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Para una persona que lleva perteneciendo a la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús
Resucitado, tanto tiempo como lleva desfilando por nuestra Trimilenaria , la venerada Madre de
todos los cofrades Blancos, resulta emocionante hablar sobre 'ella', una vez que se ha leído la
publicación conmemorativa del 50 aniversario fundacional en el año 1996 Bajo Palio,
personalmente una joya de la literatura de Semana Santa, púes en ella se aprecia el arte
imaginero las sensaciones que tuvo el escultor Juan González Moreno condimentado con
ingrediente muy especial 'el sentimiento cofrade' de todos los participantes en la publicación.

Con el fin de evitar caer en la tentación de tomar alguna nota al hacer mi reflexión, voy a entrar
al trapo como decimos los taurinos, a cerca de lo que se aprecia tras la imagen, y va ya por
delante la opinión de un simple cofrade, en el mes por excelencia dedicado la Virgen María Si
tenemos en cuenta que la historia del “amor hermoso” comienza en la Anunciación con
aquellas bellas palabras de todos sobradamente conocidas que el ángel le dirigió a María,
llamada a ser Madre del Hijo de Dios. De este modo que aquel que es Dios de Dios y Luz de
Luz se convierte en el hijo del hombre.

Como Madre- Virgen María se convierte en 'madre del amor hermoso'.

Al referirme al 'amor hermoso', entiendo que se habla de la belleza en el sentido del amor y
del ser humano que, gracias al Espíritu Santo es capaz de este amor, también solemos hablar
de la belleza del hombre y la mujer , de la belleza como hermanos y hermanas en el mas
amplio sentido de la palabra .El evangelio no solo ilumina el misterio profundo del 'amor
hermoso' sino el menos profundo que es el de la belleza que procede de Dios como el amor
De ahí que el “amor hermoso” se aprenda solo rezando, y en base a esto. Es el título que la
Iglesia aplica a la Santísima Virgen, tomando la Vulgata (Encíclica 24, 26). Pues toda Ella una
replica viviente de la Sabiduría Eterna que culmina en el amor que Jesús asocia a su Madre a
la obra de la redención del mundo, hasta el punto de llegar a hacerla Corredentora un título
innegable auque todavía no este confirmado por la Iglesia y que sirve de base a su material
meditación. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la Virgen del Amor Hermoso se venera
en diversos puntos de nuestra Península, los cuales no cito por no repetir los monumentos.

Con este caldo de cultivo es bien sencillo apreciar para los cofrades blancos el afecto y cariño
que goza nuestra Virgen del Amor Hermoso y una prueba palpable se pudo comprobar el
Domingo de Resurrección del año 2007, cuando comenzó a llover fuertemente y el tercio y
trono se encontraban a la altura del Palacio de Capitanía en las Puertas de Murcia y hubo que
desviar el recorrido, pasando directamente a la Calle del Aire, fue emocionante cuando un
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pueblo expectante para cantar la última Salve que pone broche a nuestra Semana Santa ,
cerraran los paraguas al paso de la Virgen como si nada pasara preparados para despedir a
nuestra Madre un año mas, a pesar del disgusto lógico por tan desagradable evento , sirvió en
aquellos momentos como un instrumento de medida para comprobar la fe de todos los
cartageneros allí presentes y un acicate para esta querida Agrupación en su constante
superación cofrade de la que viene haciendo gala.
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