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De los cuatro pilares en los que se sustenta la Semana Santa de Cartagena; la luz, la
flor, la música y el orden; es precisamente el orden el que la hace más genuinamente
nuestra.
Desde bien antiguo, nuestra Semana Santa se ha caracterizado por su orden, en un
principio representando la pasión y muerte de Jesucristo de manera ordenadamente
cronológica. En una etapa de evolución posterior, ya a finales del siglo XIX, la
incorporación por un lado de los cables que alimentaban de energía eléctrica a tronos
y hachotes, obligando a los capirotes a alinearse y emparejarse, y por otro de las
bandas de músicainterpretando marchas fúnebres, muchas de ellas ligadas a
instituciones militares y dirigidas por militares,aumentaron considerablemente esa
faceta delorden en nuestras procesiones. Por último, comenzando el segundo cuarto
del siglo XX, un grupo de jóvenes que se hicieron cargo de la agrupación marraja de
San Juan Evangelista introdujeron el voto de silencio, el carácter penitencial y el
“marcar el paso”, si bien creo que es justo reconocer, que el resto de agrupaciones,
adoptando este nuevo orden instaurado, sobre todo la rival en la cofradía california,
participaron de manera activa en la mejora de este nuevo orden que nos hace únicos.
Este orden al que hacemos referencia, requiere por un lado de unas aptitudes técnicas
que son evidentes pero por otro también de ciertas actitudes que como el sacrificio y
la disciplina, cada vezcuestan más hacerlas entender y conseguir. Sí bien para lo
primero, el apartado técnico, se realizan por parte de los responsables de tercios
ensayos y juntas de instrucciones, para lo segundo se requiere de predisposición por
parte de todos y cada uno de los componentes de los tercios.
Con el “boom” de los años 90 y primeros de este nuevo siglo, se ha
sobredimensionado nuestra Semana Santa, con la aparición de nuevos tercios
acompañando a imágenes de dudosa valía, por no decir muy poca, en cuanto a calidad
artística se refiere, dando lugar a su vez a una cierta relajación, quizás debida a la
imposibilidad de formar adecuadamente a todos los que numerosamente se iban

integrando, y que han provocado una disminución en ese orden que nos ha dado
renombre y del que nos caracterizamos. A su vez, como decía el jefe de tercio de la
agrupación california de San Juan en la mesa redonda que sobre este tema organizó
recientemente la agrupación marraja rival, está detectando que cada vez es más
complicado instruir y educar a los niños a la hora de formarlos de cara a su desfile en la
procesión del Domingo de Ramos, siendo bastante pesimista sobre el futuro a este
respecto.
En el lado positivo cabría valorar la voluntad de ciertas agrupaciones de incorporar el
trono llevado por portapasos en el desfile de su tercio que le precede, y que en
muchos casos ha sido posible gracias al empeño de los responsables de esas
agrupaciones y, en algunos casos, de las reformas de los tronos, adecuando el peso del
mismo al número de portapasos, al recorrido y al ritmo de la procesión.
Por tanto, cabe desde aquí hacer ver a todos los procesionistas de la importancia de
hacer todo lo posible, cada uno en la manera que le permite su puesto, para cuidar y
proteger el orden como patrimonio intangible de nuestras procesiones.

