
Magdala



/ 2 / Magdala  Magdala / 3 /

Magdala
Hermandad de Santa María Magdalena

/ SUMARIO /
  4 | Editorial

  6 | Saluda del Presidente
10 | La Crónica

10|    Conferencia <<La Conservación y Restauración del 
Patrimonio Textil en las Cofradías>>.
12|    Un relevo generacional.
14|    Una Semana Santa en Casa.
20|    Festividad de Santa María Magdalena.
22|    Asamblea general ordinaria en el convento de San 
José.
23|    Presentación de los cetros de nazareno.

Boletín informativo
ÉPOCA I    Marzo 2021    Nº 5

REDACCIÓN: 
C/Iglesia, 17 

02500 Tobarra (Albacete) 
boletin@magdalenatobarra.com

EQUIPO DE REDACCIÓN: 
María Teresa González Romero 

Patricia Paterna García 
Waldo Gómez Moreno

COLABORADORES LITERARIOS: 
Andrea León Tébar 

Patricia Paterna García 
José Antonio Cortés Manzanedo 

Juan Enrique Morcillo Sánchez 
Andrés Alfaro Moreno 

María Carmen Gómez García 
Manuel Puche Jiménez 

Sebastián Sánchez García 
Isabel Herrera Belando, Amparo Vizcaíno Bleda, 

Toñi González Sánchez y Esther Zurdo González 
María Isabel Paterna García

COLABORADORES GRÁFICOS: 
Portada: Lola Paterna Espadas 

José Antonio Alfaro Sánchez 
José Rafael Navarro Algarra 

Elena Lisón Sánchez 
Ramón Ferri y María Esther Díaz 

Lola Paterna Espadas 
Manuel Puche Jiménez 

Luis Miguel Blázquez Sevilla 
Juan Enrique Morcillo Sánchez 

Conce González 
 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
Waldo Gómez Moreno

Aunque la línea editorial de este boletín está mar-
cada por las decisiones previas de la Junta Direc-
tiva de la hermandad, el equipo de redacción no 
se responsabiliza de las opiniones vertidas en su 
interior por colaboradores y firmas.

NOTA: Las secciones tendrán continuidad según 
disponibilidad de espacios para cada edición, por 
lo que no serán de carácter fijo y con la misma 
extensión.

64

20

23

Especial infancia26 |
Proyectos32 |
32|    Legalización de la sede - casa de hermandad.
33|    Bolsa de Caridad de Santa María Magdalena.

Colaboraciones36 |
36|    Del pañuelo al capuz.
38|    La prueba que necesitábamos.
40|    Plegaria a Nuestra Señora María Magdalena, «Após-
tola» entre los hombres. 
42|    El Evangelio de la mujer de Jesús.
50|    Raíces.
52|    Año 2020...
54|    Santa María Magdalena en el arte (I).
60|    Las capillas bautismales de la iglesia de la Asunción.
64|    Con la miel en los labios / Una proposición decente.
68|    Una infancia única.

Convocatorias y avisos72 |



/ 4 / Magdala  Magdala / 5 /

Volverá la 
primavera

Y es lo único que sabemos con certe-
za, tras un año de horror, sufrimiento 
y desazón. 

Hace un año, presentábamos una nueva edi-
ción de Magdala, con una ilusión renovada, 
con muchos proyectos por poner en la calle y 
poniendo punto de partida a nuestra Cuares-
ma, deseando que se deshojaran los minutos y 
las horas del reloj y así volver a vivir una nueva 
Semana Santa.

/ EDITORIAL /

 ᆧ José Rafael Navarro Algarra. Año 2018.

Hoy, sin embargo, vemos en la lejanía el ma-
zazo que la realidad nos dió a los pocos días, 
encerrándonos en casa durante gran parte de 
aquella Cuaresma y lo más dolorso, durante 
toda nuestra Semana Santa. Nos quedamos 
sin volver a sentir el abrazo del compañero de 
palo, del amigo de fila, de la tía o la abuela, de 
la madre... Nos quedamos sin nuestra Madre.

Ahora, un año después, con el dolor todavía 
latente, nos llega una nueva Cuaresma, con 
incertidumbres, con deseos perdidos y sin la 
certeza de cuándo podremos revivir estos sen-
timientos. Aún así, Magdala vuelve. Y lo hace 
porque la hermandad camina, y lo hace porque 
a pesar de todo, el latir de nuestros hermanos 
continúa calentando el corazón de nuestra 
hermandad. Y la hace crecer, y está siempre 
dispuesto a darlo todo cuando se le convoca. 
Magdala, entra en vuestros hogares un año 
más gracias al enorme apoyo de todos los her-
manos y colaboradores que han acudido a la 
llamada. 

En esta edición, encontraréis una gran canti-
dad de trabajos literarios, artículos y crónicas. 
Quizás esté más viuda de imágenes, sin em-
bargo, esos recuerdos que nos contáis, esas 
ilusiones que renováis o esas curiosidades 
que nos ponéis de manifiesto, son a día de hoy 
más importantes, pues seguirán alimentando 
la sangre burdeos que recorre vuestras venas, 
y harán crecer el latir de los cofrades que viven 
un año entero, sabiendo que volverá nuestra 
primavera.

EQUIIPO DE REDACCIÓN
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C uando me dirigía a vosotros 
el pasado año, os recordaba 
como Santa María Magdalena, 

nuestra Santa, siempre va con vosotros, 
siempre os acompaña y está presente en 
vuestros momentos del día a día, en los 
buenos, en los que necesitáis un empu-
jón, en los que el desamparo y la triste-
za se adueñan de vuestra alma. Os pe-
día entonces que, tal y como Ella hacía, 
correspondierais y no la dejarais sola en 
nuestra Semana Santa. Que el compro-
miso, la responsabilidad y la predisposi-
ción fuese la tónica de cada uno de los 
hermanos de nuestra familia. 

/ SALUDA DEL PRESIDENTE /

 ᆧ Foto: Manuel Puche Jiménez. Año 2019.

Siempre la esperanza
Parecía un vaticinio. Nuestras vidas en 

el último año han necesitado de Ella más 
que nunca. En este último año nos sen-
timos solos, aislados, fríos. La Cuaresma 
de 2020 nos heló el calor que desprende 
la hermandad cuando florece Tobarra. La 
pandemia mundial se adueñó de nues-
tros televisores, nuestros móviles, con-
versaciones, lecturas, rostros… De nues-
tras esperanzas. 

Sin embargo ahí sigue Ella. Paciente, 
esperando que correspondáis, que vol-
váis a tomar su ejemplo. Que tras la tor-
menta siempre llega la calma, vuelve a 

salir el Sol. María os llama a ser como Ella. Que 
ante la adversidad camina de frente con valor, 
con compromiso y con responsabilidad. Ahora 
os lo pide para que salgamos de una vez por to-
das de esta tragedia que nos acongoja, de este 
mal sueño que nos quitó ilusiones, nos paró el 
tiempo, nos dejó huérfanos de hermanos. Es 
tiempo de creer, de estar ahí para el hermano que 
pide el relevo, para el que se ve decaído y hay que 
ayudar, es tiempo de ser cirineos. Es momento 
de enjugar nuestros llantos, de levantar de nuevo 
la mirada al cielo y encontrarnos con Ella. 

Este año, nos adentramos en una nueva Cua-
resma con el conocimiento de que no podremos 
estar en la calle, en unión, demostrando nuestro 
amor por Santa María Magdalena. Sin embargo, 
florece en la oscuridad un resplandor al que de-
bemos agarrarnos del mismo modo que lo ha-
cemos al palo de su trono. La próxima Semana 

Santa podremos estar de nuevo ante Ella. Todo 
aquello que se nos arrebató, poco a poco, vuelve 
y pronto aquellos anhelados momentos de eter-
na emoción regresarán.  María nos pide que au-
nemos esfuerzos y no perdamos su senda, que 
seamos hermanos como lo somos cada Viernes 
Santo, que seamos apóstoles como cada Domin-
go de Resurrección. Nos pide que cada uno de 
nuestros días seamos Semana Santa, y que no 
olvidemos que lo último que un cristiano pierde 
es siempre, la esperanza.

Waldo Gómez Moreno
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Conferencia «La Conservación y 
Restauración del Patrimonio Textil 
en las Cofradías»

E l día 22 de febrero de 2020, en 
la Parroquia de Nuestra Seño-
ra de las Angustias y San Fe-

lipe Neri de Albacete, tenía lugar dentro 
del III CICLO DE CONFERENCIAS, ALBA-
CETE COFRADE, la confererncia «La Con-
servación - Restauración del Patrimonio 
Textil en las Cofradías» a cargo de D. 
Pablo Portillo Pérez, D. Pablo Pérez Díaz 
y D. Jesús Espadas Alemany, miembros 
de la empresa «CYRTA», encargada de la 
conservación del patrimonio textil de la 
hermandad de la Macarena de Sevilla.

A propuesta del presidente de nuestra 
Hermandad, las camareras y vestidoras 
de nuestra imagen Margarita Gómez y 
Cristina Gómez, asistieron a este ciclo, 
de tipo charla-taller, sorprendiéndoles  
gratamente la aportación (por llamarla 
de alguna manera) «formativa e infor-
mativa» que les dejó esta sesión, tanto 
a nuestras encargadas como a las distin-
tas delegaciones de otras hermandades 
asistentes de la provincia y de Albacete.

Trataron como conservar el patrimonio 
textil, con sus formas más correctas para 
guardar los distintos tipos de prendas, 
(sallas, puntillas, cordones, mantillas, 
mantos, estandartes, etc.) para su ópti-
ma conservación a lo largo del tiempo.

También mostraron en pantalla, dis-
tintos tipos de muebles diseñados para 
guardar con seguridad y prevenir defor-
maciones en los tejidos, causados nor-
malmente por su propio peso, así como 
materiales idóneos para envolturas pro-
tectoras y transpirables en diversas for-
mas de guardado, (cajones, armarios o 
soporte de perchas especiales y todo de 
dimensiones acordes a lo que proceda 

/ LA CRÓNICA /

 ᆧ Arriba. Cartel de la 
conferencia.

guardar) para que el tejido no sufra des-
gaste y favorezca su conservación.

Se pudieron ver ejemplos impresionan-
tes de restauraciones llevadas a cabo 
por esta empresa, y el resultado era per-
fecto, sorprendente, objetivos consegui-
dos y reales, observándose el antes y el 
después, en algunos casos de tejidos 

estropeados por los que «no daríamos un duro» 
y alivia saber que existen técnicas actuales, que 
hacen posible una segunda vida para prendas 
(en algunos casos joyas) desgastadas y apunto 
de retirada.

Nuestra delegación aprendió mucho en cuan-
to a aspectos que creían conocer, y con lógicas 
explicaciones, las orientaron especialmente a 
cómo proceder, con técnicas de limpieza de bor-
dados en relieve, y algunos trucos para no estro-
pearlos con maneras de proceder equivocadas 
como hasta ahora teníamos, creyendo que se 
hacía bien.

Se tomó buena nota para la comisión de ca-
mareras de Santa María Magdalena, y dando 
traslado a presidencia, para que, en cuanto sea 
posible, se tomen las decisiones oportunas para 
diversas propuestas y aumente la partida de ves-
tuario y conservación, dentro del presupuesto de 
la hermandad, y se incluyan nuevos sistemas de 
almacenaje del ajuar, para que las generaciones 
venideras, reciban un legado cuidado y conserva-
do, como tónica dominante.

Nuestra hermandad es muy de «rescatar y res-
taurar» viejo patrimonio textil olvidado y ponerlo 
en primerísima línea de uso, con la revalorización 
que ello supone, puesto que creemos en el valor 
incalculable y sentimental que contiene cada mi-
nuto de su historia, y que enriquece la belleza y 
sencillez de nuestra imagen titular.

 ᆧ Arriba. Algunos de los ponentes y organizadores. 
Foto: Cristina Gómez.

 ᆧ Abajo. Una de las diapositivas mostradas. Foto: Cris-
tina Gómez.
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Un relevo generacional

A ntes de que todo nuestro 
entorno cambiase, nuestra 
hermandad se afanaba en la 

preparación de una nueva Semana San-
ta con la ilusión renovada de cada año. 
Entre las muchas tareas se ponían en 
marcha los ensayos de agarraores, y en 
especial los destinados al relevo femeni-
no de Domingo de Resurrección. Tras va-
rios años con algunas dificultades, el año 
2020 nos traía una mayor, ya que no se 
llegaba al número mínimo de agarraoras 
necesarias para completar el relevo. 

Este suceso fue resuelto por nuestra 
hermandad haciendo un llamamiento 
por las redes sociales, y especialmente 
gracias al empeño puesto por las aga-
rraoras, animando a nuevas mujeres a 
incorporarse a nuestras filas. Con ello, 
nos encontramos ante un grupo con 
muchas nuevas incorporaciones  y con 
bastante trabajo por hacer. Aún con 
poco tiempo, los resultados fueron bas-
tante buenos y la ilusión de cada nueva 
hermana se podía ver reflejada en sus 

rostros. Muchas pudieron comprobar el 
gran esfuerzo mental y de coordinación, 
más allá del físico, que es necesario para 
que todo llegue a buen puerto en la ma-
ñana del Domingo de Resurrección. Se 
creó un buen grupo que, como estamos 
acostumbrados, es aliento para nuestros 
varales  en el resto de procesiones, dan-
to testimonio del trabajo realizado las se-
manas previas.

Es importante recordar que estos ensa-
yos se dirigen a tanto a hombres como 
mujeres, pues es nuestro deseo que en 
un futuro próximo, nuestras cuadrillas de 
agarraores y agarraoras aúnen fuerzas 
y demuestren a todo el pueblo de To-
barra su dedicación y entrega a su ima-
gen, consiguiendo con ello una perfecta 
simbiosis en nuestra puesta de largo en 
la calle. No cabe duda que, tal y como 
veníamos vaticinando, nos encontramos 
ante un relevo generacional que ha de ve-
nir a engrandecer y unir aún más a nues-
tra hermandad.

/ LA CRÓNICA /

 ᆧ Arriba. Las agarrao-
ras participantes de los 
ensayos, el último día 
que se pudieron realizar, 
Foto: Lola Paterna 
Espadas.

 ᆧ Derecha arriba. Los 
niños también partici-
pan de los ensayos y 
aprenden el arte de aga-
rrar. Foto: Lola Paterna 
Espadas.

 ᆧ Derecha abajo. Las 
agarraoras se afanan en 
memorizar la <<chuleta 
de pasos>>, mientras 
practican una <<chico-
tá>>. Foto: Lola Paterna 
Espadas.
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C omo cada primavera, el miér-
coles de ceniza nos adentraba 
en una nueva Cuaresma, sin 

embargo, durante varias semanas antes 
se escuchaba la noticia de que un nuevo 
virus comenzaba a expandirse por todo 
el globo de manera cada vez más nota-
ble. En nuestro pueblo, las evidencias no 
hacían presagiar que ese virus pudiera 

llegar a colarse en nuestras casas, o en 
nuestra afanada vida y los preparativos 
de una nueva Semana Santa, carga-
da de novedades, se sucedían. Nuestra 
hermandad, ponía en la calle un nuevo 
número de su boletín, se iniciaban los 
ensayos de agarraores, la recogida de 
túnicas, se colocaban los carteles del 
próximo Triduo a Santa María Magdale-

/ LA CRÓNICA /

 ᆧ Foto: Lola Paterna 
Espadas

Una Semana Santa 
en casa

na, y en a penas dos semanas, todo tornó 
a negro. Ahora las noticias evidenciaban 
que, finalmente, ese virus que parecía 
quedar largo de nuestro entorno, estaba 
causando estragos en toda la geografía 
nacional y de manera descontrolada.  
El trece de marzo de dos mil veinte, se 
nos convocaba a cabildo extraordinario 
y ahí se cortaron en seco las ilusiones, 

los anhelos y los esfuerzos de todo un 
año. Se hacía necesario suspender todos 
los actos previstos para las siguientes 
semanas y parecía que también afecta-
ría a la Semana Santa. Al día siguiente, 
se confirmaban los peores presagios, se 
decretaba el Estado de Alarma y el confi-
namiento domiciliario en nuestra nación 
y con ello se iba al traste la esperanza 
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/ LA CRÓNICA /

que quedaba por volver a disfrutar de 
una nueva Semana Santa.

En ese momento, cuando los noticia-
rios se llenaban de datos que a todos 
nos hacía estremecer el corazón, se puso 
en marcha todo nuestro esfuerzo por 
conseguir que, dentro del peor ambien-
te posible, nuestra cita con Santa María 
Magdalena no fuese un simple borrón en 
el calendario del año dos mil veinte. 

Desde la hermandad animábamos a vi-
vir la Semana Santa desde un espectro 
más interior, sin olvidarnos de aquello 
que podría haber sido y no pudo ser. Don-
de el recuerdo, la oración y la esperanza 
por un nuevo año nos acercara al resto 
de hermanos. 

Para conseguir ese ambiente, nuestra 
hermandad preparó, para los días en que 
participaba en alguna procesión, una se-
rie de actividades online, a través de su 
página web www.magdalenatobarra.com 
y todas sus redes sociales, haciendo cre-
cer éstas últimas con la creación de un 
perfil en la red Instagram y potenciando 
el canal en YouTube, las cuales se su-
marían a las ya existentes en Twitter y 

Facebook.

En la página web, gracias a todos los 
preparativos llevados a cabo con antela-
ción para la Semana Santa, se colgaron 
los repertorios musicales para cada una 
de las procesiones, con el fin de que los 
hermanos que lo deseasen pudieran te-
ner los sones cofrades que sonarían tras 
nuestra titular en cada una de las proce-

siones, incluyendo también los lugares del reco-
rrido donde se podrían escuchar, para así poder 
trasportarnos al recuerdo de nuestro paso por 
las calles de Tobarra. 

En cuanto a las redes sociales, a diario y coin-
cidiendo con los horarios de salida de nuestras 
procesiones, se publicaban diversos materiales. 
Así pues, en la red social YouTube, se publicaba 
un video con imágenes y fotografías de diversos 
años con la banda sonora de las marchas dedi-
cadas a nuestra titular y nuestra hermandad. Del 
mismo modo, en la red social Facebook, iniciá-
bamos <<la procesión>> con una reflexión y se-
guidamente nos hacíamos eco de todas las pu-
blicaciones que teníamos preparadas en el resto 
de redes y que nos hacían llegar desde otros 
colectivos, como las Agrupaciones Musicales 
Santa Mujer Verónica y Cruz Roja, o bien desde 
la Federación de Hermandades y Cofradías de la 
Semana Santa, así como las parroquias de Toba-
rra. En Twitter, nuestros hermanos y seguidores, 
podían estar informados de todos los contenidos 
que estábamos poniendo a disposición de los 
usuarios y, por último, en la recién creada cuenta 
de Instagram, nuestros hermanos nos hacían lle-
gar sus historias y publicaciones con recuerdos 
y fotografías de cómo estaban viviendo y como 
vivieron la Semana Santa de dos mil veinte y las 
de años anteriores.

Sin lugar a dudas fue un trabajo bastante in-
tenso y cuyo mayor reconocimiento es el saber 

que al menos la hermandad no quedó en el olvido 
durante la dura Semana Santa de dos mil veinte, 
la del año del confinamiento. Que sus hermanos 
de una manera u otra se volvieron a reunir en tor-
no a su titular y cruzaron oraciones, anhelos y 
recuerdos. Que a pesar de la distancia física y al 
amparo de Santa María Magdalena, volvieron a 
ser familia, volvieron a ser Hermandad.

 ᆧ Nuestras redes 
sociales y nuestra 
página web, fueron «la 
calle en la que poner 
nuestras procesiones» 
de la Semana Santa del 
año 2020.
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/ LA CRÓNICA /

Testimonios de una Semana 
Santa en casa

 ᆧ Foto; Margarita Gómez Moreno  ᆧ Foto; Margarita Gómez Moreno

 ᆧ Foto; Lola Paterna Espadas

 ᆧ Foto; Lola Paterna Espadas  ᆧ Foto; Lola Paterna Espadas

 ᆧ Foto; Dolores Paterna Gómez

 ᆧ Foto; Dolores Paterna Gómez

 ᆧ Foto; Dolores Paterna Gómez

 ᆧ Foto; Waldo Gómez Moreno ᆧ Foto; Waldo Gómez Moreno  ᆧ Foto; Pilar Espejo Garrido

 ᆧ Foto; Waldo 
Gómez Moreno

 ᆧ Foto; Juan Fran-
cisco Algarra  Pérez
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/ LA CRÓNICA /

Festividad de Santa 
María Magdalena

C on el mes de Julio, nuestra her-
mandad se preparaba para la 
festividad de Santa María Mag-

dalena. Así pues, y como todo en el año 
2020, nos encontrábamos con una cele-
bración atípica. 

Recién terminado el periodo de con-
finamiento y desescalada, nuestro em-
peño lo pusimos principalmente en ser 
responsables con la situación y al mis-
mo tiempo no perder la oportunidad de 
volver a reunirnos en hermandad. Por 
ello, y ante lo reciente de este periodo tan 
difícil para todos,  la junta directiva tuvo 
que tener en cuenta muchos aspectos no 
solo en cuanto a la propia celebración, 
sino todos aquellos relativos a la seguri-
dad de la imagen, la familia custodia, los 
encargados del montaje necesario, y por 
supuesto de todos los asistentes. Tras 
valorar los distintos escenarios, optó por 
no poner en riesgo a la familia custodia 
de la imagen y que no presidiese la cele-
bración y decidió montar un altar efímero 
con una gran fotografía de nuestra ima-
gen. Lo importante era nuestra unidad, 
el volver a sentirnos hermandad. Coloca-
mos carteles anunciando la celebración 
y con ello volvimos a sentir de algún 
modo esa ilusión que parecía haberse 
perdido meses antes. Llegado el día, 24 
de julio a las 19 horas,  nos esperaba una 
iglesia de la Asunción radiante, el altar 
efímero estaba formado por una gran 
fotografía de Santa María Magdalena en 
su procesión extraordinaria, obra de José 
Rafael Navarro Algarra, abrazada por te-
las de damasco color burdeos, brocados 
en blanco y oro, y entrelazados por otra 
en damasco negro, en recuerdo por to-
dos aquellos que nos faltaban, sin olvidar 
que la esperanza y la luz de nuestra San-
ta María Magdalena es lo que nos anima 
a seguir caminando. Como colofón, un 
centro de flores a los pies, y dos colum-

nas creadas exprofeso para la ocasión 
en damasco burdeos, coronadas por dos 
jarras de orfebrería rebosantes de flores.

Durante la celebración, oficiada por 
nuestro párroco D. Antonio Pérez, con to-
das las medidas sanitarias, recibimos a 
nuestros nuevos hermanos, que en esta 
ocasión fueron menos de los habituales, 
pues debido al confinamiento, la suspen-
sión de las procesiones y las directrices 
sanitarias, se cesó en el trabajo de se-
cretaría de la hermandad. Cabe destacar 
que el gran número de ellos fueron niños 
y niñas, savia nueva que vendrá a perpe-
tuar nuestro amor y dedicación a Santa 
María Magdalena. Finalizó la celebración 
con el deseo de que esta pandemia ter-
mine y nos dé pie a poder seguir sien-
do una hermandad que vive en unidad y 
se vuelve a reunir en torno a su titular y 
nuestro Señor Jesucristo.

 ᆧ Derecha. Altar efí-
mero para la celebración 
de la Festividad. Foto: 
Waldo Gómez Moreno.

 ᆧ Abajo: Los nuevos 
hermanos son recibi-
dos por el párroco D. 
Antonio Pérez y nuestro 
presidente Waldo 
Gómez. Foto: Manuel 
Puche Jiménez
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/ LA CRÓNICA /

Asamblea general ordinaria 
en el convento de San José

D ebido a la pandemia por el 
COVID-19 y al decreto del 
estado de alarma, así como 

el confinamiento domiciliario, nos vimos 
obligados a suspender y posponer la 
Asamblea General Ordinaria prevista, tal 
y como ordenan nuestros estatutos, para 
el día 29 de Marzo de 2020.

Una vez las distintas administraciones 
civiles y sanitarias nos permitieron reunir 
a un amplio número de nuestra masa so-
cial, se volvió a convocar, siendo la nueva 
fecha el día 7 de agosto de 2020, a las 20 
horas en primera convocatoria, y a las 21 
horas en segunda convocatoria. Con el 
fin de cumplir con las normas estableci-
das por las administraciones antes cita-
das, tuvimos que buscar un lugar distin-
to al de nuestra sede social, llevándose a 
cabo en el convento franciscano de San 
José. 

La sesión se inició en segunda convo-
catoria, con poca asistencia, dando lec-
tura al acta de la Asamblea anterior, la 
cual no recibió ninguna alegación. Segui-
damente se dio cuenta del estado econó-
mico de la hermandad en el periodo com-
prendido entre febrero de 2019 y agosto 
de 2020, resultando un saldo positivo al 
cierre de 7.431,84 euros. Los asistentes 
aprobaron el balance, dando paso al ter-
cer punto, en el cual se presentaba el 
presupuesto para el año 2020. En dicho 
presupuesto se prevé llegar a los 13,720 
euros de ingresos y de igual modo a di-
cha cifra en gastos. Cabe destacar que al 
no haberse celebrado las procesiones de 
Semana Santa, dicha partida se redujo 
a los 405 euros, que eran los gastos ya 
realizados antes de decretarse el Estado 
de Alarma, y el restante de los fondos 
previstos para Semana Santa, 6.463 eu-
ros, se destina a provisionar de fondos el 
proyecto de legalización de la sede-casa 

de hermandad. De igual modo se presen-
taban los fondos que irían destinados al 
proyecto de la bolsa de caridad que esta-
ban supeditados a que fuese aprobado 
el proyecto. El presupuesto fue aproba-
do por los asistentes, pasando al cuar-
to punto donde el Presidente dio cuenta 
del estado de la hermandad, así como 
repasando las actividades y los resulta-
dos de la Semana Santa de 2019 y 2020. 
A su finalización, en el quinto punto, se 
procedió a debatir la creación de la bol-
sa de caridad de la hermandad. Tras un 
largo debate, se aprobó por mayoría, con 
la salvedad de reducir su presupuesto al 
5% del presupuesto ordinario, en lugar 
del 10% que pretendía la Junta Directiva. 
Para finalizar, se presentaron los cetros 
para nazarenos que nuestra hermandad 
comenzará a utilizar en las procesiones 
de Semana Santa, dando concluida la se-
sión con el turno de ruegos y preguntas. 

Presentación de los cetros 
de nazareno

E n nuestra anterior edición de Mag-
dala, anunciábamos la incorporación 
para 2020 de los cetros para nues-

tros nazarenos, los cuales serían presentados 
en la Asamblea General Ordinaria del 29 de 
marzo de 2020. Debido al Estado de Alarma, 
dicha presentación se pospuso al 7 de agosto 
de 2020, también durante la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria. 

En dicha asamblea, se dieron todos los deta-
lles de la realización de los mismos, los cuales 
han sido montados por Sergio Iniesta Micó. Tal 
y como avanzábamos en la anterior edición, se 

han realizado dos modelos, uno para la noche, 
con tulipa y vela, y otro para el día, con el escu-
do de la hermandad. Las piezas metálicas y las 
tulipas que componen los cetros han sido adqui-
ridas en Cuenca, donde también se estila este 
modelo de cetro para la noche, y las galletas 
o remates con el escudo de la hermandad han 
sido realizados en La Rinconada (Sevilla), por 
la empresa Industrias Élite, por último, las varas 
están realizadas en Toledo, y su corte, tintado y 
lacado ha sido llevado a cabo por Sergio Iniesta.

Estamos seguros que más pronto que tarde 
podremos verlos en nuestras calles acompañan-
do a Santa María Magdalena y dando un punto 
más de esplendor a nuestro cortejo.

 ᆧ Cetro de día. Foto; Waldo Gómez Moreno

 ᆧ Cetro de noche. Foto; Waldo Gómez Moreno

 ᆧ Entrada del Con-
vento Franciscano de 
San José. Foto: Waldo 
Gómez Moreno.
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 ᆧ Foto; Manuel Puche Jiménez. Año 2019
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/ ESPECIAL INFANCIA /

A nuestra sección infantil: 
Orgullo «magdaleno»

D icen que «desde pequeñico 
se cría el arbolico», que los 
ojos son el espejo del alma, 

que la mirada dice lo que las palabras 
callan, que la infancia pasa y no vuelve, 
que la verdad está en el corazón más ino-
cente.Dicen que esa etapa es lo más puro 
que se vive y lo descubrimos tarde, que la 
verdad sale de labios infantiles, que son 
un libro en blanco en el que escribimos. 
Dicen que nuestra hermandad puede pre-
sumir de tener raíces profundas que dan 
sus dulces frutos, dicen que ante la adver-
sidad nos dan aliento con su sonrisa e ilu-
sión, que son un pilar indispensable para 
no caer en el desánimo, que son nuestra 
chispa y nuestra motivación, que nos dan 
alegría con su sola presencia, que nos po-
nen los pelos de punta y la casa en punta, 
dicen que la chiquillería de esta herman-
dad es un orgullo que llevamos por bande-
ra generaciones y generaciones.

He aquí un homenaje a la gente menuda 
de nuestra hermandad, a la infancia sa-
grada que nos da el empuje para seguir 
en la lucha, contra toda adversidad, por-
que de ellos emana la fuerza que necesi-
tamos, y ellos nos han dado una lección 
de saber hacer, estar y cumplir normas 
consecuencia de esta pandemia que nos 
ha tocado vivir ¡COMO NADIE!

Dicen que no eres lo que logras, sino lo 
que superas, que una imagen vale más 
que mil palabras, y nosotros a través de 
estas fotografías damos fe.

“La mejor forma de predecir el 
futuro es creándolo” -Abraham Lincoln-
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/ ESPECIAL INFANCIA /

 ᆧ Foto: Elena Lisón Sánchez. Año 2019.
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 ᆧ Foto; José Antonio Alfaro Sánchez
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Legalización de la sede - 
casa de hermandad.

D ebido a estos tiempos de 
crisis, y a la suspensión de 
las salidas procesionales, 

nuestra Junta Directiva ha decidido que 
es momento para detener los proyectos 
que están dirigidos principalmente a esa 
índole y acometer, de una vez por todas, 
un trámite pospuesto durante muchos 
años dentro de la hermandad debido a 
su complejidad y coste.

Debido a que el pasado año las cuotas 
de hermano se hicieron efectivas, aún a 
pesar de no realizarse salidas procesio-
nales, ha provocado que nuestra herman-
dad cuente con fondos suficientes para 
plantear el proyecto y es por ello que, en 
estos próximos meses, la Junta Directiva 

/ PROYECTOS /

Un proyecto que ha esperado demasiado

reactivará la legalización de la sede-casa 
de hermandad. 

Por todo esto, volvemos a apelar a la 
responsabilidad de todos los hermanos, 
con el fin de que este año también se 
hagan efectivas todas las cuotas de her-
mano, pues con ellas, lograremos llevar a 
buen puerto este cometido tan necesario 
e imprescindible para nuestra corpora-
ción.

A lo largo del año, una vez lo permitan 
las condiciones sociosanitarias, se con-
vocará a Asamblea General, con el fin de 
dar cuenta del proyecto.

Bolsa de Caridad de Santa 
María Magdalena

D esde el inicio del cristianis-
mo, los fieles y creyentes, 
hemos acostumbrado a aso-

ciarnos y a vivir en comunidad. De ese 
carácter asociativo surgieron las her-
mandades, de laicos o clérigos, y de muy 
variadas índoles, con un denominador 
común, la asistencia de sus hermanos. 
Esta asistencia dependiendo del tipo de 
hermandad iba desde la asistencia a en-
fermos, la construcción de templos, el 
entierro de los difuntos o las acciones 
benéfico-asistenciales, entre muchas 
otras. En la actualidad este fin sigue 
manteniéndose vivo en la gran mayoría 
de las hermandades y cofradías de nues-
tro territorio, si bien en nuestra localidad 
y tras una reconstrucción de las mismas, 
muchas de ellas perdieron ese fin por el 
camino, centrándose principalmente en 
la parte externa y visible de ellas, como 
son las procesiones de Semana Santa. 
Ahora, nuestra hermandad, forjada desde 
el seno del culto privado y de la organiza-
ción familiar de la misma, ha de dar pasos 
hacia su <<reconstrucción>> y su futuro 
en la senda de la organización asociativa 
y colectiva, y por ello iniciar con uno de 
sus fines esenciales, la caridad.

Con ese ánimo, nace la Bolsa de Cari-
dad de Santa María Magdalena, la de dar 
apoyo y soporte a todos sus hermanos, 
yendo más allá y colaborando con las 
asociaciones y colectivos sociosanita-
rios de nuestra localidad y entorno, y por 
ende ayudar a toda persona necesitada.

Aprobada por los hermanos en la 
Asamblea General Ordinaria del pasado 
día 7 de agosto de 2020, los mismos do-
taron la iniciativa con al menos el cinco 
por ciento de los ingresos ordinarios de 

Un fin esencial

la hermandad, y dependiendo de la sol-
vencia de la hermandad, asignarle fon-
dos extraordinarios que hagan crecer 
este corazón que ahora nace en nuestra 
familia. 

Como primeros pasos, el equipo res-
ponsable de su gestión ha puesto los 
fondos aprobados en la pasada Asam-
blea General, al servicio de los colectivos 
sociosanitarios de nuestra localidad, ha-
ciéndoles saber que estaremos ahí para 
aquello que sea necesario, más ahora 
en estos meses tan difíciles para todos 
a raíz de la crisis ocasionada por la CO-
VID-19. Del mismo modo, y cumpliendo 
con la premisa de ayudar a los hermanos 
necesitados, se ha puesto en marcha la 
posibilidad de solicitar la condonación 
de la cuota a aquellos hermanos que, por 
las circunstancias derivadas de esta cri-
sis, no puedan hacer frente a su deuda 
con la hermandad, poniendo también a 
su disposición las ayudas que estimen 
oportunas en caso de detectar alguna 
otra necesidad.

Estos son solo algunos de los campos 
a los que alcanza esta bolsa de caridad, 
sin embargo, esperamos que con los 
años siga creciendo, sea cada vez más 
importante y se convierta en algo esen-
cial para nuestra hermandad, no porque 
crezca la necesidad entre nuestros her-
manos, sino justo al contrario, porque 
gracias a ella, las diferencias, injusticias 
y necesidades del prójimo y el hermano 
se vean reducidas a su mínima expre-
sión, consiguiendo así su cometido.

 ᆧ El solar de nuestra 
sede-casa de herman-
dad, fue adquirido en el 
año 1993, sus obras se 
iniciaron en el año 1996 
y fue inagurada en el 
año 1998. 
Foto; Waldo Gómez 
Moreno
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 ᆧ Foto; Manuel Puche Jiménez
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Del pañuelo al capuz

S oy Andrea y soy de la Herman-
dad  de Santa María Magda-
lena. Ser de la Magdalena ha 

sido parte de mi identidad desde que era 
pequeña.

Cuando aún no hablaba , ni andaba 
apenas,; mi madre me vestía con la túni-
ca, y en brazos me convertía en nazare-
na. Con 7 años me cambié del pañuelo al 
capuz y en cierta forma fue una manera 
de darme cuenta que me hacía mayor y 
aunque hubiese cambiado, seguía al lado 
de mi Santa. 

/ COLABORACIONES /

 ᆧ Foto: Andrea León 
Tébar.

ANDREA LEÓN TÉBAR

En sus filas me tragué mi primer cara-
melo, vi a mi padre agarrar y sentí lo que 
es formar parte de una hermandad. Cuan-
do cumplí los 18 llevé el trono por prime-
ra vez, y aunque me dolían los hombros 
y los pies, era más fuerte la emoción de 
verme llevando a mi Santa, la que me ha 
visto crecer.

A los 10 vi a mi madre llorar cuando el 
Domingo  de Resurrección, entre aplau-
sos, música y flores, metían a la Magda-
lena en la Sede, y aunque le pregunté por 
qué lloraba, no supe entenderlo. Años 

después vi en mi propia carne lo que era emocio-
narse por algo y que los pelos se te pongan de 
punta con un recuerdo.

Ser de la Hermandad Santa María Magdalena 
es algo que forma parte de mí, igual que yo de 
ella. Se vive año tras año y día a día. Aunque este 
año no podamos experimentar la Semana San-
ta , podemos volver a los momentos en los que 
sí pudimos, e invocar los sonidos, sentimientos, 
sensaciones e imágenes; y saber que habrá más 
Semanas Santas, tronos, himnos, encuentro y 
tambores.

 ᆧ Arriba: Andrea en las 
filas de la hermandad la 
mañana de Domingo de 
Resurrección. 
Foto: Andrea León Tébar

 ᆧ Derecha-arriba. Andrea, 
la mañana de Viernes 
Santo, junto a Santa María 
Magdalena. 
Foto: Andrea León Tébar

 ᆧ Derecha-abajo. Andrea 
posa junto a familiares y 
amigos a los pies de Santa 
María Magdalena ya en su 
sede. 
Foto: Andrea León Tébar
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/ COLABORACIONES /

La prueba que 
necesitábamos

PATRICIA PATERNA GARCÍA

D esde que tenemos uso de 
razón, hemos vivido la Se-
mana Santa como una con-

catenación de eventos a los que asis-
tir. Quizá por obligación o por voluntad 
propia, por tradición familiar o por mero 
interés cultural, desde Viernes de Dolo-
res a Domingo de Resurrección hemos 
tendido a sumergirnos en una espiral de 
celebraciones de la que rara vez hemos 
escapado: procesiones, actos religiosos, 
pregón, y otras tareas o eventos que la 
Semana Santa de Tobarra siempre nos 
había ofrecido hasta ahora. 

Sin embargo, en el año 2020 todo cam-
bió. Hasta esa fecha, habíamos tenido 
momentos amargos, inclemencias me-
teorológicas o incluso algún que otro 
contratiempo que nos había impedido 
tomar parte de ese bucle en algún mo-
mento determinado de nuestra vida. 
Pero nunca jamás se había producido 
la cancelación total y absoluta de todos 
los eventos litúrgicos y culturales que 
protagonizaban nuestra Semana Santa. 
Nunca habíamos dejado de observar la 
Bendición de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, por mucha lluvia que cayera. 
Nunca. Y ahora, me pregunto yo, ¿en qué 
afecta esto verdaderamente a la Semana 
Santa?  

La Semana Santa, a diferencia de lo que 
muchos considerábamos (y me incluyo) 
hasta ahora, no es una concatenación de 
eventos en la que tenemos la obligación 
moral o tradicional de participar. La Se-
mana Santa es reflexionar acerca de la 
vida y la muerte, del amor, del perdón, de 
la salvación. Es ponernos en el lugar del 

que hace milenios dio su vida para defen-
der el pecado. Y quizá, esta es la prueba 
que necesitábamos. La prueba de que la 
Semana Santa la lleva cada uno dentro. 
No es una procesión, no es un paso, no 
es un Encuentro. La Semana Santa ver-
dadera reside en la fe y en las creencias 
de cada uno. Y ha sido necesaria una he-
catombe de esta envergadura para que 
muchos nos hayamos cerciorado de ello.

Esto no quiere decir, por supuesto, que 
no vivamos y expresemos nuestra Fe a 
través de nuestras imágenes y actos, 
pero la enseñanza principal que hemos 
de extraer de todo esto es que la Semana 
Santa no deja de existir porque no ten-
gamos nuestro querido paso de Santa 
María Magdalena en la calle, sino que 
empieza cuando reflexionamos sobre su 
papel en la vida de Jesús, sobre el amor 
infinito que demostró con sus actos, so-
bre la humildad de sus orígenes y sobre 
los valores de su persona. 

Así pues, en este año, y en los años 
venideros, tengamos o no que afrontar 
nuevos retos y situaciones, recordemos 
siempre que la Semana Santa depende 
únicamente de nosotros, que no la marca 
nadie, no es dueña de nadie, sino que es 
sencillamente nuestra.

 ᆧ Foto: José Rafael Navarro Algarra. Año 2019.
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/ COLABORACIONES /

Plegaria a Nuestra Señora María 
Magdalena, «Apóstola» entre los 
hombres.
JOSÉ ANTONIO CORTÉS MANZANEDO

¡ Vos, señora, mujer penitente y desamparada, 
que al fin te elevas entre las lágrimas postrada, 
deja tu llanto por el sufrimiento de tu Señor, 

cambia tu mirada y troca tu pundonor, 
porque este se ha convertido en amor!

T ú que caminaste por sendas desesperada, 
tú que cambiaste tu alma por la cristiana, 
no dejes que tu recuerdo en el corazón 

te deje palidecer y caer en una sinrazón, 
porque solo tú eres digna de devoción.

A ti, mujer, que vives sin una fija morada, 
que sueñas con una historia imaginada, 
no olvides las enseñanzas del patrón, 

porque esas son las de tu salvación. 
Recuérdalas y llévalas con erudición.

N o llores al pie de la cruz desconsolada, 
imagina los cielos de tu vida aislada, 
que, aunque penitente es tu crespón, 

y oscuro es el pozo de tu afección, 
la luz debe redimir tu alegre liberación.

R ecuerda esa nuestra última mirada, 
aquella en la prima y radiante alada, 
porque fue la última, y sin terminación, 

después de mi pronta resurrección, 
esa que te hizo palidecer sin razón.

N o dejes que esa palabra verbalizada, 
caiga en un olvido como historia narrada, 
sino que sea cierta y no con pretensión, 

que todos conozcan la verdad de la creación. 
Esa que te hizo merecer tu salvación.

M uy señora mía, gran devota ilusionada, 
¿dónde te encuentras tan así desolada? 
¿No ves que tienes en tus pies un aluvión 

de fieles en torno a tu conmiseración? 
Regocíjate, «apóstola», guiaste tu decisión.

M aría de Magdala, escucha, es suplicada, 
toda aquella ferviente veneración dada, 
porque es en Tobarra, tierra de corazón, 

que te suplica penitentemente esta oración, 
para que nos ayudes en nuestra salvación. 

 ᆧ Foto: Juan Enrique Morcillo Sánchez. Año 2018
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El Evangelio de la mujer 
de Jesús

V amos a hablar de las circunstancias 
que rodearon este descubrimiento, 
de quién lo hizo y de cómo reaccio-

naron la comunidad científica y el Vaticano, pero 
antes debemos ofrecer un poco de contexto para 
conocer a qué nos enfrentamos.

Los evangelios apócrifos

María respondió diciendo: «Lo que se os ha
ocultado yo os lo anunciaré»

  (Evangelio de María -Magdalena-) p.10

«Apócrifo» es una palabra griega que significa 
«oculto» o «secreto». Seguramente el nombre 
viene de los mismos cristianos que los venera-
ban. Los cristianos que defendían la autenticidad 
de esos evangelios se enfrentaban al problema 
de explicar por qué nadie había oído hablar de 
ese evangelio hasta entonces. La solución en al-
gún caso era decir que el evangelio era «secre-
to,»(αποκριφοσ), que el mismo Jesús se lo había 
revelado a alguno de sus discípulos.

Cuenta Eusebio de Cesárea que alrededor del 
año 200, Serapión, obispo de Antioquía, autorizó 
a la comunidad cristiana de la ciudad de Rhossos 
a usar en sus celebraciones un evangelio escrito 
por el apóstol Pedro. A fin de cuentas, si estaba 
escrito por el mismísimo San Pedro ¿quién era 
nadie para negarle valor? Sin embargo, poco des-
pués revocó la autorización: les mandó una carta 
exigiéndoles que dejaran de usarlo de inmediato. 
¿Por qué? Porque el evangelio en opinión de Se-
rapión era herético, ya que daba a entender que 

/ COLABORACIONES /

JUAN ENRIQUE MORCILLO SÁNCHEZ

El 18 de septiembre de 2012 se estaba celebrando en Roma el X Congreso de Estudios Coptos cuan-
do saltaba a la prensa la noticia de la presentación en Roma de un papiro egipcio que podía de-
mostrar que Jesús estaba casado. La profesora de la facultad de Teología de Harvard, Karen King, 
presentaba en este congreso un pequeño fragmento de papiro en el que Jesús hablaba claramente 
de su esposa y la noticia saltaba a la prensa mundial llenando portadas de periódicos. ¡Jesús estu-
vo casado! Esta es la historia que rodeó ese descubrimiento «revolucionario».

Jesús no había sufrido dolor cuando lo castiga-
ban los romanos ni cuando lo colgaron de la cruz 
debido a su condición divina. Lamentablemente, 
el evangelio se perdió.1 

Ese es un ejemplo de evangelio apócrifo. Son 
aquellos que no entraron en el Nuevo Testamento, 
y son un montón: Evangelio de Tomás, Evangelio 
del Pseudo Tomás (es otro distinto), Evangelio 
Árabe de la Infancia, Evangelio de los Nazarenos, 
de los Egipcios, de los Ebionitas, Evangelio de Fe-
lipe, de María (Magdalena), de Judas Iscariote, 
de Marción, Evangelio de la Verdad… y muchísi-
mos más, alguno de ellos se conservan en su to-
talidad, de otros se conservan algunos fragmen-
tos, de otros se conserva un cacho poco mayor 
que un sello de correos y otros simplemente se 
han perdido por completo y sabemos de ellos 
sólo por referencias en otras obras.

Los evangelios apócrifos no necesariamente 
fueron todos considerados «heréticos». De he-
cho, en muchos casos se usaron durante mucho 
tiempo para complementar los «huecos» que hay 
en las escrituras o tratar de armonizar las dife-
rencias que hay en los distintos evangelios. Los 
cristianos leyeron durante siglos algunos de los 
evangelios apócrifos de la infancia de Jesús y de 
la Pasión como historias complementarias sin 
mayor problema. Incluso el cristianismo actual 
celebra fiestas de acuerdo con lo que dicen al-
gunos de los apócrifos (la mula y el buey del na-

1  Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesárea, libro 
VI, cap. 12 (escrito entre el 305 y el 325).El Evangelio de 
Pedro se encontró en 1886 en la tumba de un monje egip-
cio. Durante 1500 años se consideró perdido y hubo quien 
pensó que fue un invento de Eusebio de Cesárea.

cimiento vienen de los apócrifos, así como imá-
genes de nuestra Semana Santa como la Santa 
Mujer Verónica).

Los evangelios apócrifos han suscitado muchí-
simo interés entre los historiadores y el público 
en general por muchas razones. Son fundamen-
tales para entender la enorme diversidad que ha-
bía en el cristianismo primitivo, pero para valorar 
qué ocurrió desde el punto de vista histórico pre-
sentan enormes dificultades, casi siempre insal-
vables.

El caso que nos ocupa se trataría de un 
nuevo evangelio que se ha llamado «Evange-
lio de la Mujer de Jesús» o del «Jesús Casa-
do», porque da a entender que Jesús se casó. 

El Evangelio de la Mujer de 
Jesús

Este evangelio está escrito sobre un papiro, 
como los fragmentos más antiguos que se con-
servan de los evangelios, y en lengua copta. Una 
lengua egipcia, heredera del viejo Egipto de los 
faraones.

Fue dado a conocer en septiembre de 2012 en 
un congreso celebrado en Roma, por la profeso-

ra de la Facultad de Teología de Harvard, Karen 
King.

Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito y es 
una parte de una columna de un papiro con el 
siguiente texto (los puntos suspensivos indican 
que hay texto delante y detrás, pero se han per-
dido):

(…)  no a mí, mi madre me dio la vi(…) (la pa-
labra está cortada, probablemente es «vida») 
(…) los discípulos le dijeron a Jesús(…) 
(…) negó, María es digna de eso(…) 
(…) Jesús les dijo a ellos «Mi esposa»(…) 
(está en negrita en el original) 
podrá ser mi discípula(…) 
(…)dejad que revienten los malvados(…) 
(…) en lo que a mí respecta, viviré con ella 
por(…) 
(…) una imagen(…)

No hay nada más (y nada menos). No hay más 
datos, apenas unas frases cortadas (incluso al-
guna palabra cortada, como hemos visto). La 
profesora lo presentó como un fragmento de un 
evangelio perdido de Jesús que no estaba aso-
ciado a ninguno de los apócrifos conocidos y que 
como podemos ver afirma de forma bastante cla-
ra que Jesús estaba casado ya que habla de «su 
esposa». ¿Pero casado con quién? Probablemen-

 ᆧ Papiro Jesús casado
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te con María Magdalena ya que habla de «María» 
2.

Karen comentó que el fragmento se lo había 
dado un coleccionista americano de origen ale-
mán que le dijo lo había conseguido en la antigua 
Alemania Oriental. Ahí se perdía la pista. No se 
sabe dónde se encontró expresamente.

El Vaticano inmediatamente se apresuró a decir 
que el fragmento era falso con una rapidez inau-
dita, apenas unos días después. ¡Claro, el Vatica-
no! ¡Están temblando los mismísimos cimientos 
de la Iglesia! ¿Qué va a decir el Vaticano?

La polémica estaba servida.

Pero ¿realmente es esto del «matrimonio de Je-
sús» una novedad?

Las «otras» veces que Jesús «se 
casó».

Seguro que a muchos les resulta sorprendente, 
pero es que según la interpretación que algunos 
les dan a ciertos evangelios apócrifos, Jesús se 
casó más de una vez y con más de una mujer 
distinta (aunque no dentro del mismo evangelio, 
eso sí).

Uno de esos evangelios es el Evangelio de Fe-
lipe, otro es el Evangelio de Tomás. Ambos están 
conservados en lengua copta, y se mueven en el 
ámbito del gnosticismo, una corriente bastante 
peculiar del cristianismo primitivo que sobrevivió 
hasta el siglo V y que floreció especialmente en 
Egipto.

El Evangelio de Felipe habla de una relación 
muy, muy cercana de Jesús con María Magda-
lena y el de Tomás de Jesús con una tal Salomé.

No voy a analizar aquí los dos evangelios, solo 
los menciono porque no es la primera vez que se 
habla de eso.

2 En realidad, esta «María» no tiene por qué ser María 
Magdalena. María es el nombre de mujer más común en 
el Israel del siglo I.Según el historiador Israelí Tal Illan, una 
de cada cuatro mujeres de Israel, entre el 330 a.C. y el 200 
d.C. se llamaba María. En el Nuevo Testamento, la propor-
ción es aún mayor, pero es cierto que cuando se trata de 
evangelios apócrifos, esta expresión suele referirse a la 
Magdalena.

Hoy en día son muchos los que piensan que 
Jesús estuvo casado. Quienes opinan que Jesús 
estuvo casado ofrecen estos argumentos:

1.- Todos los judíos se casaban. Como en 
cualquier sociedad antigua, estaba muy mal 
visto que permanecieran solteros, pero en el 
caso de los judíos había un mandato divino de 
por medio: «Creced y multiplicaos y poblad la 
tierra» (Gen. 1:28).Había mucha presión social 
para que se casaran, tuvieran descendencia y 
perpetuaran su estirpe.

2.- Es cierto que en los tex-
tos más antiguos del cristia-
nismo no se menciona nunca 
que Jesús estaba casado, 
pero tampoco se dice que no 
lo estuviera, luego los evan-
gelios no se pueden usar para 
apoyar ni una ni la otra hipó-
tesis, ni la del sí, ni la del no.

3.- Hay varios evangelios 
apócrifos que afirman que 
Jesús estaba casado, (como 
hemos visto) y dado que to-
dos los judíos se casaban, 
hubiera llamado muchísimo 
la atención que Jesús no lo 
estuviera. Es más, si tan im-
portante es el celibato ¿por 
qué no se dice nada en los 
evangelios al respecto?

Estos son básicamente los 
argumentos a favor, veamos ahora los argumen-
tos en contra:

1º.- Aunque es verdad que había una impor-
tante presión social para perpetuar la estirpe, 
no es cierto que todos los judíos se casaran. 
Por varias razones, la primera es que, en toda 
la Antigüedad, salvo en tiempos de grandes 
guerras, ha habido  más hombres que mujeres, 
sobre todo por la enorme tasa de mortalidad 
de las madres en el parto. Luego, dado que hay 
más hombres que mujeres, muchos hombres 
debieron permanecer solteros, simplemente 
porque no había mujeres para todos.

2º.- Tampoco es cierto que todos los judíos 
quisieran o debieran casarse. Sabemos de la 

existencia de los Esenios de Qumran, un grupo 
de judíos que vivía en el desierto y mantenían 
el celibato.

3º.- Sobre los evangelios. Es cierto que no se 
dice si Jesús estuvo casado o no, ni se habla 
nunca sobre sus mujeres o sus hijos, eso signi-
fica que o bien no lo estaba, o bien es un tema 
que traía sin cuidado a los evangelistas. En ge-
neral, el tema del matrimonio se trata bastante 
poco en los evangelios. Sabemos que Pedro 
estaba casado (Jesús estuvo en casa de su 

suegra)3, y poco más.

4º.- Sí hay evangelios apó-
crifos que dicen que Jesús no 
estaba casado y al contrario no 
hay ningún evangelio apócrifo 
(salvo este que estamos tra-
tando aquí) que diga a las cla-
ras que Jesús estuvo casado4. 

5º.- Jesús, como profeta apo-
calíptico que anunciaba el final 
de los tiempos, no parecía estar 
demasiado preocupado por su 
vida terrenal. De hecho, la vida 
terrenal le traía sorprendente-
mente sin cuidado a veces5. El 
hecho de que no se nombre a su 
mujer y sus hijos se debe con 
bastante seguridad a que: o no 
importaban lo más mínimo en 
su predicación, o directamente, 
no estaba casado. Es más, no 
estar casado es perfectamente 

3 Mc 1:29-31 y paralelos. En general es un tema que 
parece interesar bastante poco a nuestros evangelistas. No 
hay ni una sola referencia a ninguna esposa ni marido de 
los seguidores o seguidoras de Jesús, salvo esta de Pedro, 
que, por otro lado, tampoco menciona directamente a su 
mujer. ¿Cómo se tomaron estas parejas que los abandona-
ran para seguir a Jesús? Lo desconocemos.

4 Sí, hemos hablado de los Evangelios de Felipe y 
Tomás, que frecuentemente han sido interpretados en el 
sentido de decir que Jesús sí estaba casado. Explicar si 
hablan o no de un matrimonio de Jesús daría para otro 
artículo (como poco).

5 Así, por ejemplo; Mt 8:21-22: «Otro de los discípulos 
le dijo: “Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre.” 
Dícele Jesús: “Sígueme, y deja que los muertos entierren 
a sus muertos.”» o Lc 14:26: «Si alguno viene donde mí y 
no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a 
sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no 
puede ser discípulo mío.» Es curioso, pero no dice nada de 
odiar al marido, parece que esa opción no se baraja.

coherente con su predicación, buena parte de 
su mensaje es un mensaje ético que persigue 
que la gente se comporte ya en la tierra como si 
el Reino de Dios estuviera presente, y en el Rei-
no de Dios, «Mc 12:24 Jesús les contestó: “¿No 
estáis en un error precisamente por esto, por 
no entender las Escrituras ni el poder de Dios? 
“12:25 Pues cuando resuciten de entre los 
muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, 
sino que serán como ángeles en los cielos.”»

Y finalmente…

¿Y si resultara que este fragmento es una fal-
sificación?

Vaya…

Bueno, no es la primera vez que alguien quiere 
colar una falsificación, de hecho, ha habido mu-
chísimos casos. En la mayor parte de las oca-
siones de forma burda, otras veces de manera 
mucho más elaborada. Os voy a contar probable-
mente la historia más famosa de ellas, la historia 
del Evangelio Secreto de Marcos:

Un gran descubrimiento. El 
Evangelio Secreto de Marcos.

Morton Smith fue uno de los más grandes 
reputados investigadores del Nuevo Testamento 
y un gran «crítico textual6» . En 1941, cuando 
el mundo se estaba matando entre sí, él viajó 
a Jerusalén, donde conoció un importante 
líder local de la iglesia ortodoxa, que lo puso 
en contacto con otros y así llegó a conocer la 
existencia de la biblioteca del Monasterio de Mar 
Saba.

El Monasterio de Mar Saba es un complejo mo-
nástico ortodoxo, en el valle del Cedrón, a mitad 
de camino entre Jerusalén y el Mar Muerto. Sé 
que esto parece sacado de una novela, pero re-
sulta que el monasterio contiene una de las bi-
bliotecas más interesantes y antiguas del mun-
do, y cuando Morton Smith la visitó estaba sin 
clasificar.

El caso es que años después volvió y se puso 
a clasificar la biblioteca del monasterio. Morton 

6 La «crítica textual» es la disciplina que estudia los 
más de 5.700 manuscritos que hay del Nuevo Testamento 
para tratar de averiguar cuál de ellos está más próximo al 
texto original escrito por los evangelistas.

 ᆧ Foto: Manuel Puche. Año 2019.
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Smith dice que mientras clasificaba documentos 
se encontró, dentro de las tapas de un libro (en la 
antigüedad era muy muy común «reutilizar» libros 
viejos para hacer las tapas de libros nuevos), una 
inscripción escrita a mano que narraba una parte 
del evangelio de Marcos que se perdió7. Como 
no tenía cámara de fotos a mano (y las fotoco-
piadoras en aquella época eran ciencia ficción) 
tomó rápidamente nota a mano de la inscripción 
y dejó el libro, con la intención de volver después 
a fotografiarlo. El problema es que cuando tiem-
po después volvió al monasterio para hacer las 
fotografías, no fue capaz de encontrarlo.

¿Y qué decía ese «Evangelio secreto»?

El fragmento supuestamente era una parte del 
evangelio de Marcos que se había perdido siglos 
atrás.

Describía, y completaba uno de los pasajes 
más enigmáticos y curiosos del evangelio de 
Marcos y de todo el Nuevo Testamento: explica-
ba quién es el extraño joven vestido en principio 
sólo con una sábana que huye desnudo cuando 
los romanos van a prender a Jesús8. El proble-

7 El descubrimiento fue aún más rocambolesco, lo resu-
mo así para no cansar demasiado.
8 Mc. 14:51-52. «Un joven le seguía cubierto sólo de un 
lienzo; y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó 
desnudo». 
 Para Morton Smith tenía que ver con el extrañísimo 
pasaje de Marcos 10:46: «Y llegaron a Jerícó y cuando sa-
lían de Jericó...» y daba respuesta a la lógica pregunta de... 
¿qué pasó en Jericó? ¿Jesús llegó y salió y nada más?. 
Según ese evangelio, en Jericó había tenido lugar una 
ceremonia iniciática que implicaba al muchacho que luego 
aparecería en el Prendimiento, pero ese fragmento se había 
perdido o había sido borrado del evangelio de Marcos 
probablemente antes de que Lucas y Mateo lo copiaran.

ma es que cuando volvió a 
fotografiarlo, el libro ya no 
estaba, no fue capaz de en-
contrarlo, aún así publicó 
su descubrimiento con el 
nombre de «Evangelio Se-
creto de Marcos»9 

El descubrimiento levan-
tó bastante polémica10 y 
mucho interés entre los es-
tudiosos. Hoy en día la ma-
yor parte de ellos piensa 
que es una falsificación, un 
invento que sólo una men-
te privilegiada como la de 

Morton Smith podría urdir. Si alguien era capaz 
de inventarse una historia así, ese era Morton 
Smith. El descubridor falleció en 1991 defendien-
do a capa y espada la autenticidad del descubri-
miento, pero que no se conserve absolutamente 
nada de él, ni siquiera una imagen, no ayuda pre-
cisamente a defender su posición.

Volviendo al Evangelio de la 
Mujer de Jesús. 11

¿Pero cómo se puede falsificar un manuscrito 
en papiro antiguo? Se puede fabricar papiro hoy 
en día, usando las mismas técnicas que usaban 
los egipcios (se conocen bien), pero evidente-
mente si se analizara mediante el carbono 14 
se descubriría que es moderno ¿cómo evitarlo? 
Pues cogiendo un trozo de papiro realmente anti-
guo que esté en blanco. Hay un montón y se pue-
den comprar en los mercados de antigüedades. 
Un fragmento de papiro sin escritura (o con es-
critura ilegible) aunque sea antiguo, es relativa-
mente barato. El siguiente paso es escribir en él, 
hay que usar tinta hecha tal como se fabricaba 
en la antigüedad para evitar que te pillen (tam-
bién se sabe cómo hacerlo)

9 Clement of Alexandria and a Secret Gospel of Mark 
(Harvard University Press, 1973)
10 Normal, porque parece dar a entender que Jesús tenía 
relaciones dudosas con hombres.
11 La sombra de la falsificación planeó sobre el manus-
crito desde el comienzo mismo de su revelación, sólo tres 
días después de hacerse público un artículo publicado en 
el periódico inglés The Guardian afirmaba que se trataba 
de una falsificación:
 https://www.theguardian.com/world/2012/sep/21/
gospel-jesus-wife-forgery

Pero ¿qué escribir? Esa es otra historia.

En el mundo de los «coptólogos» -es decir, los 
que saben de lengua copta- como en todos los 
campos, hay especialistas mejores y peores, yo 
estoy seguro de que ninguno de los «monstruos» 
de la disciplina se jugaría su prestigio creando 
una falsificación. Si alguien lo ha hecho ha sido 
un «segundón», alguien que sabe que hay gente 
que sabe mucho más copto antiguo que él. No 
todo el mundo sabe idioma copto12.

Ahora imaginad por un momento que por algu-
na razón quisierais falsificar un documento, diga-
mos que, por ejemplo, en inglés, pero ojo, no sólo 
en inglés, sino en inglés antiguo y que tuvierais 
eso que los españoles llamamos «nivel medio» 
de inglés, es decir: sabéis hacer frases sencillas, 
pero también sabéis que podéis meter la pata y 
otros que saben más que vosotros pueden pillar 
que «eso» no lo ha escrito realmente un inglés. 
Es más, si está en inglés antiguo, pueden descu-
brir que cierta palabra que has escrito no existía 
por aquél entonces. Tú no lo sabías, pero otro, 
que sabe inglés antiguo sí que lo sabe: ¡Cazado! 
¿Cómo os aseguráis de no meter la pata?:

1º -. Escribiendo poco: a menos escritura 
menos errores. 
2º -. Copiando un texto, haciendo «corta-pega» 
de otro texto en inglés antiguo, para asegurar-
te de que todas las palabras han sido escritas 
en la misma época, del mismo texto.

Por tanto, si quieres falsificar algo en copto, 
harías un texto corto (como este que nos ocupa, 
una tarjeta de crédito, algunas docenas de pala-
bras) y copiarías las palabras de otro texto cop-
to, uno que supieras que está escrito en copto 
antiguo.

¿Y qué haces si sospechas que alguien te quie-
re colar una falsificación? Buscar entre los otros 
textos coptos y averiguar si coincide alguna pa-
labra.

Bingo.

Prácticamente todas las palabras del «Evange-
lio de la mujer de Jesús» están en el Evangelio 

12 De hecho, es una lengua prácticamente extinta, hace 
unos cien años se calcula que apenas la hablaban ya unas 
decenas de personas.

copto de Tomás, un documento del siglo II halla-
do en 1945.

El Evangelio de Tomás

El Evangelio de Tomás es un texto relativamen-
te largo, que milagrosamente se conserva entero. 

Claro, siendo largo, seguro que comparte algu-
na palabra con cualquier texto copto que bus-
quéis, por pequeño que sea… ¿pero tantas?

Eso es difícil.

El Evangelio de Tomás originalmente se es-
cribió en griego, como los cuatro evangelios del 
Nuevo Testamento, pero se descubrió en copto. 
Entonces.... ¿cómo sabemos que se escribió en 
griego? Sólo se supo con certeza que había sido 
escrito en griego cuando se encontró años des-
pués un antiguo manuscrito en griego que resul-
tó ser un fragmento del Evangelio de Tomás.

Los estudiosos se pusieron a buscar si había 
rastros griegos en el Evangelio de Tomás (cuan-
do traduces un texto de un idioma a otro es muy 
posible que queden rastros de que es una tra-
ducción, hay que saber mucho para darte cuenta, 
pero se puede) y los encontraron.

La profesora King afirma que el Evangelio de la 
Mujer de Jesús también fue escrito en griego y 
alguien lo tradujo al copto. ¿Pero cómo lo sabe? 
No hay ningún fragmento en griego de este se-
gundo evangelio. ¿Quería curarse en salud por si 
alguien detectaba rastros griegos en la traduc-
ción, como tiene el Evangelio de Tomás?

Ahora, imagina que fueras un gran experto 
mundial en lengua copta, tanto como para saber 
si el escritor -o el copista- del mismísimo Evange-
lio de Tomás ha cometido algún fallo gramatical, 
¿qué posibilidades hay de que el autor de otro 
texto cometa exactamente el mismo fallo? Muy 
pocas, salvo que sea directamente una copia.

Efectivamente hay un error gramatical en el 
«Evangelio de la mujer de Jesús» que está tam-
bién en el Evangelio de Tomás, y la pregunta es: 
¿qué es más probable?; ¿que se haya copiado la 
frase entera, incluyendo el fallo, o que se haya co-
metido dos veces exactamente el mismo error?

 ᆧ Foto: Elena Lisón. Año 2011
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Para mí que lo primero.

Si a eso le sumas la coincidencia en las pa-
labras y otras consideraciones más (parecidos 
sospechosos a la hora de «cortar» las palabras, 
traducciones demasiado similares, …) las posi-
bilidades de que alguien haya copiado el texto 
suben espectacularmente.

Para la gran mayoría de los estudiosos del 
tema, este pequeño fragmento es una falsifica-
ción.

La profesora King afirma que ella nunca des-
cartó que fuera una falsificación, aunque pasó 
años defendiendo lo contrario. Finalmente, en ju-
nio de 2016 reconoció que «las pruebas se esta-
ban inclinando hacia la posibilidad de que fuera 
falso»13 

Quién o cuándo se hizo es algo que todavía 
desconocemos, pero se sospecha que es relati-
vamente reciente y que utilizó una traducción del 
evangelio de Tomás del copto al inglés.

Y a todo esto ¿qué dice el carbono 14?

Bueno, con el carbono 14 tenemos varios pro-
blemas, en otra ocasión si queréis (y no os he 
aburrido ya) os hablo de ello, pero os adelanto 
que para hacer la prueba hay que destruir parte 
del material, y cuanto más material se destruya 
más acertado es el cálculo de la antigüedad del 
artefacto. Recordad que el fragmento es peque-
ño14, nadie quiere cargarse aquello que quiere 
estudiar, no obstante, a este papiro se le han 
hecho dos pruebas15, una dice que es del siglo 
IX y otra que es anterior a Cristo (vaya).

El resultado es normal cuando usas tan poco 
material.

13 Las peculiares características del descubridor del 
manuscrito no han ayudado precisamente a interpretar que 
el manuscrito es auténtico. https://www.theatlantic.com/
politics/archive/2016/06/karen-king-responds-to-the-unbe-
lievable-tale-of-jesus-wife/487484/
14 Concretamente 4,1 x 8,1 cm según Andrew Bernhard 
en Concluding Observations about the Fake Gospel of Jes-
us’ Wife and the Related Gospel of John Papyrus Fragment 
(April 16, 2017)
15 https://www.cambridge.org/core/journals/har-
vard-theological-review/article/accelerated-mass-spec-
trometry-radiocarbon-determination-of-papyrus-sam-
ples/43475C449DF9B75C7213E885DAE8B367

Y ya está.

En conclusión16:

No podemos saber seguro si estuvo o no 
Jesús casado, pero muy probablemente no 
lo estuvo. De hecho, desde el punto de vista 
histórico no se puede afirmar que lo estuviera. 
Es decir, ningún historiador serio admite que 
haya pruebas a favor de que Jesús estuviera 
casado o tuviera descendencia. Mucho menos 
se puede afirmar que estuvo casado con María 
Magdalena (no hagáis demasiado caso a El 
Código Da Vinci, buena parte de sus ideas son 
sospechosamente parecidas a las del libro El 
Enigma Sagrado, que tampoco tiene credibilidad 
histórica17)

16 Un libro reciente cuenta toda la historia: Veritas, A 
Harvard Professor, a Con Man and the Gospel of Jesus 
Wife (La verdad, una profesora de Harvard, un estafador y 
el Evangelio de la Mujer de Jesús) Doubleday. Nueva York, 
(2020)
17 Para más información os aconsejo leer Verdades y 
Mentiras del Código Da Vinci de Bart Ehrman.

 ᆧ Foto: Juan Enrique Morcillo Sánchez. Año 2019.

 ᆧ Foto: Ramón Ferri y Maria Esther Diaz. Año 2019.
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Raíces

E chando la vista atrás, si me 
remonto 25 años en el tiem-
po, establezco en mi recuerdo 

el escenario en el verano del 94, rodea-
do de los que entonces eran mis nuevos 
amigos tobarreños. Ellos me empezaban 
a decir: «tío, tienes que venir en Semana 
Santa».

En aquellos tiempos jugábamos todas 
las tardes a baloncesto en La Granja o en 
el instituto y por la noche quedábamos 
en los bancos de la avenida o en el  ca-
mino del cementerio. Comíamos pipas o 
tomábamos un limón…los fines de sema-
na eran otra cosa.

  Yo no conocía nada de la Semana 
Santa de Tobarra. Nunca la había vivido; 
solamente los comentarios y anécdotas 
de los Ciclones, las fotos que había por 
ahí y alguna mención de mi familia.

Por diferentes razones, el verano de 
1996 fue muy especial para mí e hizo 
entre Tobarra y yo un vínculo muy espe-
cial. Intentaba ir siempre que podía y por 
supuesto hacerme un hueco (cada año 
más días) en el calendario para no faltar 
en el pueblo la semana grande.

ANDRÉS ALFARO MORENO
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De esta manera, la semana Santa de 
1997 fue la primera en la que estuve pre-
sente en mi pueblo. Llegué Martes Santo 
por la tarde y el sentir de la gente hacía 
presentir algo especial. Un bullicio y una 
alegría diferentes. La gente de compras 

para el «garuto». Por las 
calles paseaba la gente 
con las túnicas, tras res-
catarlas de las cámaras, 
para prepararlas. Y los 
tambores, los palillos…

  Meses atrás, mi abue-
la Rosario me llamaba 
semanalmente para que 
yo, en la distancia, me 
tomase medidas para 
hacerme, con todo el ca-
riño del mundo, una túni-
ca.«¿Pero qué túnica?», 
me preguntaba yo que no 
era consciente de la mag-
nitud de la fiesta.

La sensación de la pri-
mera Bendición fue algo 
indescriptible. Cuántos 
sentimientos, cuántas 
emociones y anhelos de 
los que no estaban. No 
olvidaré aquel momento. 
Estuve con «Josian Ma-
canás» y Lola Paterna. 
Allí al lado, justo debajo 
de Nuestro Padre Jesús.

Por aquel entonces, los de mi peña ciclonera 
éramos (eran, mejor dicho) un núcleo duro den-
tro de la hermandad. Al menos diez de la peña 
y prácticamente todas «las SOS» desfilábamos 
en casi todas las procesiones. Este hecho hizo 
que me captaran con facilidad y sin tener que 
convencerme mucho.

Aquella Semana Santa fue muy especial. Era 
la primera. No había margen para el descanso. 
Procesión, tambor, ducha, «garuto» y así duran-
te cinco días. Agarrábamos el trono en todas las 
procesiones. En mi caso, subía y bajaba a la san-
ta casi todo el recorrido siempre y cuando me 
dejaran. Recuerdo que empecé agarrando en la 
parte de atrás, aunque ya el segundo día me lle-
varon con los de delante. El hombro ni se resen-
tía. Eran tantas las ganas y la ilusión por estar en 
«La Magdalena» que el dolor no aparecía hasta el 
lunes de Mona.

  Aunque realmente, los primeros contactos 

con «La Magdalena» comenzaron algunos años 
antes, en Fiestas de San Roque. Teníamos que ir 
de camareros a la caseta varias noches para ser-
vir bebidas y así sacar algún dinerillo para la Her-
mandad. En esto también había sido fácilmente 
convencido por los amigos.

Cuántas veces he tenido que escuchar en To-
barra esa frase de: «¿Y tú cómo que no te quedas 
en la semana santa de Sevilla? ¡Con lo famosa 
que es!» Mi respuesta, y la de mi hermano, siem-
pre solía ser la misma: «Aquí puedo ser partícipe 
y salir en La Magdalena». Supongo que la tierra 
de uno finalmente ejerce siempre de imán.

Hoy, tres décadas más tarde, y rodeados de la 
incógnita de qué va a pasar y cuándo podremos 
disfrutar nuevamente de esos momentos entre 
hermanos, me he animado a escribir estas pa-
labras para acompañar a la foto que acompaña. 
Palabras de emoción sobre vivencias inolvida-
bles y con el deseo de poder estar el año que 
viene el Domingo de Resurrección en el Calvario 
junto a mi hijo, para renovar esa foto de la que ya 
van a hacer tres años y cuatro Semanas Santas.

Ahora desde aquí, desde Toledo, pero con el co-
razón allí. En el pueblo de mi madre, en mi pueblo, 
en la Villa de Tobarra. Y con la esperanza de que 
las nuevas generaciones que nos suceden, en mi 
caso mi hijo y mis sobrinos (grandísimos «Mag-
dalenos» desde que nacieron) nos sigan dando 
energías para preparar cada año la túnica e ir a 
la sede para ayudar y bajar juntos a La Asunción.

Para terminar, desear una feliz Semana Santa 
2021 a todos los hermanos y a todos los toba-
rreños, estemos donde estemos. Que nos una a 
todos el mismo sentimiento y la misma  luz de 
esperanza ¡Magdalena, guapa, guapa y guapa! ᆧ Arriba: Foto: Andrés 

Alfaro Moreno.
 ᆧ Izquierda: Foto: Ar-

chivo de la hermandad.
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Año 2020...

- Paco, venga, deja la moto y vente ya 
para acá que solo faltas tú.

- Ya voy, Chato, ya voy, que parece que 
se te va a enfriar «la cintica».

Durante la comida, unos amigos reuni-
dos como cada año….

- ¿Qué te parece este año, eh «Gitano»? 
Sin salir que se nos queda. Nosotros 
que vinimos a pedírtela aquel año para 
que no se quedara sin salir. De correpri-
sas preparando todo: el anda, la santa,… 
Todo para que no se quedara en tu casa.

- Pues este año no hay nada que hacer, 
Jeromo. Este año, con el anda preparado, 
el trono, las flores encargadas, el moje 
también, las túnicas arregladas, este año 
mi santa se queda con mi Paca. Allí las 
dos junticas. Como ningún año.

Se levanta Jeromo, y abrazando a su 
amigo le dice:

- Totoni, no te preocupes, que este año, 
«la magdalena» no se quedará sin tocar, 
sé yo que los tobarreños la van a tocar 
desde donde estén, como nosotros la 
tocamos aquí. No te preocupes, que tu 
chiquillo la va a oír. Y mis nietos la van a 
tocar, hasta mi nieta.

- Pos’ claro que sí, seguro que nuestro 
amigo «Bigota» coge su máquina y toca 
fuerte mirando hacia arriba como hace 
más de una vez entre largo y largo, que 
lo sé. Lo que él no sabe es que yo sé que 
lo intenta, pero que su máquina ya no 
suena como cuando se la preparaba yo. 

MARÍA CARMEN GÓMEZ GARCÍA

…semana previa a Semana 

Santa.

- ¡Ay, Señor Martínez, tantos años ense-
ñándote y aun no sabes lo que son «las 
uñicas»!

Totoni, de pie, siempre sonriendo y con 
su palillo en la boca, posa una mano en 
el bolsillo y camina. Espalda recta. Se 
coloca entre los dos abueletes y le dice 
a uno.

- ¿Padre, usted se acuerda cuando se 
apostó con estos que, si le traían la mag-
dalena al bar, los invitaba a cervezas? 
No sabía usted a quién retaba. La pobre 
santa, nunca se recogió tan tarde como 
ese día. 

- Sí me acuerdo sí, que se lo cuenten 
al Gitano, ¿eh, Antonio? .¿Pero sabes 
qué, hijo?Que nos quiten lo bailao, por-
que este año, ni baile, ni ná de ná. Espero 
que el Nazareno, aunque sea en la capi-
lla de la iglesia, bendiga a los nuestros, 
aunque él ya sabe que nosotros somos 
fieles guardianes a todo lo que acontece 
ahí abajo.

- Paco, ¿has visto que ha salido tu casco rojo 
a relucir? Si es que dejaste buena cepa ahí aba-
jo, buenos magdalenos y charlatanes, porque tu 
«Juanico» se sabe todo de la Semana Santa. 

- Sí, sí que lo oigo, hasta las tantas, a veces ya 
le tengo que decir: «Juan, calla, que tu madre ya 
está cansada», pero él sigue. Y mi Mari Loli, ten-
go que decirle que no padezca, que sin desfilar, la 
ilusión no ha de decaer, que lo 
importante es lo orgulloso que 
estamos de ver lo bien que lo 
hacen. 

- Chompa, ¿sabes lo que te 
digo?

- Dígame usted, Antonio.

- Son muchos años los que 
hemos peleado por sacar esa 
santa a la calle, desde que vi-
vía «La Chava». Todos vosotros, 
Totoni, Jeromo, Manuel, Paco, a 
todos os he visto trabajar, junto 
con los que quedan abajo. Y no 
es que dejarais a vuestros hijos 
por venir a la santa, sino que os 
los traíais, y a vuestras mujeres, 
y el que más y el que menos, todos ponían de su 
parte, y eso, es el mejor premio que se ha dejado, 
la cantera con la que ahora cuenta mi santa para 

que la cuiden, mi nieto, es un orgullo para mí, el 
ver cómo lo está haciendo junto con vuestros 
hijos, los de Paco, los de Jeromo, la de Manuel, 
y lo más bonito, ya hay otra cantera joven que 
está forjándose, vuestros nietos. Este año, sí, mi 
santa se quedará en mi casa con mi Paca, pero 
sé que no le faltarán ni flores, ni pensamientos ni 
devotos. Eso es de lo poco que el bicho este no 
podrá suspender.

- Y si alguna vez flaquea, basta que nos ponga-
mos a su lado, para levantarlos, porque sabemos 
que ellos saben que estamos aquí.

- Bueno, pues mientras llega o no llega la Se-
mana santa, vamos a ir preparando nuestra sede, 
que luego esos días desaparecemos cada uno 
con los nuestros.

Y así, como cada año en un lugar de la tierra, 
y así, como cada año, en un lugar del más allá, 
estos amigos quedan para preparar su Semana 
Santa, para hacer sentir que nada puede destruir-
se si las cosas se forjan desde jóvenes y desde 
el corazón.

 ᆧ Foto: Archivo de la 
Hermandad.

 ᆧ Foto: Archivo de la 
Hermandad.

 ᆧ Foto: Archivo de la Hermandad.
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Santa María Magdalena en 
el arte (I)

D esde que nació el cristianismo, a lo 
largo de su nacimiento hasta la ac-
tualidad, se han representado, en 

todas las artes, muchas veces y de distintas for-
mas los pasajes de la vida y obra de Jesucristo, 
así como la vida de la Virgen María, todos los 
santos y santas y sus obras milagrosas.

En este artículo nos centraremos, en las re-
presentaciones artísticas de la bella y enigmá-
tica figura de una mujer cercana a Jesucristo y 
su entorno más cercano. Una mujer que se ha 
representado en todas las artes plásticas monu-
mentales  y visuales. Ella es María de Magdala 
conocida por todo el mundo como Santa María 
Magdalena.

Como primera parte de este trabajo (se divide 
en varios trabajos, que irán publicándose en años 
sucesivos), nos centraremos en dar muestra de 
varios ejemplos de la representación de María 
Magdalena en el arte pictórico.

Santa María Magdalena en el arte 

pictórico.

La representación pictórica más antigua co-
nocida de María Magdalena forma parte de una 
pintura mural situada en  la  nave  de  una  capilla  
doméstica,  en  Dura-Europos,  la  actual  Siria.  
Data  de  mediados  del siglo III  y  consiste  en  
una  representación  de  las  «Tres  Marías» con  
antorchas  encendidas  y vasijas  de  mirra,  des-
filando  hacia  un  sarcófago . La  pintura  de  esta 
vivienda  cristiana  fue  hallada  en  1932 en  la  
orilla  occidental  del  Éufrates  y  hoy  en  día  se 
conserva  en la Galería de  Arte de la Universidad 
de Yale, en New Heaven.

MANUEL PUCHE JIMÉNEZ

 ᆧ Frescos en la capilla  doméstica, en  Dura-Europos

 ᆧ Detalle capilla  doméstica,  en  Dura-Europos.

María Magdalena al pie de la cruz.

En esta representación de la crucifixión de Je-
sús, María Magdalena se encuentra arrodillada a 
los pies del madero y abrazándolo, en señal de 
tristeza y sobretodo de amor hacia su maestro. 
En muchos casos la vemos ya no solo abrazando 
el madero sino aquellos pies que limpió, ungió y 
secó y que ahora son traspasados por los fríos 
clavos. En otras representaciones también se 

puede ver  a María Magdalena  sosteniendo a la 
virgen María junto con Juan o en otros casos con 
otras mujeres y que sirven como el único con-
suelo y apoyo para la virgen María. 

 ᆧ Pinturas murales del Santuario de la Encarnación 
Tobarra.

 ᆧ Cristo en la Cruz. Carl Heinrich Bloch. 1834–1890.  ᆧ Lucas Cranach el Viejo. 1472–1553

 ᆧ Crucifixión. Gabriel Metsu.
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María Magdalena en el descendi-

miento de Jesús de la cruz.

En este episodio después de la muerte de Je-
sús en la cruz, su cuerpo es descendido de la mis-
ma y es depositado en los brazos de su madre la 
virgen María. En la mayoría de los casos María 
Magdalena se encuentra arrodillada y llorando a 
los pies de Jesús  aunque en algunas obras no es 
así ya que se encuentra llorando sobre otra par-
te del cuerpo sin vida de Jesús, brazos, manos, 
cabeza, etc.

 ᆧ El Greco. 1571-1576.

 ᆧ Caravaggio. 1604.

 ᆧ Giotto di Stefano. 1365.

María Magdalena en el entierro de 

Jesús.

En este episodio del entierro de Jesús, María 
Magdalena es una de las acompañantes del 
cortejo fúnebre.  En estas representaciones ve-
mos, en muchos casos, a una María Magdalena 
derrumbada en la pena y unida al dolor del resto 
de personajes en el momento de dejar el cuerpo 
sin vida de Jesús en el sepulcro. 

 ᆧ Rafael. 1512.

 ᆧ Anónimo. Iglesia de la Natividad. Pozancos.

 ᆧ Il Transporto di Cristo al sepolcro. Antonio Ciseri. 1864 - 1870
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Noli me tangere.

Noli me tangere («no me toques» en latín), son 
las palabras que Jesucristo dirige a María Mag-
dalena después de su resurrección. Es un tema 
frecuente en el arte cristiano desde la antigüedad 
tardía hasta la actualidad. La figura de Cristo se 
representa muy a menudo con atuendo o ins-
trumentos de trabajo propios de un jardinero u 
hortelano, tal como sugiere el relato evangélico 
(«Ella, pensando que era el hortelano, le dijo…»). 
En otras ocasiones se representa parcialmente 
cubierto con el lienzo del sudario, permitiendo a 
los artistas la ejecución de un desnudo parcial. 
La postura de Magdalena suele ser arrodillada, 
extendiendo un brazo con intención de tocar a 
Cristo, que la esquiva, lo que da la oportunidad 
a los artistas de realizar composiciones más o 
menos dinámicas, muy habitualmente con una 
marcada línea diagonal.

 ᆧ Noli me tangere. Battistello_Caracciolo. 1620

 ᆧ Aparición de Jesús a María Magdalena tras la Resurrección. Alexander Ivanov. 1835

 ᆧ Noli me tangere. Tiziano. 1512.
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Las capillas bautismales de 
la iglesia de la Asunción

L as iglesias están llenas de ele-
mentos y espacios simbólicos 
que responden a la tradición, la li-

turgia o a las Sagradas Escrituras. Nada 
está puesto al azar, todo responde a un 
complejo programa iconográfico que es 
el resultado de siglos de evolución. En el 
presente trabajo nos vamos a detener en 
el simbolismo que hay detrás de la orien-
tación de los templos y su relación con 
la ubicación de las capillas del bautismo. 

En la Iglesia de la Asunción de Tobarra 
esta capilla no ha sido siempre la mis-
ma. Hoy en día es la que está junto a la 
torre (la primera, según se entra, a la iz-
quierda), pero antes de la caída de la to-

SEBASTIÁN SÁNCHEZ GARCÍA

rre antigua era otra, en concreto, la más 
alejada del altar, en el lado norte. Tras la 
reciente restauración, la actual capilla de 
bautismo ha sido asignada a la Herman-
dad Santa Cruz y, la antigua, a Santa Ma-
ría Magdalena. 

En el verano de 2019, la Cruz inició los 
trabajos para equipar su capilla con un 
retablo (trabajos que se pretendía inau-
gurar, en primera fase, en la Cuaresma 
2020) y, por consiguiente, tuvo que bus-
car ubicación temporal para sus imáge-
nes en otro lugar del templo. Conocido 
el asunto, la Hermandad de la Magdale-
na puso a disposición su capilla, pues la 
mayor parte del año la imagen titular se 

encuentra en un domicilio particular. Así, durante 
el último año y medio (julio 2019-febrero 2021), 
la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Salud 
y Judas (la Virgen de la Amargura ha estado en 
proceso de restauración) han tenido el honor de 
estar expuestos para su veneración y culto en 
la antigua capilla bautismal, que fue también de 
Santa Victoria y que hoy en día es de Santa María 
Magdalena.

Quizás, desde un punto de vista actual y fun-
cional, pueda llamar la atención su ubicación, 
tan alejada del altar…pero no está ahí por casua-
lidad. Si nos fijamos, en la mayoría de iglesias 
anteriores al siglo XVIII ocupa ese mismo sitio (o 
similar) y se debe al significado que tiene, como 
lugar iniciático de las personas que están a pun-
to de abrazar la fe, pero que aún no forman parte 
de la comunidad cristiana. 

Las iglesias, desde la antigüedad, se orientan 
a través de un eje longitudinal oeste-este, con la 
cabecera (presbiterio-altar) orientada a la salida 
del sol y los pies al ocaso. Esta disposición, hacia 
levante, tiene un claro simbolismo, pues marca la 
dirección de la que vendrá Cristo, que se alzará 
como el Sol de la justicia el Día del Juicio Final.

La justificación de este planteamiento venía 
a recoger y continuar tradiciones de civilizacio-
nes anteriores (por otros motivos simbólicos) y 
tendrá numerosos argumentos teóricos. Así por 
ejemplo, San Agustín escribió que para orar «nos 
volvemos hacia oriente, que es por donde sube 
el sol» y Santo Tomás de Aquino teorizó que «es 
conveniente que adoremos con el rostro vuelto 
hacia el oriente, primeramente, para mostrar la 
majestad de Dios, que nos es manifiesta por el 
movimiento del cielo, que parte del oriente; en 
segundo lugar, porque el Paraíso terrenal existió 
en oriente y nosotros tratamos de volver a él; en 
tercer lugar, porque Cristo, que es la luz del mun-
do, es llamado Oriente por el profeta Zacarías; y, 
en cuarto lugar, porque por oriente será cuando 
aparezca en el último día, según las palabras del 
Evangelio de San Mateo: «Como el relámpago 
que sale del oriente y brilla hasta el occidente, 
así será la venida del Hijo del Hombre». En resu-
men, todo el templo cristiano simboliza la venida 
de Cristo al mundo: Ego sum lux mundi y, por 
consiguiente, todos los espacios y elementos ar-
quitectónicos que lo conforman deben responder 
a esta idea.

 Así, la capilla bautismal debe estar a los pies 
del templo (y en el lado norte), es decir, en la 
zona noroeste del mismo, porque es el lugar por 
donde entran los neófitos antes de ser purifica-
dos por el bautismo (el oeste simboliza el mundo 
profano y el de los muertos, y el norte el de las 
fuerzas del mal). Tras su purificación, los nuevos 
cristianos caminan hacia el Señor, es decir, avan-
zan de oeste a este, hacia la luz del Sol naciente 
que representa Cristo. 

La Iglesia de la Asunción de Tobarra es uno 
de los monumentos más destacados de nuestra 
comarca. Se encuentra ubicada en el casco an-
tiguo de la localidad, en el valle que forman los 
cerros de la Encarnación (antiguo cerro de San 
Sebastián) y de Santa Bárbara (antiguo de San 
Cristóbal), en la zona de expansión urbanística 
de los siglos XVI y XVII, cuando el pequeño nú-
cleo bajo-medieval experimentó un importante 
crecimiento con la urbanización de la plaza y la 
Calle Mayor. Una expansión que suponía bajar de 
las estribaciones de los cerros y ocupar una zona 
más llana y amplia, más acorde a las nuevas ne-
cesidades de la Edad Moderna.

El templo, de estilo gótico-purista, empezó a 

 ᆧ Arriba. La Iglesia de 
la Asunción de Nuestra 
Señora de Tobarra. 
Foto: Sebastián Sán-
chez García.

 ᆧ Derecha. Interior de 
la Iglesia de la Asun-
ción. 
Foto: Sebastián Sán-
chez García.
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construirse en 1546, cuando Tobarra 
estaba experimentando un importante 
crecimiento demográfico, que le llevó a 
alcanzar una cifra cercana a los 1.500 
habitantes y, sobre todo, cuando se vis-
lumbraban tiempos de esperanza tras 
haber superado los difíciles años de la 
Baja Edad Media.

La idea era levantar una parroquia que 
pudiese acoger más fieles en las diferen-
tes celebraciones litúrgicas y tener un 
lugar más espacioso donde poder ente-
rrar a los difuntos. Es por ello por lo que 
se concibe como un espacio funcional y 
simbólico, con unas dimensiones más 
acordes a ese momento y, sobre todo, 
con gran visión de futuro.

La parroquia anterior, Santa María (hoy 
la Encarnación), se había quedado pe-
queña y desubicada, por lo que la nueva 
tenía que ser mucho mayor y debía levan-
tarse en un lugar más céntrico y abierto 
a la zona nueva del pueblo. Pero en la 

elección del emplazamiento había que 
tener en cuenta otra consideración que 
no era estrictamente arquitectónica o 
urbanística, sino que venía determinada 
por el simbolismo del edificio: su orien-
tación, con el ábside hacia levante y, por 
consiguiente, con la capilla del bautismo 
en el lado más opuesto.

Y así es como se ha plasmado duran-
te siglos en miles de templos y como se 
concibió, originalmente, en la Iglesia de 
la Asunción: la capilla situada más al 
noroeste fue el lugar sagrado dedicado 
a los bautismos. Sin embargo, tras la re-
construcción parcial del edificio, provo-
cada por la caída de la torre (11-1-1952), 
se tomó la decisión de cambiar su ubica-
ción, colocando la nueva capilla bautis-
mal en el lado suroeste, junto a la entra-
da principal (un lugar también apropiado 
por su cercanía al acceso del templo, que 
simboliza la separación entre lo profano 
y lo sagrado).

Hoy en día, dos hermandades de Se-
mana Santa ocupan las capillas que 
han sido bautismales en la Iglesia de la 
Asunción: Santa María Magdalena en 
la antigua y la Santa Cruz en la actual. 
Durante décadas, las buenas relaciones 
entre ambas se han reflejado en numero-
sas actividades conjuntas y en el traba-
jo en equipo en diferentes directivas de 
la Asociación de Cofradías, en los días 
de Semana Santa y a lo largo de todo 
el año. Ahora hemos tenido un nuevo 
ejemplo de colaboración: las imágenes 
de la Hermandad Santa Cruz han estado 
expuestas en la capilla de Santa María 
Magdalena.

Muchas gracias por compartir vuestro 
espacio sagrado en la casa común de to-
dos.

 ᆧ Arriba: La antigua 
capilla bautismal, ahora 
de Santa María Magda-
lena. 
Foto: Sebastián Sán-
chez García.

 ᆧ Derecha. Los titula-
res de la Hermandad de 
la Santa Cruz, expuestos 
en la capilla de Santa 
María Magdalena. 
Foto: Sebastián Sán-
chez García
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Con la miel en los labios / 
Una proposición decente

E xisten miles de sensaciones, 
expresiones, sentimientos a 
lo largo de la vida para expli-

car todo lo que nos ha ido sucediendo 
en las diferentes etapas de esta aventura 
que es VIVIR.

Vamos acumulando desde que descu-
brimos este nuestro mundo experiencias, 
aprendiendo, practicando para mejorar, 
para ir completándonos a nosotras mis-
mas, cumpliendo metas que nos acer-
quen más a los sueños que desde niñas 
tuvimos.

Poco a poco, a veces con demasiadas 
prisas, en ocasiones saboreando cada 
avance y en otras sin apenas darnos 
cuenta de cómo llegamos a ello. El tiem-

ISABEL HERRERA BELANDO, AMPARO VIZCAÍNO BLEDA, TOÑI 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ Y ESTHER ZURDO GONZÁLEZ

po vuela, corre sin esperarnos y los días 
pasan rellenando huecos, dejando hue-
llas, lecciones aprendidas, curando heri-
das y limando cicatrices.

Y ahí estamos en medio de esa gran 
nada, pequeñas, insignificantes ante un 
universo infinito pidiendo permiso para 
existir, abriendo caminos…

Y ahí está la clave de todo.

Ahí decidimos cómo queremos que 
todo transcurra, qué huellas dejamos 
atrás, qué pasos dar y hacia dónde, qué 
valoramos…

Y ahí aparecen nuestras tradiciones, 
las que nos han marcado, las que nos 

emocionaban en la infancia, haciéndonos visua-
lizar un día en el que estaríamos en ese lugar, 
justo en ese punto, en ese instante…Y AHÍ ME 
VEÍA YO CADA SEMANA SANTA,DE GRANATE Y 
VERDE, EN ESE PALO, BAJO SU TRONO, con ojos 
de deseo infinito, con la fuerza que solo da la es-
peranza de llegar a poder hacerlo.

Año tras año imaginé cómo sería, desde dónde 
hasta dónde, cuántas paradas, si sería capaz, si 
sabría,. Tal vez me fallasen las fuerzas o me fal-
tasen unos centímetros,...cuántas dudas y mie-
dos, pero qué sensación tan indescriptible, tan 
anhelada.

Y TODO LLEGA. EL DÍA, después de tantos 
años. Recuerdo esos nervios infinitos, los prepa-
rativos, los consejos incesantes de grandes mu-
jeres a las que admiraba profundamente (algu-
nas de ellas amigas del alma), la ilusión y  la fe, 
el dolor de las ausencias… menudo cóctel.

No pude dejar de llorar un solo instante, descu-
brí un nuevo sentimiento que ya formaría parte 
de mi para siempre, el verdadero significado de 
la palabra «hermandad».

Bajo el trono no hay diferencias, nadie es más 
que nadie, nadie destaca, de repente formas 
parte de un todo, cada paso cada movimiento 
es fruto del esfuerzo, de la unión, del trabajo de 
muchos hombres y mujeres, de miles de horas, 
de desvelos que granito a granito dejan ver la se-
riedad y majestuosidad de un paso que desfila 
con elegancia: SANTA MARÍA MAGDALENA por 
Tobarra.

Miradas cómplices, que no necesitan palabras 
porque sabes lo que en cada hombro hay, un co-
razón que late al mismo ritmo (suene la música 
que suene, tengas o no oído para distinguir las 
notas de la banda). Lo individual se deja atrás 
para ser colectivo, para recuperar la esencia de 
lo que fuimos, lo que vivimos en nuestra prime-
ra procesión, las impresiones imperecederas, el 
amor que culmina cuando tus hijos van junto a 
su padre en el palo, grabamos en la memoria lo 
que será eterno y  nos acompañará toda la vida, 
la devoción, el silencio, ese calvario interior que 
solo se deja ver la noche de Jueves Santo y se 
pierde el Domingo de Resurrección en la mañana 
con el abrazo en la plaza.

Por fin fui una de ELLAS, AGARRAORA DE LA 
MAGDALENA, MI SANTA, la que recé tantas ve-
ces a los pies de su IMAGEN, Y AHORA PUDE 
LLEVARLA y  tatué en mí ese momento.

Nunca pude imaginar que unos años más tarde 
ocurriría algo para lo que no encontraría palabras 
que marcaría nuestra tradición nuestro día a día 
y nuestra vida.

Que llegaría nuestra Semana Grande y solo po-
dríamos celebrarla desde el fondo de nuestros 
corazones, a puerta cerrada, tirando de recuer-
dos, con desolación  y frustración.

En un año que para mí era más que especial, 
ya que en esta ocasión sería yo la que intentaría 
transmitir, aconsejar, facilitar ese sentimiento de 
hermandad. Este año la familia semanasantera 
aumentaría, me acompañarían agarraóras que ya 
vivían en mí, que respondieron a la llamada de la 
tradición y alargarÍán la lista de otras grandes y 
experimentadas cofrades, mujeres comprometi-
das que desharían un poco mi nudo en la gargan-
ta, valientes con ganas de aprender, de aportar, 
mujeres anónimas que apostaron por la continui-
dad, por el respeto por la devoción, por la fe.

Nos paramos a la fuerza, el olor a incienso, las 
notas que solo nuestras bandas saben entonar 
se congelaron…reflexión para procesionar en 
nuestro interior, incluso tal vez para valorar el ver-
dadero significado de esta nuestra más querida 
tradición.

Abrimos un paréntesis que podremos cerrar 
cuando todo esto pase, iniciaremos de nuevo 
cada acto, Y VOLVEREMOS las de siempre, y en-
tre tantas ellas, las que estuvieron y no pudieron.

Para de nuevo ser un TODO.

Para continuar con el espíritu verdadero y real 
de hermandad que cada año nuestra Junta Direc-
tiva nos trasmite y cultiva.

Así lo vivieron, lo viven y lo vivirán algunas de 
esas mujeres.

 ᆧ Agarraoras de 
Santa María Magdalena, 
la mañana de Domingo 
de Resurrección. 
Foto: Elena Lisón Sán-
chez.
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Amparo Vizcaíno Bleda

N o recuerdo exactamente 
qué día era, ni lo que estaba 
haciendo, pero sí recuerdo 

la sensación que me causó cuando me 
hicieron la propuesta de participar en la 
procesión de Domingo de Resurrección, 
debajo de los palos de la imagen de San-
ta María Magdalena, rodeada de 39 mu-
jeres y que una de ellas podía ser mi hija, 
si ella aceptaba claro…y aceptó

He participado desde niña en las pro-
cesiones de Semana Santa, soy miembro 
de la Junta Directiva del Cristo de la Co-
lumna (mi querido Moniquí), he vivido la 
Semana grande de Tobarra, desde las fi-
las en la procesión a la limpieza y arreglo 
de la sede, pero nunca hubiera imagina-
do tener la oportunidad de agarrar, aun-
que sí, sobre todo de más joven, lo había 
deseado. Me hizo mucha ilusión la pro-
puesta, no lo voy a negar, pero enseguida 
vinieron los miedos, los «yo no puedo», 
«yo no llego», «yo no»…pero detrás de esa 
propuesta había un grupo de personas, 
la Junta Directiva de la Magdalena, con 
ganas de trabajar y con la ilusión pues-
ta en un grupo de mujeres sin experien-
cia, sí, pero con ilusión y ganas de vivir 
por primera vez las sensaciones físicas 
y emocionales que la experiencia podía 
despertar en nosotras, por lo que no fue 
fácil decir que no y al final acabe dicien-
do que sí, con la ilusión agarrada en un 
nudo en mi garganta, con las notas de 
las canciones puestas en mis pies, con la 
confianza anclada en las veteranas, con 
el sentido de responsabilidad y respeto 
en mis entrañas y con el agradecimiento 
de que la oportunidad me llegara a mí.El 
presente, hoy ya pasado, me permitió en-
sayar, disfrutar, saborear las emociones 

de mis compañeras y acercarme un poco 
a la experiencia, pero la oportunidad real 
de agarrar y desfilar por las calles de 
Tobarra, bajo los palos, llevando a hom-
bros la imagen de Santa Maria Magdale-
na, se truncó cuando la pandemia puso 
nuestras vidas patas arriba, alejándonos 
de todos nuestros proyectos y de todas 
nuestras rutinas.

No es un hasta siempre, solo es un 
hasta luego.

Toñi González Sánchez

M e han pedido que escriba 
sobre mi experiencia con 
los pocos,  pero intensos 

momentos que compartimos mi familia 
y yo en la hermandad de la Magdalena. 

No sé cómo explicar esa experiencia tan 
emotiva, los sentimientos encontrados…,

Por una parte, me preguntaba:,«¿podré 
hacerlo yo?» «¿podré cargar el peso de 
las andas y el de la responsabilidad?» , 
«¿estaré a la altura de estas chicas que 
siempre he admirado y que me ponían 
la piel erizada cuando cada año las veía 
como desfilaban con ese respeto y de-
voción que reflejaban sus caras cuando 
pasaban por delante de mí?». A la misma 
vez, mi mente y mi corazón me decían:  
«yo quiero «bailar» a la Magdalena, aun-
que sea solo una vez, quiero sentir lo que 
sienten ellas, debe de ser indescriptible». 
Pues cuando se me dio la oportunidad 
no lo dudé, y debo de decir que tan solo 
acudir a la sede el primer día ya fue muy 
bonito, la primera vez que ensayamos to-
das juntas, la acogida y los ánimos aún 
me hicieron desearlo con más fuerza.

/ COLABORACIONES /

Pero de pronto se paró el tiempo y es-
tamos en ese momento en el que no ve-
mos la hora de retomar lo que dejamos 
a medias.  Espero que pronto podamos 
volver a los ensayos y que, en breve, mi 
familia y yo estemos bajo los palos del 
trono.

Esther Zurdo González

E l año pasado perdimos una de 
las experiencias más bonitas 
que una persona puede tener.

Nos llamó nuestra queridísima Isabel 
Herrera, amiga de toda la familia, y nos 
propuso la idea de agarrar en la Magda-
lena. La verdad es que no lo pensamos 
ni dos minutos, todas las mujeres de la 
familia nos tiramos de cabeza. Empeza-
mos los ensayos, nos reuníamos en el 
mismo sitio todas las personas que más 
adoro para compartir una de las cosas 
más bonitas jamás vistas. Además, allí 
en los ensayos, pudimos ver  lo que es 
una gran familia, y que todas estábamos 
allí por lo mismo.

Por desgracia, esta situación nos impi-
dió cumplir este sueño, poder llevar so-
bre nosotras a Santa María Magdalena, 
pero estábamos seguras, que en cuanto 
pudiésemos lo haríamos con una gran 
ilusión, por la familia, por los malos mo-
mentos pasados este tiempo atrás y por 
nuestro queridísimo pueblo: TOBARRA. 
Esperamos que muy pronto volvamos a 
juntarnos para hacer este sueño posible.

 ᆧ Nuestras aga-
rraoras, incluídas las 
autoras de este artículo, 
ensayando para la Se-
mana Santa de 2020. 
Foto: Lola Paterna 
Espadas.
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Una infancia única

A unque no todos lo recorde-
mos, desde niños siempre 
hemos subido al Calvario 

acompañados de nuestros padres para 
ver la Bendición de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, hemos salido en procesión, 
aunque no tuviéramos fuerzas para po-
der hacerla entera, y hemos sido testigos 
año tras año del Saluda entre Santa Ma-
ría Magdalena y Cristo Resucitado. Como 
tobarreños, y por tanto, hijos predilectos 
de la Semana Santa, siempre hemos so-
ñado con seguir estos mismos pasos 
con nuestros hijos. Sin embargo, eso que 

MARÍA ISABEL PATERNA GARCÍA

/ COLABORACIONES /

tanto anhelábamos, nos ha sido arreba-
tado por un maldito virus. 

Y es que, al igual que para nosotros, 
a nuestros niños también se les queda-
rá grabada esta época en la mente. Una 
época en la que tuvimos que permanecer 
en casa, sin poder vivir nuestra Semana 
Santa y sin poder acompañar a nuestra 
sagrada titular. Sin ruido en nuestras ca-
lles, sin la ilusión de ponerse su túnica 
para poder salir en procesión y sobre 
todo sin nuestra ilusión, como padres, 
de inculcarles desde pequeños nuestra 

pasión por la Semana Grande.

En mi caso, tengo la suerte de que mi hijo Ga-
briel haya podido vivir sus primeros momentos 
como nazareno acompañado de su familia y ami-
gos, aunque ahora se esté perdiendo otros mu-
chos. Él si puede decir que desde pequeñito ha 
salido en procesión, que ha tocado su tambor y 
que ha vivido momentos especiales en el mon-
te Calvario, pero este paréntesis semanasantero 
que está viviendo no le impedirá seguir compar-
tiendo vivencias junto a su familia de Santa Ma-
ría Magdalena.

No obstante, mi hija Vega, de tan solo dos añi-
tos, no ha corrido con la misma suerte, ya que, 
las inclemencias meteorológicas del año 2019 le 
robaron muchos de estos primeros momentos, y 
la pandemia del año 2020 impidió por segundo 
año consecutivo que pudiese disfrutar de cual-
quier evento semanasantero, aunque sí pudo 
vivir un momento único como la Bendición de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de una manera 
nunca vista hasta el momento.

Todo esto no quiere decir que no podamos en-
señarles nuestras tradiciones a nuestros niños, 
sino que nos tenemos que adaptar a las circuns-
tancias y hacerlo de otra manera. Es probable 

que mi hija todavía no haya disfrutado de estos 
momentos, pero el día que se nos permita de 
nuevo acompañar en procesión a nuestra que-
rida Santa María Magdalena, será plenamente 
consciente de que son vivencias especiales y 
únicas que debemos valorar año tras año.

 ᆧ Arriba. Gabriel en 
la mañana de Domngo 
de Resurrección, en el 
año 2018. Foto: Conce 
González.

 ᆧ Derecha-arriba. 
Gabriel, esa misma 
mañana al finalizar la 
procesión. Foto: Conce 
González.

 ᆧ Derecha-abajo. La 
pequeña Vega, quien 
apenas ha podido 
disfrutar de la Semana 
Santa de Tobarra. Foto: 
Patricia Paterna García.
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/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

Los días 10, 11 y 12 de Marzo de 2021, a las 
19 horas en la iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora, la hermandad celebrará Solemne Triduo 
en honor de nuestra titular. Una ocasión espe-
cial para orar en hermandad a nuestra Santa y 
prepararnos para la Semana Santa.

El aforo del templo está limitado y para acce-
der se deberá cumplir con las indicaciones sa-
nitarias que marca la parroquia, así como llevar 
puesta la mascarilla en todo momento.

Para aquellos hermanos que no puedan acudir 
por las restricciones de movilidad, por enferme-
dad o bien por ser persona de riesgo, la herman-
dad transmitirá en directo las celebraciones a 
través de la página de Facebook de la herman-
dad.

SOLEMNE TRIDUO EN 
HONOR DE SANTA MARÍA 
MAGDALENA

- FRACCIONAMIENTO:  
 Nuestra hermandad pone a disposi-
ción de los hermanos el fraccionamiento de 
las cuotas ordinarias. Podrá dividirse en pagos 
semestrales o trimestrales. Para solicitarlo 
deberás ponerte en contacto con la Tesorería 
de la hermandad en el teléfono 643 829 480 o a 
través de los formularios de nuestra página web

- CONDONACIÓN:  
 Si te encuentras en una situación de 
necesidad extrema que te imposibilita hacer 
frente a tu cuota, la Junta Directiva, a través de 
un informe de nuestra Bolsa de Caridad puede 
proceder a condonar la deuda que tengas con la 
hermandad. Para ello deberás ponerte en con-
tacto con la hermandad en el teléfono 643 829 
480, donde te darán detalles de cómo formalizar 
tu solicitud, o bien rellenando la misma en nues-
tra página web.

FACILIDADES PARA EL PAGO 
DE CUOTAS

Si  tienes  pendiente  cualquier  gestión  con  
la hermandad, ya sea pago de recibos, cambio 
de datos personales, nuevas altas, etc, hemos 
puesto un horario para realizarlas.

- Del 10 al 12 de Marzo de 18 a 19:30 horas y 
de 20:45 a 21:30 horas. 
   - Jueves Santo y Sábado Santo de 10:30 a 
13:30 horas

HORARIO DE APERTURA DE 
LA SEDE PARA GESTIONES Y 
PAGO DE RECIBOS

DOMICILIA TU CUOTA DE 
HERMANO

- por tu comodidad 
- por una hermandad más 

solvente, ecológica y eficiente

Recordamos  que debido a la pandemia y cri-
sis que nos afecta la Junta Directiva, en faculta-
dad de sus funciones, ha decidido condonar el 
50% de la cuota ordinaria del año 2021 a todos 
los hermanos.

Por tanto las cuotas para el año 2021 quedan 
de la siguiente forma:

- De 0 a 1 año. 0€.
- De 2 a 7 años. 7,50€.
- Resto de hermanos. 17,50€.

CUOTA DE HERMANO 2021

ACTUALIZA TUS DATOS 
PERSONALES

- Ahora te enviamos todos los 
avisos y circulares mediante 
SMS, Whatsapp o e-mail. ¡Tú 

eliges! 
- Si has cambiado algún 
dato personal no olvides 

comunicarlo
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/ CONVOCATORIAS Y AVISOS /

A pesar de no poder disfrutar de las procesio-
nes de nuestra hermandad, aprovechando que 
esta Semana Santa no estaremos confinados en 
casa, os animamos a no quedaros todo el tiem-
po encerrados y que, de algún modo, revivéis 
los momentos que vivimos juntos en Semana 
Santa.

Para ello hemos preparado nuestra «Procesión 
Virtual», con la que además colaborarás con 
nuestra Bolsa de Caridad.

¿Qué hay que hacer para participar?

- Para participar, tan solo tienes que salir a 
andar o pasear y realizar cualquier recorrido de 
nuestras procesiones. Si no estás en nuestra lo-
calidad, puedes hacerlo en el lugar donde estés 
respetando la distancia de la procesión.

- Cualquier recorrido que se realice en una pro-
cesión es válido. No es necesario que se haga 
a la misma hora y dia que fuese la procesión, si 
deseas hacer la procesión del Resucitado, no es 
necesario que sea Domingo de Resurrección ni 
que sea a las 8 de la mañana.

- Puedes amenizar tu trazado con las marchas 
que sonarían en el recorrido y que tendrás dis-
ponibles en nuestra página web  
www.magdalenatobarra.com

PROCESIÓN VIRTUAL

Semana Santa 2021
Debido a las restricciones impuestas por las 

Administraciones para contener el avance de 
la COVID-19, este año no podremos disfrutar de 
nuestra Hermandad en la calle, tal y como a to-
dos nos gustaría. 

De nuevo, los incensarios, los cetros, nues-
tra querida imagen, así como las túnicas y los 
tambores, se quedarán guardados otro año más, 
esperando con impaciencia y deseo una nueva 
Semana Santa. 

Creemos que tendréis unas ganas inmensas 
de volver a disfrutar las procesiones, de ver la 

- No tienes que llevar la túnica de la herman-
dad durante tu caminata. Lo que sí que es 
imprescindible es que lleves la mascarilla.

- Finaliza tu recorrido visitando a nuestra 
titular en la Iglesia de la Asunción y pasa un 
rato ante Ella. Si estás fuera, seguro que tienes 
alguna foto o estampa a la que dirigirte.

- Para que sepamos que has participado publi-
ca en tus redes una fotografía tuya realizando el 
recorrido. No olvides etiquetarnos en ella y usar 
el hastag #procesionvirtualmagdalena2021

- Nos encontrarás en las siguientes redes: 
 Twitter: @HStaMMagdalena 
 Instagram: @hdad.sta.maria_magdalena 
 Facebook: Hermandad Santa Mª Magda-
lena. Tobarra

¿Y cómo colaboro con la Bolsa de Caridad?

- Por cada publicación que recibamos, nuestra 
hermandad aportará 3€ más a la partida para 
nuestra Bolsa de Caridad, tú no tendrás que 
poner nada, salvo que desees colaborar, y así 
ayudar a los necesitados de nuestra localidad.

¿Y yo, qué me puedo llevar a cambio?

- Entre todos los participantes sortearemos 
un cena para dos personas y una balconera de 
Santa María Magdalena.

sonrisa de los niños cuando les dabas un cara-
melo con la imagen de tu hermandad, de tener 
de nuevo aquella sensación de paz interior que, 
provocada por andar toda una procesión, sentías 
sobre las plantas de los pies, de sentir esas lágri-
mas que, incontenibles por la emoción, corrían 
por tu mejilla al ver que encerrabas a tu imagen 
hasta el próximo año.

Para quitaros un poco ese mal sabor de boca, 
nuestra hermandad os ofrece una serie de acti-
vidades para que todos los hermanos nos sinta-
mos en armonía y unidad a pesar de la distancia, 
y seamos en este 2021 Hermandad.
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En todas nuestra casas no sería Semana 
Santa, si al entrar no nos da ese aroma a canela 
o cáscara de naranja de los panecicos dulces, o 
del azucar tostándose en unas deliciosas torri-
jas. Por ese motivo, y para que no se pierdan en 
este año complicado estas costumbres, nuestra 
hermandad os anima a que elaboréis vustras re-
cetas, nos las hagáis llegar y podáis ganar unos 
interesantes premios.

¿Quién puede participar?

- Podrá participar cualquier persona con 
domicilio en Tobarra. No hay límite de edad, ni 
por arriba ni por abajo, queremos conocer los 
mejores chefs de todas las edades.

¿Qué hay que hacer para participar?

- Tendrás que inscribirte en nuestra página 
web www.magdalenatobarra.com o vía Whatsa-
pp en el 643 829 480, antes del 30 de marzo de 
2021, 

- Podrás elegir participar entre la categoría de 
panecicos dulces, la de torrijas o bien participar 
en ambas.

¿Cómo entrego mis productos?

Una vez inscrito, nuestros voluntarios se 
pondrán en contacto contigo y te suministrarán 
un envase para entregar tus panecios o torrijas, 
con el fin de que sean iguales para todos los 
participantes y no haya «gato encerrado».

- El día 31 de marzo de 2021, Miércoles Santo, 
nuestros voluntarios volverán a recoger dichos 
envases, asignándoles un número que coincidirá 
con el del sobre que lleva tus datos, para que el 
jurado no sepa de antemano a quién correspon-
de cada producto.

¿Cuándo sabré quiénes son los premiados?

- El día 1 de abril de 2021, nuestro jurado 
degustará los manjares preparados, y fallará su 
decisión, comunicando y publicando los pre-
miados el día 2 de abril de 2021, Viernes Santo, 

CONCURSO DE PANECICOS 
DULCES Y TORRIJAS.

directamente a los agraciados y en las redes 
sociales de la hermandad.

¿Y qué premios hay?

- Por cada categoría (panecicos dulces o torri-
jas), existen tres premios:

 - Primer premio: Una balconera de Santa 
María Magdalena y una cesta con productos de 
la tierra. 
 - Segundo premio: Una cesta con pro-
ductos de la tierra. 
 - Tercer premio: Regalo sorpresa.

- Además, por el solo hecho de participar, 
entrarás en el sorteo de una cena para dos 
personas.

- Entre todos los participantes sortearemos 
un cena para dos personas y una balconera de 
Santa María Magdalena.

Este año, más que nunca, necesitamos que 
nuestra titular, Santa María Magdalena, nos 
acompañe allá por donde vayamos y es por ello 
que desde la hermandad os pedimos a todos 
los que disponéis de balconera de Santa María 
Magdalena, no olvidéis ponerla en vuestro bal-
cón o ventana.

Si por el contrario, no dispones de balconera, 
pero deseas participar en la iniciativa y poder 
adornar tu casa con nuestra imagen cada año, 
puedes ponerte en contacto con la hermandad 
y por el módico precio de 20€, podrás hacerte 
con una balconera totalmente rediseñada. Con 
su compra también estarás colaborando con 
nuestra Bolsa de Caridad.

No lo pienses mucho, pues se acaban muy 
rápido.

Y recuerda, esta Semana Santa, «saca a Santa 
María Magdalena a la calle».

SANTA MARÍA MAGDALENA 
SALE A LA CALLE
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Tras más de año y medio sin estar en presen-
cia de nuestra titular, reservada al culto privado, 
nuestra hermandad volverá a exponer al culto 
a Santa María Magdalena en Veneración de los 
Fieles.

Podrá visitarse durante toda la Semana Santa, 
en la Iglesia de la Asunción de Ntra. Sra. en los 
horarios que disponga la parroquia, 

La imagen se encontrará ubicada en su capi-
lla, con un montaje especial para la ocasión y 
para esta Semana Santa de 2021.

Te animamos a ponerte en su presencia y 
compartir unos momentos íntimos de oración 
junto a Ella.

VENERACIÓN DE LOS FIELES 
EN HONOR DE SANTA 
MARÍA MAGDALENA
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