialmente, a sus primos, los hermanos Sibajas Cárdenas, nuestro sincero
pésame con la oración a nuestro Santísimo Cristo, para
que lo haya acogido a su lado, como siempre hizo él
en vida.
Descansa en paz, querido hermano.
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MARÍA DEL CARMEN RENGEL DEL RÍO
Carta a María del Carmen
“…Que no lo pisen los bueyes a ese lirio peregrino
Que para ver a la Virgen, nació al lado del Camino…”

Querida Mary Carmen:
Esta mañana, visitaba nuestra capilla, rememorando tu paso por la Congregación, siempre a la sombra, siempre leal. Recordaba el callado trabajo que,
desde el despacho del hermano mayor, tu cuñado Vicente Pineda, trabajando con aquel ritmo sin descanso, en las mil peripecias que aquel enorme cofrade
gestionaba a diario. Prudencia personificada.
Recordaba tu integración en el precioso grupo de
las camareras trabajando sin cesar por los más necesitados de la parroquia. Y hasta me acordaba de la
guerra que te dábamos cuando ofrecías tu casa para
las atenciones a nuestros invitados “oficiales”, siempre dispuesta, siempre sonriente.
Y cuando estaba saludando a la Virgen, no sé por
qué, me vino a la memoria la letra de esa sevillana.
Y meditando sobre ello, caí en la cuenta. Tenía que
ser así.
De golpe, nuestra Virgen de la Soledad, a la que
tanto hemos rezado, se parecía mucho a otra imagen,
chiquita ella, que brilla en una preciosa ermita, a la
salida de tu pueblo, la ermita de Montemayor, centro
de tus devociones infantiles, y primer descanso en el
camino hacia la marisma donde brilla con luz propia, aquella Blanca Paloma, la verdadera esencia de
tus vivencias marianas.

Tú has sido el lirio de nuestros caminos rocieros.
Desde aquél año que, de vuestra mano, nos llevasteis al Rocío. Que posteriormente tuvimos la dicha
de acompañaros a mi querido amigo Pepe Pineda, tu
mayor admirador y a ti en aquellos caminos entrañables, aprendiendo a conocer el sentir del rociero, que
es lo mismo, pero diferente a todo lo que anhelamos
en la vida. Desde aquella primera noche en la parada
de Cabezudos, siguiendo por la imprevisible Rocina,
siempre diferente, entrando por el Camino de Moguer, nunca pisado hasta que pasa tu Hermandad.
El postrarnos juntos en la ermita para agradecerle
la alegría de conocerla. Desde enseñarnos a presentarnos ante Ella, sombrero en mano, desde vuestro
charré, hasta cómo había que compartir, respetar y
convivir con otros hermanos peregrinos. Todo, absolutamente todo, nos lo enseñaste tú. A pisar las
arenas, oliendo dehesa, anhelando llegar para en definitiva, vivir por unos días aquello que siempre se
aspira: bajo la protección de la Virgen, sentirse peregrinos en la vida compartiendo una forma de ser
única, y que, desgraciadamente, sólo se vive allí.
Por eso he dicho antes, que has sido, aún eres y
siempre lo serás, el lirio que indica la sencillez, la
modestia, la generosidad del auténtico sentir rociero. Por eso, siempre os hemos llamado nuestros padrinos rocieros. A ti, junto a Pepe, tu marido, aquel
hombre al que le faltaron años para quererte mucho
más de lo que te quería y admiraba.
Y jamás lo agradeceremos bastante.
Hoy, ya te hacemos en las Marismas eternas,
como nos gustaba decir. Ya te has reunido con Pepe,
y juntos de la mano, como siempre, en presencia de
la Madre, a la que en Málaga llamamos Soledad, en
tu pueblo Montemayor, y siempre, siempre, Rocío.
La Madre de Dios.
Y quédate tranquila, que has dejado buena simiente: Tus hijos Laure y Javi y tus nietos, Laure y
Álvaro, siguen tu estela.
Descansa en paz, querida amiga, admirada madrina. La medalla con forma de rombo con cordones
rojo y blanco que nos impusiste en nuestro primer
Rocío, sigue viva. Y así seguirá hasta que hagamos
juntos, para siempre, el Camino eterno.
ROCIERO.
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INÉS ROBLEDO AGUIRRE
Ha fallecido una dama de las que han marcado
época en nuestra Málaga de siempre. Una señora
de las que han dejado poso de un modo de vida,
un saber y unas virtudes del más puro estilo malagueño: Doña Inés Robledo Aguirre.
Con firmes convicciones religiosas, ejemplares
sus colaboraciones escritas en el periódico local
SUR o en los programas radiofónicos en los que
gentilmente era invitada para que transmitiera
su forma de vivir y entender nuestra sociedad ha
sabido siempre mantener la llama viva de la fe a
todo su entorno cercano y no tan próximo, siendo
para todos, la luz que atrae y consuela en aquellos
momentos de dificultad o desasosiego.
Al faltar sus mayores, se convirtió por vocación y responsabilidad en una especie de madre
espiritual y física del grupo, numerosísimo grupo
de las familias Atencia, Robledo, y allegados políticos, de forma que era el centro y punto de unión
de la familia
Esposa y madre, de grandes cofrades que han
dejado huella en nuestras tradiciones semanasanteras, ejemplo para ellos y para el resto de su numerosa descendencia, Manolo Atencia, su marido,
congregante menoso de nacimiento y de Estudiantes de vocación, fue un gran hermano mayor,
siguió la senda que ellos marcaron, imbuyendo a
todos sus descendientes la vocación de auténtico
cofrade.
Devota de nuestra Virgen de la Soledad desde
el comienzo de su relación con su marido, volcó
toda su energía, que fue mucha, en su Señor Coronado de Espinas, ayudando en todas sus facetas,
tanto de protocolo, como colaborando –y seguramente enseñando - en albacería, cultos y caridad,
hasta convertirse para toda una cofradía en el
ejemplo de icono reverenciado y amado por todos.
Luchadora irreductible por defender aquello
en lo que creía, por tenacidad, por elegancia y por
honradez, se ganó el respeto y el cariño de toda la
sociedad malagueña, como se demostró, a pesar

de las limitaciones sanitarias del momento en el
duro momento de su funeral y en las muestras de
dolor expresados en diversos medios de comunicación.
Málaga ha perdido a una de las personas más
representativas de lo que significa “malagueñizar”
en su mejor expresión. Y no se ha llevado ni dos
meses de la ida de otra gran señora y queridísima
amiga: su cuñada Solete Atencia.
A toda su familia, gran familia, personificados
en nuestro hermano congregante Pablo Atencia
Robledo, presidente de la Agrupación de Cofradías, damos nuestro más sincero y sentido abrazo
de hermandad y sentimiento cofrade.
Descanse en paz.
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JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ BERBEL (8/2/1934 · 2/4/2020)
Nunca es
buen momento para irse
pero hacerlo
en estos momentos es más
inoportuno,
cuando el merecido consuelo en la despedida no es
posible debido
a las circunstancias que te
lo impiden. Ha
fallecido nuestro consejero
D. José Luis
Rodríguez Berbel, y lo hace
en el mes cervantino, por
lo que pienso
que nos ha
querido decir que, quizás no haya podido finalizar
ese trabajo que estaba preparando para el centenario
de La Legión, pero que ya algo nos ha dejado escrito
y publicado en nuestra Revista Mena.
José Luis, era nieto, hijo, y hermano de militar
(Capitán médico, Coronel de farmacia y Coronel de
Regulares en Melilla, respectivamente), lo que explica su iter profesional: XI Promoción de la Academia
General Militar, siendo su primer destino, tras la entrega de despachos, Alcazarquivir (Marruecos) lo que
marcará un ”episodio” muy importante de su vida,
conocer a la hija de su Coronel y casarse con ella en
el año 1960. Ingresa en la Escuela de Estado Mayor,
diplomándose en el año 1965. Tras varios destinos en
distintas unidades, siempre en PLMM, Brigada XXXI
(Gobierno Militar) y Regimiento Infantería Tetuán
14 (lo que le permitiría cumplimentar su afición por
la vida al aire libre al mando de una compañía), en
Castellón de la Plana, es destinado al Estado Mayor
Central de Madrid y de aquí a la Academia de Infantería de Toledo como Jefe de Estudios de la IMEC hasta el año 1979; con la ocupación y preocupación de
los estudios de sus hijos, solicita destino en Granada
(Regimiento de Infantería Córdoba 10). Su ascenso

a Tte. Coronel le trae a Ronda y posteriormente al
Campamento Benítez (sede entonces de la Cía. del
Cuartel General del MALEG) como Jefe de Estado
Mayor, a las órdenes de los Subinspectores Generales de la Legión D. Tomás Pallás, Don Hipólito FdezPalomas y D. Ponciano Fernández.
En el año 1986 presidió y estuvo al mando de los
Actos del Aniversario de la Fundación de la Legión-20
de septiembre- primero que se celebraba en Málaga
y en el que fue entregado al acuartelamiento una reproducción de nuestro Cristo de la Buena Muerte,
portado por miembros de nuestra Congregación, y
que como está decretado presidió el acto y quedando en el acuartelamiento para protección de damas y
caballeros legionarios. Creo que podemos situar este
acontecimiento como fecha del contacto abierto, directo y entrega con nuestra cofradía, integrándose en
ella como un cofrade más (siendo Hermano Mayor
Vicente Pineda Acedo), creando verdaderos lazos de
amistad, respeto y mucho cariño con muchos de los
cofrades y yo diría que con todos (entre los que tengo
el honor de encontrarme). Desde entonces y dado su
inquietud por la cultura, su adicción a la historia y a
la música, su impronta personal y gusto por la escritura, vino aportando conocimiento actual y actualizado,
vivo y vivido, y buen hacer en la Revista de la Cofradía- “mena”, donde ingresó en su consejo de redacción, colaborador y autor de muchos artículos, y que
tras un lapsus de tiempo volvió a la misma, siendo el
último de sus artículos publicados el que nos explica
e ilustra de varios hitos en la vinculación de nuestra
Congregación con nuestros hermanos predilectos. Su
espíritu inquieto y de superación, le llevó a finalizar
la licenciatura en Derecho en la UMA, y jurar como
abogado en el ICAMALAGA con el número 1434 de
colegiado (Abogado en ejercicio periodo 1990-2018);
ello coincidiendo con su ascenso al empleo de Coronel
(1990), lo que le obligaba a cambio de destino que él
no quiso aceptar para quedarse en Málaga (sacrificando su posible ascenso a General de Brigada pues tenía
superado el preceptivo curso para ello). Y en su faceta
de letrado me consta que se entregaba entusiasmado,
entre otras, a la defensa de antiguos militares, no importaba el arma ni la minuta, o el problema, conocidos o no, allí estaba él para resolvérselo. Ya durante
su empleo de Capitán tuvo la obligación-oportunidad
de estrenarse en esta faceta defendiendo a un guardia
civil en un consejo de guerra.
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Tras irse sin duda el amor de su vida (Mariví la
llamaba él y a quien le decía -según le oí comentar alguna vez- que a los actos oficiales debía ser puntual,
pero si bien como marido la esperaba, como militar
no la esperaba; esto lo contaba con una sonrisa que
le llegaba de oreja a oreja), además de acudir a las llamadas del director de nuestra revista, y a las convocatorias de las reuniones del Consejo de la Congregación, se ocupa en llenar su tiempo con sus aficiones,
la lectura, la escritura, la música y viajes (estancias
con su hija Mavi allí donde ésta se encontrara destinada), e ingresa en la Asociación de Mayores de Amigos de la Universidad Malacitana (A.M.A.D.U.M.A),
donde y como no podía ser de otra manera, se incorpora a la redacción y publicación de su revista.

Y como siempre, con la prudencia que siempre
le caracterizaba se fue a su nuevo destino, al que su
Cristo Protector ha querido destinarlo: al “Quinto
Tercio”, donde se incorporan las damas y caballeros
legionarios tras haber velado en la vida por cumplir
con su destino y haberse ganado ese derecho.
Esperamos con impaciencia el día, que tras las licencias de la autoridad del mando único de este estado de alarma, podamos despedirlo con una celebración litúrgica en la Capilla de nuestra Congregación,
a los pies del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y su
madre Ntra. Sra. de la Soledad Coronada, y depositar
sus cenizas junto a las de su compañera que ya le
está esperando.
ANTONIO PÉREZ NAVAS

Igualmente, pedimos a nuestros Sagrados Titulares, el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Sra. de la Soledad Coronada, por las almas de los siguientes congregantes
o familia de ellos, dando el más sentido pésame a sus familiares:

A n/h María del Carmen Crespo, por su madre Doña Dolores Ruiz Maurazos
A nn/hh Lorenzo, Sergio y Martín Carnero por su padre D. Lorenzo Carnero
A n/h Juan Salvador Corpas Martínez por su madre Doña Antonia Martínez Lupiañez
Fernando de Meer, por su abuela
A n/h. Agustín Rivera Ballesteros, por su hermana
A n/h José Andrés Navas por su madre
A n/h Francisco Taboada por su suegro
Enrique Narváez por su madre
Salvador García Villalobos por su madre
Juan Carlos Sánchez Cañete-Calvo por su padre
Grupo de Artillería de La Legión por el cabo CL D. Benaribi Ansar
Alfonso Soto Calderón, por su padre
Ángela Guerrero León, por su madre, Doña Ángela León
Gabriel Hernández Claros por su esposa
Familia Gallego Sanchis, por su madre, Doña Caridad Sanchis
A n/h. Antonio Bandrés Serrano, `por sus hermanos Hortensia y José
A n/h Pelayo Bentabol Serrano, por su padre
Al Rvdo. Antonio Jesús Carrasco Bootello, por su tía.

Descansen en paz
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