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Editorial
Nos encontramos inmersos en plena Cuaresma,
a escasos días del Traslado de Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento y María Santísima del
Gran Perdón a sus tronos procesionales, se
acercan jornadas de muchísimo trabajo que
culminarán en la Salida Procesional del próximo
Domingo de Ramos; pero antes del día soñado
tendremos las jornadas de puertas abiertas, una
occasion única para disfrutar de los Sagrados
Titulares en sus tronos procesionales y donde
esperamos contar con vuestra presencia.
En el quinto número de Traición y Perdón
repasaremos tres de los momentos vividos en la
primera mitad de Cuaresma: la primera mesa
redonda organizada por la Hermandad sobre el
hombre de trono, la Función Principal en honor
a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y la
presentación del cartel anunciador de la Salida
Procesional de 2017.
En cuanto a los artículos de investigación, este
mes trataremos sobre la inspiración que motivó
el diseño de la bandera de la Unión Europea, si
bien este dato es público desde 2004, hoy día
sigue siendo bastante desconocido por la
sociedad. Además hablaremos sobre el origen
del hecho de coronar a la Santísima Virgen.

Presentación del cartel anunciador de la Salida
Procesional /8
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Saluda del Hermano Mayor
Querido Hermano y Cofrade:
Ya hemos comenzado una nueva Cuaresma y
acabamos de vivir un Triduo y Función Principal
en honor a Nuestro Padre Jesus del
Prendimiento. Días intensos, con muchos
hermanos y devotos que se han acercado para
estar más cerca de ÉL y renovar su FE, en este
periodo que rememoramos su Pasión y Muerte
en la Cruz para el perdón de nuestros pecados.
Así lo vivimos y nos preparamos los hermanos
del Prendimiento y Gran Perdón. Pero esta
preparación, a la que te invito desde aquí para
vivir intensamente la Cuaresma, como nos
enseñó ÉL, realmente de lo que se trata es de
consolidar tu FE y darle impulso a la vida
cristiana. Esto puede parecer quizás muy
general pero conviene recordarlo. Debemos
decirnos a nosotros mismos que somos
cristianos, que queremos serlo más, y que
creemos firmemente que Jesucristo ha abierto
en medio de nuestra historia, el único camino
que es absolutamente valioso.
Debemos mirar nuestra vida, hacer examen de
conciencia y descubrir con limpieza de corazón
qué nuevos pasos podríamos dar para confirmar
la misma. Pero esta buena disposición no es sólo
porque toca tradicionalmente hacerlo en este
tiempo, sino que debes valorar esas prácticas
para que sean valiosas, tiene que salirte de
dentro, tiene que ser la expresión del deseo de
renovar tu fe y la vida cristiana.
Por ello que el próximo Domingo de Ramos
todos los hermanos de esta popular Cofradía
Capuchinera dé muestras de fe, devoción y
respeto a sus Sagrados Titulares en la procesión
por las calles de Málaga.
Que Nuestro Padre Jesus del Prendimiento y
María Santísima del Gran Perdón, nos ayude en
encontrar este camino y siempre nos bendiga.
Que así sea.
Salvador Pozo Sánchez
Hermano Mayor.

“
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¿Es la bandera de la Unión Europea un símbolo mariano?
por

Álvaro Muñoz Rivas
recordando la época de las cruzadas como único
nexo de unión histórico entre las naciones
europeas, pero el contexto de la época hizo que
imperara la cautela en la decisión y se
descartaron esos proyectos para no causar
malestar en las países del bloque comunista ni
en los países de religión islámica. El proyecto
vencedor fue presentado por el francés Arsène
Heitz, las doce estrellas amarillas sobre fondo
azul, que todos conocemos.

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer
vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una
corona de doce estrellas en la cabeza.
(Apocalipsis 12, 1)
Recuerdo que cuando estaba cursando la
antigua EGB un compañero preguntó en clase el
significado de las estrellas en la bandera de la
Unión Europea, la respuesta del maestro fue
contundente, “las estrellas representan a cada
uno de los países que forman la Unión Europea”.
Cuando eres un niño a principios de los 90
aceptas sin cuestionar la sabiduría del maestro y
más aún cuando en esa época la Unión estaba
formada verdaderamente por doce países.
Con los años creces y al mismo tiempo lo hacen
el número de miembros de la Unión, así que uno
se cuestiona por qué en base al razonamiento
dado cuando niño, no se amplía la cantidad de
estrellas en la bandera. Entonces ya se tiene la
madurez y el interés para contrastar ideas y
recurrir a las fuentes oficiales, de tal forma se
puede leer que: “las estrellas representan los
ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los
pueblos de Europa. El número de estrellas no tiene
nada que ver con el número de países de la UE,
aunque el círculo sí es un símbolo de unidad”.

Esta afirmación entronca directamente con la
visión que se nos ofrece de María en los versos
del Apocalipsis con los que inicié el texto. Para
terminar me gustaría lanzar unas preguntar al
lector ¿Piensas que es casualidad que el diseño
fuera aprobado oficialmente el 8 de diciembre
festividad de la Inmaculada Concepción de
María? ¿Crees que se apostó en la inmutabilidad
del número de estrellas para conservar en el
futuro el significado oculto de la bandera?
Pienso que las respuestas nos llevan a no
El 8 de diciembre de 1955 fue aprobada cuestionar que la Virgen María aparece en la
oficialmente como bandera del Consejo de bandera que nos representa a todos los
Europa, apuntad la fecha que al final del texto Europeos.
cobrará sentido. El entonces Secretario General
del Consejo, Ludovico Benvenuti declaró “las Pero sea como fuese no es intención de este
doce estrellas representan a todos los pueblos artículo herir ninguna sensibilidad, simplemente
europeos, exactamente como los doce signos del arrojar luz a un hecho que ha permanecido
Zodíaco representan al Universo entero”.
oculto durante décadas y que todavía sigue
siendo desconocido por buena parte de la
Nada más lejos de la realidad, la bandera sociedad, pero amparándonos en la idea de
aprobada por el Consejo mostraba un mensaje libertad que cada cual interprete las doce
oculto que empezó a desvelarse al mundo estrellas como considere, o ¿no eran doce los
décadas después cuando en 1985 Robert Bichet, dioses del Olimpo griego y doce eran también
uno de los miembros de la comisión nombrada las tablas de la ley romana, civilizaciones que
para la elección de la bandera, manifestó en su han servido como base a la cultura europea?
libro Le Drapeau de L´Europe que “doce estrellas
es símbolo de la perfección y de la plenitud como
los doce apóstoles o los doce hijos de Jacob”, esta
afirmación no difiere mucho de la oficial pero sí
empezaba a añadir connotaciones religiosas.

La resolución al misterio sobre qué significan
esas doce estrellas llegó en julio de 2004, Heitz,
autor del diseño, se decidió a declarar en la
revista Lourdes Magazine la fuente de su
inspiración “tuve la idea de hacer una bandera
azul sobre la que destacaban las doce estrellas de
la Inmaculada Concepción de Rue du Bac; de
modo que la bandera europea es la bandera de la
madre de Jesús que apareció en el cielo coronada
Casualidades del destino probablemente, hace de doce estrellas”.
unos meses llegó a mis manos información que
me hizo cuestionar la versión oficial y que
seguidamente compartiré con todos vosotros.
En 1949 se creó el Consejo de Europa para
transformar la situación en la que se encontraba
el continente tras el final de la Segunda Guerra
Mundial, así como defender los Derechos
Humanos y promover la cultura europea. Años
más tarde, en 1955 se convocó un concurso de
ideas para elegir la bandera del citado
organismo al que concurrieron un buen número
de artistas.
Es sabido que padres de la moderna Europa
como Konrad Adenauer, Jacques Delors o
Robert Schuman fueron católicos confesos, de
ahí probablemente que muchos de los diseños
presentados mostraran una cruz, quizás

TRAICIÓN Y PERDÓN

| NÚMERO 5

5

María Virgen Coronada
por

Agustín González López

En el presente artículo se pretende llegar al Santos, concebida sin pecado original, asunta a
origen del hecho de la coronación de la los Cielos, del Santísimo Rosario, de la familia y
Santísima Virgen y sus motivos.
de la Paz), así como también en diversas
oraciones y cánticos o en el Salmo 45, 14: “De
Para los cristianos (Católicos u Ortodoxos) la pie a tu derecha está la reina, enjoyada con oro de
coronación de María viene recogida en la Biblia Ofir.”
en el capítulo 12;1 del libro del Apocalipsis. A San
Melitón, obispo de Sardes en el siglo II, se le La coronación canónica como rito litúrgico
atribuye el relato en el que María sube a los católico fue instituido en el siglo XVII e
cielos en Cuerpo y Alma (Asunción de la Virgen, incorporado en el siglo XIX a la liturgia romana,
que está unido a su coronación como reina del que mediante la imposición de una corona a la
Cielo y la tierra) y allí es coronada, relato que fue imagen busca resaltar su devoción.
divulgado en el siglo VI en occidente por
Gregorio de Tours y más tarde en el siglo XIII por Con este rito se resalta el carácter regio
asignado por la doctrina católica a María como
el dominico italiano Jacopo da Varazze.
madre de Jesucristo, "Hijo de Dios" y "Rey
La imagen de la Virgen María es representada mesiánico", con fundamento teológico desde el
desde sus orígenes con atributos reales, entre Concilio de Éfeso. El origen se sitúa en el siglo
ellos la corona. Del mismo modo muchos han XVI, cuando frailes capuchinos, en su
sido los autores que la han representado en el evangelización como símbolo de conversión
momento de su coronación por Cristo, por Dios recogían joyas con las que se confeccionó una
Padre o por la Santísima Trinidad.
corona para la Virgen.
Benedicto XVI explicó: «María es Reina porque
está asociada de forma única a su Hijo, tanto en el
camino terrenal, como en la gloria del Cielo», «Es
la Madre del Señor, Rey de reyes», «La realeza y
el ser rey de Cristo está tejido de humildad, de
servicio, de amor, es sobre todo para servir,
ayudar, amar» y así mismo vale para María, que
ejerce su realeza de servicio y amor
intercediendo por nosotros sus hijos.
Finalmente en las propias letanías del rosario se
la invoca 13 veces como reina (Reina de los
Ángeles, Patriarcas, Profetas, Apóstoles,
Mártires, Confesores, Vírgenes, de todos los

La primera fue la Madonna de la Febbre del
Vaticano, en 1631. Hasta el siglo XIX las
coronaciones fueron fundamentalmente en
Italia (en Roma hay más de 300). La inclusión del
rito de la Coronación Canónica en el Pontifical
Romano en 1897, hizo que el rito se extendiera a
todo el mundo católico.
Inicialmente los obispos sólo podían tener la
iniciativa siendo declarada la coronación por el
Capítulo de San Pedro, posteriormente Juan
Pablo II agilizó el trámite otorgándole la
competencia al Ordinario de Lugar. De este
modo según la autoridad eclesiástica que

conceda la coronación canónica, pueden ser
Pontificias, si son concedidas por el Papa o
Diocesanas si son concedidas por el obispo de
una diócesis.
Entre otro rango se encuentran las coronaciones
litúrgicas, aquellas que no necesitan de permiso,
y las realiza cualquier eclesiástico pudiendo
llegar a ser elevada al rango de Canónica
Diocesana.
Centrándonos en nuestra titular, María Stma.
Del Gran Perdón, decir que ha sido coronada
litúrgicamente en dos ocasiones (1991 y 2003)
por quien fuera Director espiritual de esta
Hermandad D. Alfonso Rosales, el cual le
procesaba un gran amor y devoción.
Dicho esto para nosotros, como cofrades de
esta Hermandad, no es una cuestión de modas,
sino un hecho que brota del corazón, del
profundo amor y devoción por nuestra Sagrada
Titular y así nos lo hacen saber hermanos y
devotos, y como Madre del Rey de Reyes,
madre e intercesora nuestra, queremos
agradecer su amor sin límites, su Gran Perdón
para con nosotros, y que mejor manera que
coronándola con el mayor de los rangos
posibles.
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Primera mesa redonda sobre los hombres de trono
por

Pedro Gallego Sanchís

El pasado día 4 de Marzo, en los Salones de
nuestra Casa-Hermandad celebramos la primera
Mesa Redonda sobre Hombres de Trono.
Participaron el mayordomo adjunto del
Nazareno del Paso José María Hinojosa; el
capataz de Humildad y Paciencia, Nazareno del
Perdón y de la Virgen de los Dolores de la
Expiración, Enrique Vega; el capataz de la
Sagrada Cena José Carlos Rojas, y el capataz del
Cristo de la Expiración Luis López-Cozar. El
debate fue moderado por el periodista de SUR
Ángel Escalera.
El desarrollo del acto fue muy ameno e
interesante y acudieron más de cien personas,
tratándose como temas principales los ensayos
en los tronos, los acompañamientos musicales y
la forma de andar con los mismos.
Entre las principales conclusiones, se puede
destacar que la esencia de un trono son los
Sagrados Titulares y que después cada cofradía
tiene su sello propio y su forma de procesionar.
Respecto a los ensayos se dijo que son un modo
de hacer convivencia, que bien se puede por
tanto llamar ensayos o bien definir con cualquier
otro nombre que se estime oportuno y
contribuya a crear un ambiente de
compañerismo, para explicar cómo hay que
llevar un trono, como hay que salir, como se
tiene que tallar o como se pueden acompasar
marchas. En ese aspecto hubo diferentes
criterios sobre si los ensayos tienen una utilidad
práctica real a la hora de la verdad y como
conclusión es que los mismos son decisión de la
Junta de Gobierno de cada Cofradía y que no
todos los tronos necesitan lo mismo, sino que
cada uno tiene su propia particularidad.
Por otro lado, los ponentes coincidieron en que
el acompañamiento musical siempre debe estar
supeditado al trono y no al revés.
En cuanto a la forma de andar, del mismo modo
que lo manifestado en los anteriores puntos,
corresponde a cada cofradía decidir las
peculiaridades de su procesionar por las calles,
toda vez que son distintos los Tronos en cuanto
a dimensiones, recorridos, número de hombres
que lo llevan y su propio carácter más serio y
fúnebre o más popular.
En definitiva podríamos definir esta primera
Mesa Redonda como de auténtico éxito, dando
por tanto pie a, en un futuro no muy lejano
repetirla con otros muchos temas interesantes y
necesarios tanto para hombres de trono, como
para el resto de componentes de un cortejo
procesional.
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Triduo y Función Principal en honor a Jesús del Prendimiento
por

Álvaro Muñoz Rivas

Nuestro Director Espiritual Don Alfredo López
Barranquero nos recuerda estos días el mensaje
del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de
este año, centrado en la parábola del hombre
rico y el pobre Lázaro (Lc. 16, 19 – 31).
De tal forma que los cultos cuaresmales en
honor a Nuestro Padre Jesús del Prendimiento
versarón sobre la justa valoración de los bienes
de este mundo, sabiendo que el dinero es solo
un medio y no un fin si mismo, esto nos otorga
la capacidad de saber compartir con nuestro
prójimo, de tal forma que la justicia distributiva
equilibra las relaciones humanas.
Los días 9, 10 y 11 de marzo en la Parroquia de la
Divina Pastora se celebró el Triduo en honor de
Nuestro Sagrado Titular, durante estos días
también se impuso la medalla de la Hermandad
a todos quienes la habían solicitado.
Los cultos fueron culminados el domingo 12 con
la Solemne Función Principal, congregándose
una cuantiosa cantidad de hermanos y devotos
en la Parroquia para participar de la Eucaristía y
del posterior Besapies.

7

TRAICIÓN Y PERDÓN

| NÚMERO 5

Presentación del cartel anunciador de la Salida Procesional
por

Álvaro Muñoz Rivas

Una vez concluidos los cultos en honor a
Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, la
Cuaresma sigue avanzando y llega el momento
de anunciar a toda la ciudad que la Hermandad
recorrerá las calles malagueñas el próximo
Domingo de Ramos.
La cita para la presentación, como es habitual
fue en la Sala María Cristina y respetando la
tradición el acto fue abierto con un concierto de
marchas procesionales donde la banda de
música de la Archicofradía de la Expiración,
dirigida por Moisés Fernández Gallego nos
deleitó con sus notas interpretando las
siguientes marchas: Coronación de la Soledad,
Estrella del Perchel, Como Tú Ninguna, La
Virgen de la O y Gran Perdón.
Tras un breve descanso tomó la palabra Luis
Asensio Fernández, pregonero de la Hermandad
en 2016, para presentar a Salvador Jiménez
Morales. Por unos momentos Luis nos trasladó a
su pregón cuando nos recordó a todos los
hermanos que el Prendimiento es la Gloria de
Dios en el barrio de Capuchinos.
Seguidamente Verónica Martín Marfil dedicó
una saeta a Jesús del Prendimiento y su Madre
María Santísima del Gran Perdón. antes de que
se presentara la trigésimo cuarta edición de la
revista Itinerarios Procesionales, que en su
habitual
discurrir
por
las
diferentes
hermandades malagueñas, este año tenía como
eje conduntor el símbolismo que se esconde en
los diferentes elementos del cortejo procesional
y el ajuar de los Sagrados Titulares.
Tras descubrir la pintura con la que José Antonio
Jiménez Muñoz ha ilustrado el cartel anunciador
de la Salida Procesional 2017, tomó la palabra
Salvador Jiménez Morales para a través de su
voz pregonar que el Domingo de Ramos se
acerca, día de nervios e ilusión en el que tanto
niños como mayores buscarán con sus ojos la
mirada de María Santísima del Gran Perdón para
sentir el amor de una Madre que todo lo
perdona, hasta el beso traidor que Judas le dio a
su Hijo, Jesús del Prendimiento.
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