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Editorial
Todo comenzó en un año de
esos que son capaces de ser
múltiplos de cuatro, 1.972.
Así empieza la primera anotación en el Libro de Actas
de nuestra Corporación.
Y fue el día 2 de abril del
citado año, Domingo de
Resurrección, para más señas, el que la providencia
eligió como el primer día de
la historia de “La Destrucción de Sodoma”.
Hoy, cuarenta años después,
hemos tenido la oportunidad
de celebrar la feliz coincidencia de que tres de nuestros Hermanos de Corporación han sido simultáneamente, Hermanos Mayores
de Nuestro Padre Jesús de la
Oración del Huerto, Nuestro
Padre Jesús de la Humildad
y Paciencia y del Cristo de
La Buena Muerte.
Hecho este, que difícilmente
se volverá a repetir.
No obstante, y a pesar de la
transcendencia de lo ya citado, no ha sido lo único que
hemos celebrado en el transcurso de esta Cuaresma y
Semana Santa.

Esperanza a nuestros Hermanos Mario Montilla Y
Rafa Corripio nos hizo vivir
unos momentos inolvidables, el Jueves Santo, en la
ya denominada por todos
como “noche de los nuos”
Y tantos momentos y tan
especiales que nuestros redactores, en la mayoría de
los casos, no han sabido decidirse por uno de ellos en
concreto y han resuelto describir en sus artículos todas
las experiencias vividas en
la Cuaresma y Semana Santa.
Coincidiendo, por tanto, en
muchos casos los temas tratados en ellos.
Pero no por iterados restan
interés a su lectura, pues
cada uno de ellos está tratado desde un diferente y particular punto de vista.

Ni la pertinaz lluvia, ni siquiera la infausta crisis
económica ha tenido efecto
en el devenir de nuestras
vivencias.
Sin embargo y a pesar de la
ilusión y empeño que ponen
un puñado de Hermanos en
la realización de esta gaceta,
en esta ocasión se ha optado
por incluir más descripciones fotográficas de los distintos eventos, por falta de
aportaciones escritas.
No entiendo como una Cuaresma y Semana Santa tan
plenas de emociones y contenido, ha dado tan poco de
sí a la hora de dejarlo plasmado por escrito para el futuro en estas páginas.
Por eso, hoy más que nunca,
quiero dar mi público agradecimiento a los que, aun
sacando tiempo de donde no
lo tienen, han sabido exprimir sus últimas neuronas
para que mañana podamos
disfrutar con los felices recuerdos de de este año.
,
Un abrazo para todos.

El editor
La inesperada noticia de la
imposición de la medalla de
oro de Nuestra Señora de La

José M. Fernández González
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Otros Reinos
Por Rafael Corripio Serrano
Después de un largo año a mi
pueblo suelo llegar, y al lado
de su puerta vieja solo tengo
ganas de entrar.
Vieja es la puerta por los años
que han pasado, cuesta trabajo
abrirla pero lo hago con agrado.
Cuál es mi sorpresa al entrar,
que en la primera calle no me
encuentro “na”, bueno “na” no,
una campana en la cual yo
debo tocar. ¿Será que mi presencia debo anunciar?
Toco y entro sin vacilar, y en
la calle más divertida del pueblo, ahora un poco de miedo
me da. Donde antes había grabados históricos, ahora bustos
de reyes en su lugar.
Todos ellos muy bien puestos,
con sus años de antigüedad,
pero como es lógico y apropiado, en lo más alto el
ACTUAL. Que es un poquito gablón, pero ahí está,
poniendo leyes nuevas, y no
nos deja de mirar.
Sigo impaciente por recorrer
el lugar, llegando sin más
remedio al callejón de la sal,
¿de la sal?, será por lo blanca, porque sosa un poquito
si que esta.
Donde antes había flores
hermosas, ahora alcayatas
en su lugar, ¿será por la sequía o el jardinero cabreado
ha abandonado el lugar?

Sigo “pa lo jondo”y el jardín
debo encontrar, y donde había
una dama de noche, tampoco
hay me encuentro “na”. Será
porque es de día y la dama se
ha ido a descansar o algún desaprensivo la ha debido de cortar. También un gran árbol,
que buenos frutos nos da, que a
alguien molestaba, con sus
ramas se debía dar; también
fue mutilado, sus ramas ya no
están, haber el próximo año los
frutos que nos da.

No te preocupes por conseguirlo alguien te lo ofrecerá, y a
grito de “A Jeuro, a jeuro” tu
solo has de pagar.

Y por fin la sala principal, llena de cuadros, ninguno en su
lugar, unos nuevos, y otros a
falta de colgar. Pero eso es lo
de menos, aquí se viene a disfrutar.

A la sala del trono tengo ganas
de entrar, y sin más remedio
debo pasar, por esa calle que
miedo me da. A la izquierda la
bodega, donde no falta de
“na”, todos los licores del
mundo, al gusto y con prioridad.

En esta sala se come, pero
también está permitido cantar,
(el que sabe), si no un librillo
has de comprar.

Y de comer ni te cuento, si
pagas tus impuestos no te falta
ni un pimiento. Ricos manjares
por cocineros expertos tendrás,
menos un día raro que a otros
pueblos has de invitar. Si no
estás al tanto poco probaras.”CONSEJO” Llega el primero y te jartaras”.

Entro por fin a la sala del trono, y todo sigue igual, tres
capas nuevas es la novedad,
muy bien hechas la verdad,
con preciosas telas de alta
calidad. Esperemos que el
rey no nos cobre “na”.
Y sin más me despido, con
agrado del lugar. Agradeciendo a todos mis hermanos, aunque algunos no han
hecho “na”. Será porque no
han podido, por lejanía, es
normal, pero que sepan todos ellos que con su presencia son dignos de admirar.
Rafael Corripio Serrano
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“PEASO” CUARESMA Y SEMANA SANTA
Por Rafael López Pérez
Es difícil explicar con palabras
los momentos que éste año
hemos vivido. Así a “bote
pronto” diría que es la mejor
Semana Santa que hemos pasado en mucho tiempo, por lo
menos que yo recuerde (así lo
siento yo).
Como éste año he tenido la
suerte de no perderme ningún
evento entre Cuaresma y Semana Santa, pienso que el conjunto de momentos vividos, se
puede decir que esto sí es
hacer Corporación, Hermandad, en definitiva Semana
Santa.
Empezando por el 3º Sábado
de cuaresma que tuvimos comida al mediodía con “Las
Siete palabras de Cristo”, (éste
año hemos tenido tres Sábados
dobles), la cual se va afianzando año tras año, además de
pasar un buen rato con los
chavales nos sirvió para hacer
Corporación, una vez terminamos con ellos, seguimos (empalmamos, en el
buen sentido de la palabra) hasta la llegada a
nuestro Cuartel para la
cena y posterior subida
al Calvario.
El 4º Sábado estuvimos
al mediodía en “Las Sectas Judaicas” con motivo
de la comida que nuestro
hermano Carlos, como
Hermano Mayor del
Cristo de la Buena
Muerte, daba a sus bastoneros, a la cual tuvo la
gentileza de invitarnos a
toda la “Destrucción”,

gracias hermano Carlos, pasamos un rato inolvidable. También se empalmo hasta la noche.
Por cierto, la noche del 4º
Sábado fue excelente, la llamada “noche del Cerrillo”,
aunque un poco atípica para
algunos, ya que podríamos
haberle llamado la “noche del
fuego”. Como sabéis tuve la
mala suerte de quemarme las
manos con la bengala (gracias
Carlos por el tiempo que te
robé y las curas efectuadas),
hecho que me condicionó el
resto de la noche, y luego un
poco más tarde salió ardiendo
la “fragoneta” de Bocaito en el
aparcamiento del Cerro.
En fin… … pasemos página.
El 6º Sábado, al mediodía,
tuvimos la ya tradicional comida del “Venao”. Desde éstas
líneas quiero agradecerles a
mis hermanos de sangre, Joaquín y Antonio, por hacer po-

sible ésta realidad de varios
años, ya que sin su ayuda sería
casi imposible realizarla, y a
mi hermano Jesús por el empeño y esfuerzo que puso para
que un año más nos acompañaran los músicos de Los Ataos… … …Gracias hermanos.
Otra vez se empalmo hasta la
noche.
La noche del 6º Sábado para
mí fue un poco especial, de
entre muchos momentos vividos ése día, me quedo con uno,
por lo que me toca. Cuál fue
mi sorpresa que durante la cena, mi hijo (hermano) David,
se levanto para dirigirnos unas
palabras que me llegaron a lo
más profundo de mi corazón,
ya que no paraba de elogiar y
ensalzar a su padre que soy yo
(eso creo). Así pues, no tuve
más remedio que por alusiones
contestar, y los que estabais
allí pudisteis observar lo emocionado que estaba (confieso
que soy de lágrima fácil),
cosa que no me importa en
absoluto, porque como ya
dije en algún momento,
ojalá todas las lágrimas
que derramemos de aquí
en adelante sean por motivos cómo éste.
Gracias hijo por ser como
eres… … …primeras
lágrimas.
Por fin llegó el tan ansiado
Domingo de Ramos, ya
que por primera vez nos
juntamos alrededor de la
mesa todos los Hermanos
de La Corporación (siem-
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pre hay alguna excepción). Así
pues con la alegría de reencontrarnos con los Hermanos Paco
Torres, Mario, Franci Vega,
por ser la primera vez que aparecían, permitidme que de alguna forma resalte la triunfal
entrada a Sodoma del Hermano David Reina, vaya ovación
que le brindamos (se lo merece) segundas lágrimas.
El Martes Santo éste año fue
un poco inusual, tanto en organización como en número de
asistentes (33 personas creo
recordar, cuando normalmente
somos alrededor de 20). En un
principio, como todos los años,
me encargo gustosamente de
comprar para dicha comida y
realizarla entre fogones con la
ayuda de quién empieza a llegar esporádicamente. Otra vez
tengo que volver a darle las
gracias a mi hermano Joaquín,
que estuvo conmigo desde el
principio y nos hizo un salmorejo que nos chupamos los
“deos”, gracias a ese complemento no previsto estuvo la
mesa un poco más repleta.
Luego vino el arroz, sentados a
la mesa y en plato individual
(como el salmorejo), aunque
en éste tema hay que volver a
lo de antaño, cucharón y paso
atrás en el patio.
El Miércoles Santo (día grande
para todos) no empezó muy
mal, la cosa va de cuadros, dijo
alguien. Confieso que cuando
el hermano Chemi se levantó a
entregar algo (obviamente era
un cuadro) no esperaba ni por
asomo, que dicho cuadro iba
dirigido a un servidor, petición
que data de muchos años atrás,
con la imagen de “mi” Virgen
de la Amargura”, me puse nervioso, lo confieso y de ello
puede dar fe el hermano Che-
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mi, porque al abrazarme lo
palpaba. Muchas gracias Hermano Chemi. ¿Vais comprendiendo porque, para mí al menos, ha sido una Cuaresma y
Semana Santa grandiosa?.

dejan huella, porque esto no se
puede preparar sino que sale
del alma, los sentimientos que
allí afloraron tienen un valor
incalculable, esto hermanos sí
es hacer Semana Santa.

Aunque hubo más cuadros que
se entregaron y regalaron, perdonad que haya hecho hincapié
en el susodicho. Luego por la
tarde-noche tuvimos la suerte
de procesionar junto a nuestros
titulares y Hermanos Mayores.

Por cierto, enhorabuena hermanos Rafa Corripio y Mario
por la medalla de oro recibida.

El Jueves Santo, (¡ay Dios
mío!, vaya día nos esperaba)
comenzó con la comida tradicional en el día del amor fraterno, en muy buena armonía,
como siempre. Luego, por la
noche, la que nos tenían guardada, creo que la artífice fue
Mª Santísima de la Esperanza,
que no quiso privarnos de la
compañía de nuestro hermano
Mario, ya que me imagino lo
vería en un momento de lucidez bárbaro y el privarnos de
aquella noche mágica hubiera
sido un pecado.
Cuando ese pedazo de cuerpo
tan grandote se levantó y empezó a largar por esa boquita…
¡Dios mío! ¿Qué pasa aquí?....
no puedo comer, apenas beber,… vaya “nuo”, ahora resulta que Mario también es capaz
de hacernos llorar (más lagrimas). Nos tenía acostumbrados
a reír cada vez que suelta alguna de las suyas y mira por
donde… … …
Pero no quedó ahí la cosa, siguieron levantándose espontáneamente algunos hermanos
y… … … ”Más nuos” en la
garganta y más lágrimas, ¡Dios
mío! otra vez, esto no es normal. Creo que se vivió unos
momentos intensos, de los que

No quisiera terminar éste recorrido sin acordarme de otro
momento muy emotivo. La
noche del Viernes Santo, el
encuentro que tuvimos con
nuestro hermano Carlos en la
Plaza del Dulce Nombre, que
tuvo la grandeza de salir como
pudo entre la multitud de la
Ermita, para compartir un rato
con sus hermanos de Corporación, abrazándonos a cada uno
de los presentes. Esto es hacer
Corporación, hermanos.
Seguramente me dejo en el
tintero algún momento más,
pero qué duda cabe que éste
año ha sido muy especial, bastante especial, en lo que concierne al corazón, que al fin y
al cabo es lo que queda y deja
huella.
Os animo a que sigamos en
ésta línea, aunque como ya dije
anteriormente estas cosas no se
pueden preparar, pero sí se
puede estar en buena predisposición para llegar a la armonía
que necesitamos para que momentos como éstos se vuelvan
a repetir.

Un abrazo
Rafa López
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Reconocimiento a Juan Fernando García Arroyo

Entrañable visita a nuestro cuartel de Juan Fernando García Arroyo, anterior presidente de la
Agrupación de Cofradías y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil, al que debemos los grandes
avances conseguidos en pro de la Semana Santa de nuestro pueblo, durante su fructífero mandato.
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El Hermano Mayor del Huerto… pero no el más viejo
Por Joaquin Calle Cuenca
De nuevo llego la Semana
Santa y como no podía ser de
otra manera como casi todos
los pontanenses de a pie y mananteros de pro, no pueden por
menos que echar una miraditas al cielo por aquello de la
lluvia que últimamente se empeña en acompañarnos.

Huerto, gracias a Dios, porque
no dudo que así fue, no llovió
el Miércoles Santo y sin embargo el Viernes Noche no
corrió la misma suerte por segundo
año
consecutivo
quedándose el hermano Carlos
Berral sin poder procesionar a
su titular.

Suelen venir siendo habitual
que en las ultimas primaveras
esto sea así y aunque en los
tiempos que corren los pronósticos del tiempo ya se miran
por SAN GOOGLE, siii... un
nuevo santo este, que aunque
no está en los altares, ni procesiona por las calles, si que tiene bastante devoción llegadas
tan esperadas fiestas primaverales

Pero llego el momento de ser
el Hermano Mayor de Nuestro
Padre Jesús en la Oración del
Huerto y aunque ya sabemos
que en otras cofradías este cargo se ostenta por riguroso orden de ingreso, en esta la
nuestra, la que cariñosamente
denominamos el Huerto no es
así, al menos de un tiempo a
esta parte.

Os preguntareis por que empieza así este articulo, que tiene esto que ver con mi persona como Hermano Mayor del
Huerto, pues bien sencillo y
resumido, la de veces que he
mirado los pronósticos para el
Miércoles Santo, y Viernes
Santo Noche, en paginas
españolas y hasta estadounidense, esperando que no
nos lloviera, al menos el día
de nuestras salidas, egoísta
diréis, pues si, así es.
Pero quedara escrito en los
anales de la historia que La
Destrucción de Sodoma en
este año mágico aportaba
tres de sus miembros como
hermanos mayores de esta
Semana Santa, Pepe Luís
Delgado de la Humildad y
Carlos Berral del Cristo de
la Buena Muerte y el que
suscribe de la Oración del

De hecho fue el hermano
Márquez el que me postulo
como su ayudante para sucederlo en tan distinguido honor,
pero así, sin anestesia ni na,
hablando cordialmente, un
buen día me pidió que fuese su
ayudante, ni que decir tiene

que yo ya lo veía venir.
Con más miedo o temor ante lo
que me venía encima, ya que
uno no está ducho ni se defiende bien en estos menesteres, (uno es mas de trabajar en
la sombra) y no sin darme mi
tiempo apurando hasta el último cabildo para contestar a tan
gran decisión, acepte diciendo,
!!que sea lo que dios quiera!!.
Pero no sé muy bien como ni
porque desde ese momento en
que acepte, lo que Dios quiso
fue que todo tuviera otro sentido, tanto personal como cofrade y manantero, ayudo como
ÉL sabe, en la sombra, desde
atrás, en segundo plano, pero
eso si, pendiente de cada paso
que daba.
Nada salió mal desde entonces,
ni como persona, como ayudante ni como hermano mayor,
me dejo procesionar ambos
Miércoles Santos, días hermosos de luz y olor a cera y azahar, tan característicos de
nuestra semana santa,
pletóricas ambas estaciones de penitencia, no tuvimos que ir ni por agua.
Los miedos a hablar en
público en cabildos, lectura en triduo, palabritas
en comida de hermandad
me traían por la calle de
la amargura, ante tanta
gente, cofrades, hermanos
de grupo y mi familia,
he de confesar que sí, que
tenía ese resquemor a tan
duro momento, pero al
final, con su ayuda, con
chuleta en mano y con
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decisión de que pasara de mí
este Cáliz, llegado el momento
justo los miedos y nervios desaparecieron.
Por salir bien salió hasta la
foto para el sorteo en la comida de hermandad, pareciera
que se dejo posar para mi, puso
su mejor cara y se vistió con
sus mejores galas, para, modestia aparte, dejarme plasmar
la mejor toma que me conste
que existe a día de hoy y dejarla como legajo de mi paso como su hermano mayor... que
no el más viejo, de este año.
Ya solo faltaba el día de salida,
Miércoles Santo de 2012, como no podía ser de otra manera la climatología ayudo, mis
hermanos de corporación esperaban a la puerta de la iglesia
ataviados con la túnica y enseres de procesión para acompañar a nuestro titular y a su
hermano mayor, ínsito, no el
más viejo.
Mi familia, por imponderables
de salud, pero con ganas de
asistir, me esperaban en el
grupo a que pasáramos por allí,
y alguien muy especial para mí
también esperaba nuestra salida entre el gentío para acompañarme alumbrando durante
el recorrido.
Pero no quedo ahí la cosa, justo en la salida, con capillo
egipcio, bastón de mando y
luciendo fajín bordado en oro,
regalo de mi hermano de sangre, el capataz, el hermano
Apolito, quiso que los honores
de la chicota de salida la diera
el capataz Honorario, el hermano Mariano León, el que a
su vez, delego en mi para esa
primera levantá, dirigiendo
unas emocionadas palabras a
los costaleros sobre mi perso-
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na, para que a continuación
fuese yo el que llamara en esa
levantá
Asido al llamador, emocionado, di un golpe seco, el paso
subió al cielo y al caer sobre
los costaleros siento el crujir
de huesos acompañado de una
exclamación de dolor.
La banda interpreta el himno
Nacional, al sonar los acordes, las lagrimas inundan mis
ojos, y digo bien, inundan, ya
que aparecen de nuevo en estos
momentos al recordarlo.... Los
sentimientos te embargan, el
capataz a gritos de !!! poco a
poco!!!, !!! menos paso!!! ,
hace que el paso salga del
templo, impresionante, todo
acompañaba, la luz del tímido
sol de esa tarde provoca un
contraluz mientras los costaleros mecen la canastilla, Jesús
en la Oración del Huerto está
de nuevo en la calle un año
más.
Los acólitos impregnan de
incienso la calle, entre el contraluz del sol y el humo del
incienso, como acto reflejo
intentaba coger la cámara e
inmortalizar ese momento,
pero no podía ser, no tenía la
cámara, ese momento quedara
grabado en mi retina para el
resto de mi vida, solo lo puedo
compartir así, diciéndooslo.
Pero aun quedaban algunos
momentos más donde tragar
saliva, entre otros, la ofrenda
floral del Cristo de las penas,
tuve el honor de recibir el ramo y depositarlo a los pies del
señor, la ultima chicota de mi
mandato en la puerta del ayuntamiento, gracias Mariano por
las nuevas palabras que me
dedicaste y el abrazo de cambio de hermano mayor pasando
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el testigo a mi hermano Jesús
Lozano, arropados por todos
mis hermanos y hermanas de
corporación, algo inolvidable.
Ya solo quedaba subir la cuesta Baena y llevar a Ntro. Padre
Jesús en la Oración del Huerto
a su templo, de eso se encargaba el flamante Hermano Mayor, a quien deseo desde aquí,
las máximas satisfacciones
para el próximo año y que disfrute como yo, sabe que tiene
la ayuda de dios y mi apoyo
para lo que necesite.
Mientras tanto el hermano
mayor saliente... que no el más
viejo, dando gracias a dios por
todo lo acontecido, vivido y
recibido durante este último
año, paso a formar parte de la
muchedumbre que abarrotaba
la cuesta Baena, y de espaldas
a esta y cogidos de los brazos
de personas entrañables que
me honraron con su compañía
ese día, contemplando desde
un lugar de privilegio la
magnífica labor de los costaleros remontando tan empinada
cuesta y la belleza sin igual,
como solo la gente de Puente
Genil saben hacer para deleite
de propios y extraños.
Inolvidable lo recibido, Gracias a Dios y a todos los que
estuvieron
acompañándome
ese día.
Solo queda decir:
Viva Ntro. Padre Jesús en la
Oración del Huerto.
Viva La Destrucción de Sodoma
Fdo.:
Joaquín Calle Cuenca
Hermano mayor del Huerto
2011-2012... Pero no el más
viejo
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Por los Vivas que no hemos
podido decir este año
Por José Enrique Chaparro del Pino
Este año decía yo, no ha llovido en Navidad, tampoco en
Cuaresma, entonces no llueve
en Semana Santa, pues me
equivoqué.
En mi vida he visto yo, lo que
he visto esta semana....
¡Qué jarta de lluvia!, no por su
abundancia pero si por lo que
ha fastidiado. ¿Cómo pude ser
que otro año más nos hayamos
quedado sin Jueves Santo, con
medio Viernes de mañana y sin
Viernes noche?, por segundo
año consecutivo, yo desde luego en mi corta edad, no recuerdo que esto haya ocurrido
antes. ¡A ver si vamos a tener
que cambiar de fecha la Semana Santa!
Menos mal que siempre nos
quedará la Cuaresma, que por
otro lado ha estado colmada de
encuentros y de momentos
inolvidables.

Hemos retomado después de
un año en blanco, la comida
con nuestros niños, y digo con
nuestros niños porque cuando
empezamos a reunirnos con
ellos algunos tenían 13 o 14
años y hoy son hombres a los
que queremos un montón, me
estoy refiriendo a los hermanos
de Las 7 Palabras de Cristo, y
aunque este año no pude estar
presente, me consta que ha
sido uno de los momentos gratos para recordar y que se
guardan con gran cariño y
queda manifiesto cada vez que
nos encontramos con ellos,
porque podamos disfrutar muchos años de esta tertulia vaya
por ellos un ¡Viva!
Esa noche, gracias a la idea
que tuvieron dos hermanos de
nuestra Corporación hace varios años, tuvimos la gran suerte de acoger en nuestra casa, a
la banda de música Paz y Cari-

dad de Estepa para hacer vibrar
con sus instrumentos mucho
más que las paredes de nuestra
casa. Sábado del Cerrillo, con
ese nombre hemos bautizado a
este día, en el que nos encontramos desde hace un par de
años (también gracias a la idea
de varios hermanos) con los
amigos del Sudario, la Ballena
y la Borriquita precedidos por
esta banda en un pasacalles
que nos conduce desde la Plazuela Lara subiendo por el
Cerrillo hasta la plaza de la
Mananta, donde hacemos un
descanso, entonamos unos
cánticos, y como no podía ser
de otra manera, tomamos unas
uvitas en un acto de acercamiento con estas Corporaciones vecinas, volviendo por la
calle Santa Catalina y bajando
por la Plazuela para quedarnos
cada uno en nuestra casa .
Sería bonito poder compartir
con ellos el resto de la jornada,
pero la cuestión espacio lo
imposibilita, no obstante este
sábado pudimos compartir
mesa con los hermanos del
Sudario, en lo que dicen que
fue (porque yo no estuve,
¡!mala suerte!!) una noche
extraordinaria. Porque estos
encuentros se repitan, por ellos
un ¡Viva!
Podría parecer, por lo hasta
ahora escrito, que no hubiera
disfrutado de ninguno de los
grandes momentos de este año,
pero no es en absoluto cierto,
aunque tengo una espinita por
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habérmelos perdido. Gracias a
Dios, a la unión de esta Corporación que cada año es más
intensa, donde se palpa la
emoción del hermano que
brinda, se derrocha entusiasmo
en cada cosa que se acomete,
ese cariño de los hermanos que
te arropa, esa la lágrima que
resbala por la mejilla que es el
reflejo inequívoco de ese momento de felicidad plena y que
son esos momentos que no
puede plasmar ninguna foto.
Por ella un ¡Viva!

tante para nuestra Corporación
porque hemos disfrutado y
sobre todo hemos visto como
tres de nuestros hermanos,
paladeaban (vamos que sonreían de oreja a oreja) el placer
de ser Hermano Mayor de su
Cofradía. Durante la Cuaresma
nos han invitado a los cultos y
a los actos que como Hermanos Mayores han ofrecido a
sus cofradías y nuestras paredes lucen engalanadas con
presentes que han tenido a bien
donar a la Corporación.

Ahora paso a relatar aquellos
momentos de los que si he
disfrutado. No me podía perder
esta comida que desde hace
varios años nos vienen ofreciendo la familia López, el ya
célebre sábado del “venao”.
Difícil igualarlos como anfitriones, en un derroche de
efervescencia, y para nuestro
disfrute consiguieron traer algunos músicos de la banda de
los Ataos, siendo este el segundo año que nos acompañan.
Es éste un almuerzo sin protocolos ni pretensiones, donde la
sencillez, la amistad y las ganas de pasarlo bien son las
premisas que reinan en esta
comida. Por ellos, por su generosidad un ¡Viva!
Este año ha sido un año impor-

El Miércoles Santo estuvo el
día concurrido porque nuestros
hermanos Joaquín Calle y José
Luis Delgado pudieron disfrutar de la estación de penitencia
acompañando a sus pasos titulares, “El Señor de la Oración
del Huerto” y “El Señor de la
Humildad y Paciencia” respectivamente, culminando satisfactoriamente con este acto sus
mandatos.
Un paréntesis para comentar
que la tarde del Jueves Santo
no pudieron procesionar los
pasos desgraciadamente por
culpa de la lluvia, teniendo
que contentarnos con verlos en
el templo. Por ellos, por sus
cofrades que ponen todo su
empeño y todo su esfuerzo,

Pág. 11
para que el pueblo de Puente
Genil pueda disfrutar de ellos
en la calle un ¡Viva!
Comenzó el Viernes Santo
bien. Nuestros oídos pudieron
disfrutar de los sones de nuestra querida Diana y el cielo
daba un respiro, “Los Pasos”
estaban en la calle, pero al llegar al Ayuntamiento todos,
excepto “El Patrón”, regresaron a sus casas por el riesgo de
lluvia, quedando ese sabor
amargo de no poder disfrutar
de manera completa de este día
tan grande.
La tarde, como presagiaban los
malos augurios, fue a peor,
porque, justo cuando “Jesús”
llegó al pórtico, el cielo se vistió de luto y empezó a llorar y
con tantas ganas que impidió
que la procesión del Viernes
noche viera la luz. Y es, en
este momento, cuando con el
mayor pesar, acompañamos en
el sentimiento a nuestro hermano Carlos Berral, Hermano
Mayor de “El Cristo de la
Buena Muerte” que, por inclemencias del tiempo, no pudo disfrutar de recibir el bastón
donde debía, ni tampoco de
entregarlo donde hubiese querido, en la calle. No obstante (y
cuando lo pienso se me erizan
los pelos), solo me queda decir
que este hermano, con el corazón embargado por la emoción del momento, salió de la
Ermita para agradecernos
nuestro apoyo e incluso para
animarnos y contagiarnos de
su felicidad por haber tenido la
suerte de haber sido Hermano
Mayor. Por estos tres corazones hermosos un pedazo de
¡¡VIVA!!
José Enrique Chaparro
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“OTRA CÓRDOBA, OTRA SEMANA SANTA”
Por María Daniela Gribaudo
La Semana Santa nos invita cada
año a rememorar la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo que
cada comunidad en el mundo
entero le impregna sus propios
matices y tradiciones, símbolos y
significados. Puente Genil no ha
sido la excepción. Cada día de
esta semana, su gente su vuelve a
las calles para celebrar algunos,
para vivirla y rendir culto a su
manera otros, a este Jesús que se
entrega en la Cruz. Tiempo para
el encuentro cada uno a su manera.
La salida de Jesús del Huerto
quedará en mi corazón como una
bendición del cielo muy esperada.
Ya cayendo la tarde, y con el
esfuerzo de los costaleros sale al
encuentro de su pueblo para
avanzar tantos kilómetros siguiendo el ritmo marcado por la
banda de música cuyas notas
hacen notar a flor de piel sentimientos particulares y únicos de todos los que acompañan la marcha.
Los
sentidos atentos al movimiento y cambio de paso
de esa imagen tan expresiva, de este Jesús con una
mirada suplicante al Padre
pero confiado en su voluntad.
El cántico de las cuarteleras que reciben y luego
ofrecen a su modo, coplas
y cantos que desde mi silencio percibo que muchos
entregan como una forma
de diálogo y oración con
ese Jesús y esa Madre doliente: “Tantos tormentos
en esa Cruz solo por darnos vida y salud”
Las figuras que dan vida a
tantos pasajes bíblicos que
a lo largo del recorrido con
respeto, silencio y devo-

ción ofrecen al público la oportunidad de no ser indiferentes a
la historia que tenemos como
cristianos.
La Diana del día Viernes Santo,
con la salida de Jesús Nazareno,
imagen que inicia su marcha
cuando despunta la madrugada,
con una mirada piadosa pero dulce y de aceptación a la voluntad
del Padre, acompañada de cerca
por la Madre. Todo se conjuga,
para el que el día más importante
de la Semana Santa, se reúnan
invitados, turistas, nativos, la
gente del pueblo, con alegrías,
devoción, penitencias, sentimientos y vivencias tan particulares y
únicas.
La Corporación Destrucción de
Sodoma, que fui conociendo
gracias a la amabilidad de todos
sus integrantes y familiares. En
varias ocasiones escuché llamarse
“hermanos” unos a otros, no

podrían haber elegido mejor palabra en nuestro idioma. Así se
siente y se respira en el aire “fraternidad”, generosidad, solidaridad y apoyo entres sus miembros
con diversidad de ocupaciones y
oficios puestas al servicio común.
Dones y Fortalezas de unos que
hacen contrarrestar las debilidades de otros. Como en toda España gente que habla fuerte y claro,
apasionada y disfrutando de la
vida gustosos de mostrar su cultura y sus hábitos, personas abiertas
de corazón y queribles por tan
valiosos valores de vida.
Semana Santa que deja el mensaje del Domingo de Resurrección
predicado con el ejemplo y no
solo la palabra: Alegría, Paz,
Bondad y Esperanza en este Cristo Resucitado que nos llama ser
testigos en nuestros lugares cotidianos, sintiendo la Presencia
Real de este Dios que nos regala
la oportunidad de ser “hermanos” con otros: familiares, compañeros de trabajo,
conocidos y desconocidos,
nativos y extranjeros.
“Vivir Semana Santa de esta
manera para entenderla” me
dijeron, y fue muy cierto, no
solo para entenderla sino
disfrutarla y hacerla mía
siendo yo nativa de otra
Córdoba y acostumbrada a
otra Semana Santa que nos
une en la misma devoción.
Gracias a todos por hacerme
sentir como en mi hogar.
Saludos cordiales desde el
otro lado del charco… como
decimos por acá.
(Daniela G.)
General Delosa
(Córdoba) Argentina
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Entrevista al Presidente
La Campanita.- Este año
ha sido reelegido para
ocupar la presidencia de
nuestra Corporación el
Hermano Antonio Prieto
López, al que a continuación vamos a entrevistar.

La Campanita.- Supongo
que no te cabría duda de
que fueras a salir reelegido
este año ¿verdad?
Antonio.- No, siendo sincero no tenía dudas. Algún
día, que espero que no sea
muy remoto, los hermanos
de La Destrucción de Sodoma entenderán que los
mandatos de dos años tiene más inconvenientes que
ventajas. No es mi intención exponerlas en La
Campanita, desde luego.

han quedado por hacer o
no se han podido llevar a
cabo este año?
Antonio.- Un ERE, así en
un plan jocoso y de actualidad, ¿no?
La verdad es que cuando
asumí la presidencia de la
Corporación más o menos
uno se pone por objetivo
diversas actuaciones que
luego puedes llevarlas a
cabo o no, según sean las
circunstancias.
Este año desde la junta
directiva se ha intentado
una mayor participación
de los hermanos convocándose de forma más
asiduas juntas generales
en la que la afluencia no
ha sido la esperada.

Las limitaciones son las
limitaciones y uno se para
donde cree que debe de
pararse.
La línea de actuación para
el ejercicio que ahora comienza estará totalmente
condicionada al balance
económico a presentar
cuando finalice mi mandato, a partir de ahí, absoluta prioridad al cuarto de
las figuras, hechas las capas, vamos a trabajar en
las pelucas y la túnica de
Lot, también intentaremos
tener listo el mueble para
los rostrillos y martirios.

La Campanita.- Piensas
retomarlas todas o descartarías alguna de las que
pensaste en principio.

Como ya te he
La Campanita.- ¿Estás Luego las actuaciones de Antonio.dicho antes, querido edisatisfecho con el resultado
de las actividades desarrolladas bajo tu presidencia?
Antonio.- Para no tirar
de ego, diré que me siento
satisfecho con el resultado
de las actividades realizadas por mis hermanos
siendo yo el presidente.

La Campanita.- De las
que estaban en tu lista de
actuaciones, ¿qué cosas te

envergadura ha tenido que
tomarlas la junta directiva
sin consulta a los hermanos que es como me hubiese gustado.

El resultado de la inversión es el que los hermanos han visto.
Ahora mismo no se me
pasa por la cabeza alguna
cosa que no se haya podido realizar, son infinitas
las que había que realizar.

tor, hasta donde llegue el
euro. No hay ningún descarte, las cosas que se
queden sin hacer ya te las
comentaré en La Campanita de 2013.

La

Campanita.- Qué

momento ha sido más difícil para ti, como Presidente?
Antonio.- Ninguno. Es
verdad que mi escasa capacidad de oratoria me ha
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puesto en algún que otro
apuro con tanto evento,
pero lo que es difícil, ninguno, y así lo deseo para
este año. Sí quiero comentar que el puesto te condiciona y si te soy franco, he
disfrutado poco en las comidas y con los hermanos.

La Campanita.- Y ¿Cuál
ha sido más gratificante?
Antonio.- Últimamente la
enfermería de la corporación ha estado repleta, no
hay momento más gratificante que compartir mesa
con la totalidad de mis
hermanos.
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La Campanita.- ¿Le has La Campanita.- ¿Que
tenido que dedicar mucho
tiempo a tu cargo? ¿Cuántas cervezas te ha tomado
con la Junta directiva?
Antonio.- Desconozco lo
que otras juntas directivas
han dedicado de su tiempo
a la corporación. En mi
opinión sí se le ha dedicado mucho tiempo, y voy a
dejarlo en mucho tiempo.
Cervezas, cervezas, cervezas…..pocas, porque no
solían ser la hora de la
cerveza.

has aprendido de tu experiencia como Presidente?
Antonio.- He aprendido
que no quiero volver a ser
elegido Presidente, recuérdame que me de baja
cuando se os ocurra volver
a elegirme.
Cada corporación tiene
su idiosincrasia, la nuestra
por ejemplo, quizás tenga
más rasgos peculiares que
otras, entre ellas la de
acumular mucha carga de
trabajo en manos de muy
pocos.
Si no me hubieras dicho
que no me pensase las
respuestas antes de empezar, lo mismo no hubiese
puesto esto.

La Campanita.- Venga,
ya te dejo que te despidas
del personal.
Antonio.- ¡¡¡ Que ya me
queda uno!!! Espero veros
pronto y que disfrutéis en
compañía de los vuestros,
saludos.

La Campanita.- Gracias,
Antonio, Espero que el
año que viene disfrutes
más en tu función de Presidente.
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Y ESTO ES SOLO EL COMIENZO…
¡HAY QUE SEGUIR!
Por Francisco Márquez Marín
Se dará la especial circunstancia este año de que
cuando estas líneas se vean
impresas engrosando las
páginas de nuestra “Campanita” se habrá leído (d.m.) en
la preceptiva Junta General
otra carta de ingreso de nuevo hermano a nuestra Corporación.
Pero no será una carta
más, tiene unas connotaciones singulares que, en mi
opinión, merece la pena ponerlas de manifiesto y concederle el énfasis que se merecen.
Comenzó todo cuando me
encontraba en la cada vez
más costosa tarea (para el
bolsillo de todos) de poner
combustible al coche en el
surtidor de la Cuesta del Molino, concretamente el regentado por los hermanos Castilla.
Aquel día cumplía jornada laboral uno de los “Melli”, amigos que pertenecen a
la Corporación de “El Centurión”, sita en calle Postigos.
Mientras me dispensa el oro
líquido en el depósito del
vehículo, acostumbramos a
comentar algo y aquel día el
comentario se fue a lo bien
que nos vendría incorporar
savia nueva en mi grupo.
La misma escena, con
el mismo argumento de conversación se repitió otro día,
pero ya José Luis Castilla
me comentó que sabía de que
en una Corporación (de las
ubicadas en la calle Santos)
se había producido, por de-

terminadas circunstancias,
una salida de varios hermanos y que sabía de lo buena
gente que eran ya que conocía personalmente a alguno de
ellos. Apostilló su comentario con la certeza de que
podía ser interesante contactar con ellos. Y efectivamente le pedí que se hiciera con
algún teléfono de contacto
Pasó el tiempo y en una
de esas ocasiones arriba descritas conseguí que me pasara el número del móvil de
uno de los integrantes de ese
colectivo que ahora se encontraba sin pertenecer a
ninguna corporación, y me
pasó el de un chico llamado
José.
Me puse en contacto
con él y tras las identificaciones mutuas pertinentes (tú
de quién eres… y tú….etc.)
concertamos una primera cita
para un sábado, sobre las dos
de la tarde para tomar unas
cervezas en el Bar “Los Pilares” de la calle Parejo y Cañero. En esta cita también se
personó el hermano Carlos,
coincidiendo que es el médico de familia de nuestro interlocutor, circunstancia que
nos ayudó a romper el hielo
en este primer contacto. Conocimos sólo a tres de los
integrantes ese grupo de
amigos. Y la Junta Directiva
los invitó a pasar con nosotros algún sábado para que
nos conocieran, tanto a nuestra casa como al resto de
hermanos.
Así ocurrió y se produjo otra cita en el mismo lu-

gar, ya con los seis que lo
formaban y nuestra Junta
Directiva, donde se les planteó una propuesta digamos
que “oficial” que concretara
la relación entre ambas partes. Esta oferta consistió en
que a cambio de una contraprestación económica muy
especial se les ofrecía convivir con nosotros los dos
sábados de Romanos que
quedaban y toda la Semana
Santa.
Por unas u otras causas,
sólo dos, aceptaron la oferta,
los dos “Josés”. Y creo que
la han disfrutado felizmente.
Tanto que el que responde
por José Fernández es el
amigo, con el que precisamente tuve el primer contacto telefónico, al que gustosamente he apadrinado en la
solicitud de ingreso a nuestra
Corporación.
Dándose la circunstancia de que es la primera vez,
salvo error u omisión, que un
ex - integrante de otra Corporación (que sigue viva)
nos halaga con la petición de
formar parte de “La Destrucción de Sodoma”. ¡Que esa
petición sea bien recibida¡
Pues dicho la anterior, vamos a seguir y… ¡que éste
caso sólo sea el principio¡
Que vivan “La Destrucción
de Sodoma” y nuestra Semana Santa. ¡
Francisco Márquez
Abril de 2012.
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¿Ciencia Vs Fe?
Comenzamos esta aportación
a nuestra gaceta “La Campanita”, con palabras similares
a las que constituían el
preámbulo de alguna aportación pasada, remozando a los
lectores que el que suscribe
tiene acostumbrada a nuestra
publicación anual, a ocupar
sus páginas con textos más o
menos reflexivos, como las
sensaciones de un Hermano
Mayor; el vacío que dejan
los hermanos pasivos o de
baja; lo que tendrá El Cuar-

tel que tanto nos atrae, sus
bondades internas, las profundas, las de su Gente, claro; o las sensaciones de
algún “no residente” en
Puente Genil, cuando nuestro
Pueblo, nuestro Cuartel, celebra algún acto manantero.
Pero este año, tras una Semana Santa especialmente
pródiga en sentimientos,
muchos de ellos expresados
en Reuniones o Comidas,
entre las que creemos merece
especial mención “la noche
de los nuos”, en clara alusión
a la fantástica Cena de Jueves Santo, donde afloraron
las más humanas, amistosas,
incluso cariñosas declaraciones entre Hermanos en
Sodoma, este año y quizás
por ello, entendemos que
habría que buscar otro “leitmotiv”, otro motivo central o
básico de la presente aporta-

Por David Reina Esojo
ción, en prevención de que
buena parte de los textos,
imágenes o poesías de otros
Hermanos se centren prioritariamente en los mencionados temas.
Esa idea alcanzó las desgastadas neuronas de un servidor en una de las escasas
permanencias frente al TV,
concretamente
visionando
una serie de documentales
denominados “Enigmas de
La Bíblia” que el canal 2 de
tve decidió programar hace
unas semanas.
Concretamente queremos hacer mención a un tema, tratado en
uno de los documentales,
que refiere las posibles explicaciones científicas del
pasaje referido al paso del
Mar Rojo por los israelitas
guiados por Moisés y perseguidos por el ejército egipcio, sin duda la historia más
conocida del Antiguo Testamento, el Éxodo de Egipto a
la tierra prometida.
Algunos la conocemos por
haberla leído en la Biblia. De
niños,
por
haberla
aprendido en el catecismo. Y otros, no sabemos si los más, por
haberla visto en el cine,
cuando, a nuestro entender, merecía la pena
dedicar unas horas delante de la gran pantalla,
en la fenomenal producción “Los Diez Mandamientos”, en la que todos
recordaremos a Charlton
Heston, en el papel de
Moisés, abriendo las aguas
del Mar Rojo con su bastón,
generando dos inmensos
diques a ambos lados para

que los hebreos pudieran
escapar de sus perseguidores,
el ejercito egipcio del faraón.
Tras las plagas mandadas por
Dios a Egipto como castigos
sucesivos por la esclavitud a
la que sometían a los egipcios, el Faraón aceptó dejar
partir a los hebreos. Los
israelitas estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta años.
Y el día en que se cumplían
esos cuatrocientos treinta
años, tras la celebración de la
Pascua, todos los ejércitos de
Israel salieron de Egipto.
En el capítulo 6 del Éxodo
puede leerse “Amram tomo
por esposa a Jokebed, hermana de su padre. Mas tarde,
ella le dio a luz a Aarón y
Moisés”.
Cuando el Faraón dejó partir
al pueblo, Moisés tomó consigo los restos de José, fallecido 400 años antes, porque
este había comprometido a
los israelitas con un juramento solemne, diciéndoles: "El
Señor vendrá a visitarlos, y

entonces ustedes se llevarán
mis huesos de aquí". José era
el padre de Jacob, que fue
vendido por sus hermanos
como esclavo a Egipto, y con
el tiempo se convirtió en el
segundo mandatario de Egip-
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to después del Faraón. En el
éxodo, Dios no los orientó
por la ruta que atraviesa el
país de los filisteos, aunque

es la más directa, pues era
posible que al verse atacados
se arrepientan y regresasen a
Egipto. Por eso les hizo dar
un rodeo, y los llevó por el
sur de esa ruta, hacia el Mar
Rojo por el camino del desierto, Después que partieron
de Succot (entiendo, debe ser
la actual Suez), acamparon
en Etám, al borde del desierto.
Dice el Libro del Éxodo:
“Cuando informaron al rey
de Egipto que el pueblo había huido, el Faraón y sus servidores cambiaron de idea
con respecto al pueblo, y
exclamaron: "¿Qué hemos
hecho?. Dejando partir a
Israel, nos veremos privados
de sus servicios". Entonces
el Faraón hizo enganchar su
carro de guerra y alistó sus
tropas. Dicen los textos
bíblicos que tomó seiscientos
carros escogidos y con dos o
tres hombres en cada uno, y
este se lanzó en persecución
de los israelitas. Los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar. Cuando el
Faraón ya estaba cerca, los
israelitas levantaron los ojos
y, al ver que los egipcios
avanzaban detrás de ellos, se
llenaron de pánico e invocaron a gritos al Señor. Y dijeron a Moisés: "¿No había
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tumbas en Egipto para que
nos trajeras a morir en el
desierto? ¿Qué favor nos has
hecho sacándonos de allí?.
Moisés respondió al
pueblo: "¡No teman!
Manténganse firmes,
porque hoy mismo ustedes van a ver lo que
hará el Señor para salvarlos. A esos egipcios
que están viendo hoy,
nunca más los volverán
a ver”.
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Los egipcios exclamaron:
"Huyamos de Israel, porque
el Señor combate en favor de
ellos y contra Egipto". El
Señor dijo a Moisés: "Extiende tu mano sobre el mar,
para que las aguas se vuelvan
contra los egipcios, sus carros y sus guerreros. Moisés
extendió su mano sobre el
mar y, al amanecer, el mar
volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la
huida, pero se encontraron
con las aguas, y el Señor los
hundió en el mar. Ni uno
solo se salvó. Aquel día, el
Señor salvó a Israel de las
manos de los egipcios. Israel
vio los cadáveres de los
egipcios que yacían a la orilla del mar, y fue testigo de
la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo
temió al Señor, y creyó en Él
y en Moisés, su servidor”.
Así, Moisés, ayudado por su
hermano Aharón, salvaron a
2-3 millones de israelitas.
----------------------------------El pasado siglo Ronald
Wyatt (1933-1999) arqueó-

Después el Señor dijo a
Moisés: "¿Por qué me invocas con esos gritos? Ordena a
los israelitas que reanuden la
marcha. Y tú, con el bastón
en alto, extiende tu mano
sobre el mar y divídelo en
dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer
el corazón de los egipcios, y
ellos entrarán en el mar
detrás de los israelitas. Entonces Moisés extendió su
mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar
con un fuerte viento del este,
que sopló toda la noche y
transformó el mar en tierra
seca. Las aguas se abrieron, y los israelitas entraron a pie en el cauce
del mar, mientras las
aguas formaban una
muralla a derecha e izFig. 1
quierda. Los egipcios,
aún sorprendidos, los
persiguieron, y toda la
caballería del Faraón,
sus carros y sus guerreros, logo americano autodidacta y
entraron detrás de ellos en sin ningún entrenamiento
medio del mar. Cuando es- formal en la disciplina, postaba por despuntar el alba, el tuló, al contrario de lo tradiSeñor observó las tropas cionalmente aceptado, que la
egipcias desde la columna de travesía del Mar Rojo no se
fuego y de nube, y sembró la hizo por el Golfo de Suez
confusión
entre
ellos. hacia la península del Sinaí,
Además, frenó las ruedas de triángulo entre el golfo de
sus carros de guerra, hacien- Suez y el Golfo de Aqaba
do que avanzaran con difi- (Fig. 1), porque se creía que
el famoso monte Sinaí estaba
cultad.
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en dicha península, sino que
el paso fue por el golfo de
Aqaba, pues realmente el
monte Sinaí está en Arabia
Saudita. Lo dice la Bíblia en
Gálatas 4:25, "El Monte Sinaí, en Arabia". Además la
ruta de los filisteos se encontraba muy arriba y no habría
posibilidad de confusión.
Como podéis ver en la imágen 2, parece ser que los

hebreos siguieron la ruta
marcada en la misma para
alcanzar el golfo de Aqaba,
concretamente por la playa
de Nuweibaa. Unos 300 kms.
aproximadamente. El lenguaje figurado del Antiguo Testamento, matiza que los
egipcios no podían avanzar
con rapidez por unas columnas de fuego laterales que les
dificultaban el paso, esas
“columnas de fuego” deben
corresponderse con las montañas que delimitan un estrecho pasillo, una estrecha
rambla, una barranca llamada Wadi Watir, que conduce
a la playa de Nuweibaa, desde donde presumiblemente
cruzaron (ver imágenes 3, 4
y 5) hacia lo que hoy día es
Arabia Saudita, cerca de las
fronteras con Jordania e Israel
(http://www.arkdiscovery.co
m/red_sea_crossing.htm),
(http://relojprofetico.blogspo
t.com.es/2010/01/ron-wyatty-el-cruce-del-mar-ojo.html).
Sorprendentemente, Wyatt
comprobó que exactamente
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entre la playa de Nuweibaa y
el otro lado del golfo de
Aqaba, ya en Arabia Saudita,
hay un “puente de tierra”,
cubierto por las aguas, obviamente, pero de muchísima
menor profundidad que el
resto del golfo (Fig. 6). Postula que debió ocurrir un a
tormenta oriental de tal calibre (la Bíblia dice que hubo
un fuerte viento) que pudo
exponer el “puente de tierra”
y Moisés y los hebreos
pasaron sobre él (Fig.
7).
Para avalar dicha hipótesis Ron Wyatt, encontró en los años 80
tres de las cuatro ruedas
de un carro dorado en
una superficie totalmente plagada de corales
(Fig. 8), pero el coral no crece en el oro, por lo que su
hallazgo fue algo más fácil.
Además cita y aporta fotografías de otros restos arqueológicos,
inscripciones
hebreas, columnas, altares,
que claramente apuntan a
que la llegada fue a Arabia
Saudita.
Si bien el debate sobre la
historicidad del Éxodo lleva
varios siglos abierto, el
avance de la arqueología,
egiptología y las ciencias, le
han dado un nuevo rumbo.
Recientemente, otras hipótesis se han postulado para
explicar lo ocurrido.
El 15 de septiembre de 2004
tuvo lugar la conferencia “La
Teoría Éxodo-Volcán” en la
que el egiptólogo Hans Goedicke conecta el Éxodo con
una erupción volcánica en el
archipiélago de Santorini en
tiempos de la reina Hatshepsut (1473 a.C.). Goedicke
afirma en una línea de expli-
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cación natural de los milagros bíblicos, que la erupción
en la Isla de Thera, en Santorini, al norte de Creta (Grecia) generó una la columna
de fuego por la lava volcánica y el milagro de la separación de las aguas del Mar
Rojo.
El periódico británico Daily
Telegraph publicó en 2006
los resultados del equipo de
la Universidad de Aarhus
(Dinamarca) dirigido por
Walter L. Friedich, profesor
asociado en el Departamento
de Ciencias de la Tierra de la
misma universidad, quien
años antes descubrió en una
capa de roca volcánica de
Thera, los restos una rama de
olivo que habían sido carbonizados por la erupción. La
prueba del Carbono 14 dio
como resultado una datación
entre los años 1627 a.C. y
1600 a.C. aproximadamente.
Simultáneamente, la Universidad de Cornell (EEUU)
hizo otras dataciones de
muestras de la región que
situaban la explosión del
volcán alrededor del 1660 y
1613 a.C. Es decir, la erupción se habría producido un
siglo antes de lo que la arqueología sostiene, ya que en
las excavaciones realizadas
en la zona se halló material
volcánico (ceniza) fechado
por los arqueólogos entorno
al año 1475 a.C.-1500 a.C.
Durante las expediciones
realizadas en abril y junio de
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2006 los científicos de la
Universidad de Rhode Island
en Estados Unidos y el Centro Griego para la Investigación Marítima hallaron depósitos de piedra pómez
volcánica y ceniza de 10 a 80
metros de espesor a una distancia de 20 a 30 kilómetros
en todas las direcciones de la
isla griega de Santorini. Así
pues el volumen de material
lanzado fue todavía mayor

del que pensaba la comunidad científica. Hasta ahora se
estimaba que unos 39 kilómetros cúbicos de magma y
roca habían estallado del
volcán, per ahora las nuevas
pruebas realizadas en los
depósitos marítimos establecen que fueron 60 kilómetros cúbicos de material
volcánico. El impacto que
habría tenido en las regiones
vecinas habría sido considerable y desde luego, los efectos habrían llegado también a
Egipto. Además la erupción
de Thera habría elevado una
nube de ceniza hasta la estratosfera y junto con el vapor
de agua, la ceniza y los cristales de hielo se habrían
compactado creando una
especie de granizo, que también cita la Bíblia. Existen
documentales, como los denominados “Moisés” o
“Exodus Decoded” (El éxodo descifrado) que analizan
los efectos de la explosión
volcánica, entre ellos un tsunami que habría alcanzado la
costa del delta egipcio y que
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saca a la luz nuevas conclusiones sobre el paso por el
Mar Rojo
(http://www.youtube.com/wa
tch?v=6sZ-1duTQ2E,
http://www.youtube.com/wat
ch?v=aCMntf71MqI&featur
e=relmfu).
Por ir concluyendo, hay también teorías que sostienen la
posibilidad de un terremoto
previo a la erupción volcánica, lo que explicaría
mejor la existencia de
dicho maremoto, el cual
fácilmente se sentiría en
Egipto y toda la península del Sinaí.
No obstante, muchos
científicos convienen en
que el documental Exodus Decoded es simplemente sensacionalista y sus
pruebas están sacadas de
contexto. Por el contrario,
otros autores no tienen dudas
respecto a que el relato del
Éxodo es totalmente verídico, ni tampoco acerca de que
el origen de los fenómenos
que suponen las plagas de
Egipto y la abertura del Mar
Rojo fueron claramente debidos a la erupción de Santorini. Lo que no entran a explicar es por qué estos
hechos se produjeron en el
momento justo en que beneficiaban al pueblo de Israel.
¿Casualidades en serie, o
un plan inteligente premeditado?.
Sea como fuere el análisis
crítico de estas teorías nos
permite vislumbrar que la
denominada conexión egea
con el éxodo israelita a
través del Mar Rojo seguirá
siendo en los próximos años
un punto a seguir estudiando.
-----------------------------------
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En resumen, parece claro que
la ciencia no encuentra, por
el momento, un acuerdo sobre la justificación de este
apasionante pasaje bíblico,
pero … … … sólo puedo
deciros que la fe no depende
de demostraciones científicas, ES SIMPLEMENTE
FE.
En apoyo de que la ciencia
no ha de ir en contra de la fe,
como nos interrogábamos en
el título del presente, sino
que muchas veces discurren
por caminos diversos, pero
que en no pocas ocasiones se
encuentran, sirvan las siguientes palabras del genial
médico, académico, humanista y escritor español don
Gregorio Marañón (18871960):

Es evidente que la ciencia, a
pesar de sus progresos increíbles, no puede, ni podrá
nunca, explicarnos todo.
Cada vez ganará nuevas
zonas a lo que hoy nos parece inexplicable; pero, aún
así, la raya fronteriza del
saber, por muy lejos que se
la lleve, tendrá siempre por
delante un infinito mundo
misterioso, a cuya puerta
llamará
angustiosamente
nuestro por qué, sin que nos
dé otra respuesta que una
palabra de Dios.
David Reina Esojo
Hermano de “La Destrucción”.
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HERMANO MAYOR DEL CRISTO DE LA BUENA
MUERTE A SU COFRADÍA
Por Carlos Javier Berral de la Rosa
Publicado en “El Madero” Revista de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte

Apreciados Hermanos del
Cristo de la Buena Muerte,
es para mí un placer y un
honor el presidir durante
este año nuestra Cofradía
como Hermano Mayor.
Son muchos los años que
quedan atrás, algunos con
cargos, otros con mayor o
menor participación en
Cabildos y Juntas, pero
casi siempre debajo de
nuestro Cristo en ese varal
lateral izquierdo junto a
varios Hermanos que año
tras año ofrecíamos nuestro hombro en esa zona
particular de nuestro Paso.

Viernes Santo lleno de
sentimiento, de dolor por
la muerte de Cristo, pero a
la vez de regocijo y júbilo
por la Hermandad vivida
entre todos nosotros, por
al amor a nuestro Cristo y
por las vivencias que seguro habré tenido como
Hermano Mayor durante
toda esta Cuaresma y Semana Santa.

A pesar de pertenecer a
una
Corporación
sin
vínculo con el Cristo, ello
no ha sido óbice para que
todos los años abandone a
mis Hermanos la noche del
Viernes Santo para acompañar a nuestro Cristo y a
toda la familia que lo
compone.

A mi Ayudante apoyarlo y
pedirle me acompañe en
cuantas actividades se organicen y lo permita su
disponibilidad.

Lleno de fortaleza y dolido
por lo acontecido en el
pasado año por la imposibilidad de salida de nuestro Titular en procesión,
asumo este año con entereza y vigor, convencido y
esperanzado en que los
designios de nuestro Cristo
nos ayuden a tener este
año un Viernes Santo lleno
de velas, de hombros, de
saetas y de cánticos, un

A mi antecesor darle todo
el ánimo para que este año
termine de vivir lo que le
faltó en el pasado año, mi
apoyo sabe que lo tendrá.

Seguro que dispondré de la
oportunidad durante este
año de agradecer a toda la
Cofradía y su Junta Directiva, pero me gustaría tener una especial mención a
las personas más allegadas
que han hecho que hoy
esté dirigiendo estas palabras a unos Grupos de
Hermanos llenos de Semana Santa, esas personas
saben quiénes son y desde
aquí quiero expresarle mi
más sincero agradecimiento por la cantidad de vivencias que me han hecho
pasar durante todos estos

ños junto a nuestro Cristo
y sus Hermanos.
Quiero desde este mando
que este año ostento, dirigirme a los Grupos que
forman nuestro Cristo,
alma mater de nuestra Cofradía y corazón inmenso
que nutre las lágrimas de
nuestro Señor, gracias por
estar ahí y por seguir juntos, como lo demuestran
Hermanos que siguen como Grupo del Cristo a pesar de su dispersión.
Adelante Hermanos, llenad de Hermandad y Sentimiento nuestro quehacer
manantero y que nuestro
Cristo brille con luz propia
en la noche del Viernes
Santo.
Recibid todos un fuerte
abrazo .
Cristo de la Buena Muerte
Qué sufrimiento nos queda
A hombros sacarte fuera
Para ensalzar esa gloria
De esta fe tan manantera.

En Puente Genil a 1 de marzo de 2012

Carlos J, Berral de la Rosa
Hermano Mayor del Cristo
de la Buena Muerte
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HERMANO MAYOR DEL CRISTO DE LA
BUENA MUERTE A SU CORPORACIÓN
Por Carlos Javier Berral de la Rosa

a fue duro el pasado año
cuando las circunstancias
meteorológicas impidieron
el acompañar a mi sobrino
Borja como Ayudante de
Hermano Mayor del Cristo
de la Buena Muerte, impidiendo el llevar a nuestro
Cristo por esas estrechas
calles hasta el Dulce
Nombre, una vez hecho el
relevo del bastón a la altura del Casino.
Pero más duro aún ha sido
este año en el que no he
podido procesionar como
Hermano Mayor al Cristo
del Buen Morir por las
calles de nuestro Pueblo.
Ya daba un aviso el Jueves
Santo y el Viernes Santo
por la tarde la cosa se ponía fea, a pesar de ello esta-

ba esperanzado en poder
salir ya que había un espacio de tiempo entre las 21h
y las 1:30h que era probable no lloviera, pero el
tiempo cambiante y la necesidad de velar por los
pasos de las Cofradías hizo
tomar la decisión unánime
de no salir a procesionar.
Dura decisión para los que
estábamos allí que tampoco lo pudimos hacer en la
pasada Semana Santa. Delante de mi Cristo permanecí hasta que las puertas
se cerraron y con una
amarga pena y compungido fui a acompañar a algunos Hermanos que aún
estaban por allí a casa de
nuestros Hermanos Pepe
Luis Delgado y Mammen.

Deliciosas
magdalenas
que pesar de su exquisita
fabricación en ocasiones
se me hacían un nudo en la
garganta signo evidente de
mi malestar y pesadumbre.
No obstante, he vivido
otros momentos inolvidables e irrepetibles como la
comida de bastoneros el 4º
Sábado de Cuaresma en el
cuartel de Las Sectas Judaicas de Israel y Discípulos de Emaus, acompañado
de mi Cofradía, de familiares y de mi Corporación.
Entrañable vivencia donde
le verte como protagonista
te hace sentir especial y
llenos de regocijo y orgullo por los que te acompañan. Ya di las gracias a los
Hermanos que estuvieron
allí y los que no pudieron
seguro habrían estado ilusionados por estar.
Otro momento inigualable
fueron los Cultos y Función de Regla que celebramos en los albores de
nuestra Semana Santa, de
nuevo ser parte visible de
la Cofradía te hace sentir
distinto, intenté en todo
momento dedicar ese rato
de espiritualidad y de pensamientos como parte de
lo que tenemos que dar a
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nuestra Semana Santa,
como parte seria y religiosa con acogimiento interior.
Después de la Función ese
mismo Sábado de Pasión a
mediodía
celebramos
nuestra tradicional comida
de Hermandad también en
el cuartel de Las Sectas,
una vez más rodeado por
mi Cofradía, por mi familia y por mi Corporación,
gracias Hermanos por
haber estado allí. Comida
de Cofradía, comida de
Hermanamiento, comida
en la que se derramaron
más de una lágrima de
amor y sentimiento.
Después de esto, el tema
de la procesión ya se ha
comentado, de manera que
lo más curioso ha sido que
durante dos años seguidos
no se haya podido salir,
nunca antes había ocurrido
quiero recordar ni siquiera
un año, alguna vez ha
habido que volver de forma apresurada por la lluvia
pero siempre se había salido, ahora no sólo un año
sino dos.
En cuanto a la posibilidad
de repetir como Hermano
Mayor en principio según
estatutos no es posible, si
bien todo se puede cambiar y la excepcionalidad
podría plantear este excepción, pero tendrá que ser la
Junta de Gobierno de la
Cofradía la que decida en
este sentido.

De todas formas, la vivencia como Hermano
Mayor ya la he vivido
durante todo el año, el único problema ha sido la
salida procesional, de manera que en principio se
prevé hacer lo mismo que
yo pensaba hacer con mi
sobrino Borja, yo haría la
salida del paso de la Iglesia, cambio de bastón en la
puerta del Dulce Nombre y
acompañamiento con el
Hermano Mayor Rafa
Sánchez durante todo el
trayecto. Bueno, como mal
menor no está mal pero es
evidente que ya no podría
ser protagonista principal
durante la procesión.

De todas formas, doy gracias a todos los Hermanos
que me han ayudado y
apoyado en este año como
Hermano Mayor y siempre
quedará el sentimiento
vivido durante todo este
año manantero.
Un abrazo para todos.
Carlos J. Berral de la Rosa
Cristo de la Buena Muerte,
las SECTAS te desdeñaron,
con el SUDARIO aguardando
la LANZA te clavaron,
los CLAVOS en el madero
con el PERDÓN invocando.

CJBR
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Comida de Navidad
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Hermanos de la Corporación al 03/05/2012
Berral de la Rosa
Calle Cuenca
Campos Delgado
Cantos Jiménez
Chaparro del Pino
Corripio Serrano
Delgado Delgado
Fernández González
Horcas Sebastianes
Linares Fuentes
López Pérez
López Romero
Lozano Jiménez
Luque Sotomayor
Márquez Marín
Montilla Roa
Montufo Moreno
Núñez Quero
Prieto López
Prieto Rivas
Quintero Aguilar
Reina Esojo
Ruiz González
Serrano Cugat
Torres Romero
Vega Rivas
Zamorano Baena

Carlos J.
Joaquín
Antonio
José A.M.
José E.
Rafael
José L.
José M.
Manuel
Antonio
Rafael
David
Jesús
Pedro J.
Francisco
Mario
Rafael
Rafael
Antonio
José L.
Jesús M.
David
José A.
Rafael
Francisco
Francisco
J. Miguel

Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Pasivo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
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