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Rosa guía las manos de Domingo sobre la talla de finales del siglo XV. RAQUEL LABODÍA

La fe a través de las manos
REPORTAJE

Una veintena de personas con discapacidad visual 
pudieron palpar ayer la talla del Cristo de la Cama, en 
una novedosa iniciativa de la Asociación para el Estu-
dio de la Semana Santa, la Sangre de Cristo y la ONCE

L a nariz es muy prominen-
te». «Se nota la llaga del 
costado». «Ah, sí, estas son 

las huellas restauradas de los ba-
yonetazos que recibió en los Si-
tios». Estos son algunos de los co-
mentarios de las personas con 
discapacidad visual que ayer, por 
primera vez, pudieron hacerse 
una idea de cómo es el Cristo de 
la Cama. Con sumo cuidado, una 
veintena de integrantes de la ON-

CE pudieron recorrer con sus ma-
nos la talla de finales del siglo XV, 
«que normalmente ni los propios 
hermanos de la Sangre de Cristo, 
a excepción hecha del luminero, 
pueden tocar», según explicaba 
Ignacio Navarro, vocal de Patri-
monio de la congregación. Del 
Cristo de la Cama, «la imagen 
más venerada en Zaragoza des-
pués de la de la Virgen del Pilar», 
los fieles pueden besar general-

lleve una peluca de pelo natural. 
También preguntó si la figura te-
nía los ojos abiertos y Navarro ex-
plicó que «se trata de un Cristo 
muerto, pero sí, con los ojos abier-
tos, lo que se hacía para impresio-
nar a los fieles: de hecho se le lla-
maba ‘el Cristo de los conversos’».  

Irene se mostraba encantada 
con la iniciativa y confiaba en que 
en años venideros pudiera tener 
continuidad –acaso– incluyendo 
otras figuras de diferentes cofra-
días. Por cierto que la joven, pese 
a su pérdida de visión, continúa 
tocando el tambor en las proce-
siones de Semana Santa y ha de-
sarrollado una suerte de código 
–a través de las baquetas– con sus 
compañeras para seguir partici-
pando en la sección instrumental 
de su cofradía. 

Actividad pionera 
Rosa Lagrava, técnica de rehabi-
litación de la ONCE, guió las ma-
nos de los invidentes para no de-
teriorar la pieza y hacerles notar 
algunos detalles como su barba, 
la musculatura del Cristo, el paño 
de pudor o las articulaciones de 
los hombros. También acompañó 
a otras personas con resto visual 
a las que bastaba con acercar su 
rostro a la pieza para poder per-
cibir, por ejemplo, los remiendos 
en la herida de bala que sufrió la 
imagen tras ser rescatada por Ma-
ría Blázquez del convento de San 
Francisco allá por 1809. 

Ricardo Marzo, secretario de la 
Sangre de Cristo, explicó a la au-
diencia las finalidades de la Her-
mandad (las principales, la reco-
gida de cadáveres y la organiza-
ción del Santo Entierro), mientras 
que Ricardo Navarro, presidente 
de la Asociación para el Estudio 
de la Semana Santa, apuntó a que 
en el sur de España se ha hecho 
alguna actividad semejante pero 
que era la primera vez que ‘La Pa-
sión vista con los dedos’ se traía a 
Zaragoza. La iniciativa «ayuda a 
difundir aspectos culturales de la 
Semana Santa, tal y como ha sido 
la motivación de nuestra asocia-
ción desde que se fundó en 1994», 
indicó ayer Navarro.  
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mente una de sus manos (los bra-
zos articulados salen por fuera del 
sepulcro de cristal) y, en Jueves y 
Viernes Santo, sus pies de made-
ra también. Sin embargo, ayer los 
invidentes tuvieron el privilegio 
de recorrer el costado, las piernas 
e incluso la barba de una figura 
que, tal y como explicó Navarro, 
«pesa muy poco por estar confec-
cionada con gasas y vendas y al-
go de yeso, dado que hasta 1834 se 
utilizaba para representar el Des-
cendimiento de la Cruz».  

A Antonio, uno de los primeros 
en palpar ayer la talla, le llamó la 
atención su gran tamaño (mide 
1,93 metros y la longitud de los 
brazos es de 84 centímetros), así 
como el hecho de que el Cristo 

OPINIÓN   
Ricardo Navarro 

Mirar desde 
el corazón
Con motivo del 400 aniversa-
rio de la primera salida proce-
sional del Santo Entierro, des-
de nuestra asociación consi-
deramos interesante poner en 
marcha una actividad que 
permitiera a los invidentes te-
ner acceso a las imágenes que 
forman parte de la Semana 
Santa. Era obligado comenzar 
la experiencia con el Cristo 
de la Cama, que preside la 
mayor procesión de Zaragoza 
y puede ser considerada co-
mo la imagen identificativa 
por excelencia de nuestra Pa-

sión. La actividad se desarro-
lla mediante sesiones en las 
que se explica las característi-
cas de diferentes tallas y faci-
litan a los afiliados a la ONCE 
el identificarlas y conocerlas 
mediante el sentido del tacto. 

Existe alguna experiencia 
previa, en cofradías aisladas 
del sur de España, que esta 
asociación ha analizado y que 
ha resultado satisfactoria de 
cara a cumplir con el objetivo 
de difundir el conocimiento 
de la Semana Santa y favore-
cer la integración. Desde el 
primer momento, contamos 
con el acuerdo y la colabora-
ción tanto de la ONCE como 
de la Hermandad de la Sangre 
de Cristo, que pusieron todas 
las facilidades para implantar 
esta novedosa actividad. 

Asociación para el Estudio de la 
Semana Santa (www.tercerol.com)

ZARAGOZA. El concejal de 
Cultura, Fernando Rivarés, tu-
vo que retirar ayer del orden 
del día del consejo de admi-
nistración de Zaragoza Cultu-
ral las bases reguladoras de las 
residencias temporales de la 
Harinera de San José por falta 
de apoyos. Se trata del segun-
do varapalo que sufre el pro-
yecto, que a finales de marzo 
fue tumbado por PP y PSOE  
al considerar que las bases 
«estaban totalmente controla-
das por ZEC», ya que la comi-
sión técnica que valoraría los 
proyectos iba a estar com-
puesta por «afines a ZEC». 

La oposición, de acuerdo 
con María Navarro, concejal 
del PP, propuso abrir la comi-
sión e introducir expertos de-
signados por los grupos políti-
cos para que se viese represen-
tado todo el sector cultural de 
la ciudad. «Nuestra intención 
es que ese equipamiento pue-
da ser utilizado por todo el 
mundo en igualdad de condi-
ciones», dijo. Rivarés, por su 
parte, aseguró que será la 
asamblea de La Harinera 
quien decida si se acepta o no 
esta propuesta. Si la aceptan, 
se comprometió a apoyarla. 

J. L. Q.

La falta de apoyo 
obliga a ZEC  
a retirar el plan 
de la Harinera

ZARAGOZA. Zaragoza Cultu-
ral aprobó ayer por mayoría el 
convenio que regulará, tres 
años después, el mercado de 
Las Armas. Lo hizo con el apo-
yo de ZEC, PSOE, C’s y CHA 
y el voto en contra del PP, que 
lamentó que se conceda la ges-
tión a una asociación privada 
sin dar posibilidad al resto. 
«Cualquier mercado de esta 
ciudad sale a concurso públi-
co para que quienes quieran 
opten a gestionarlo, y aquí se 
ha decido que no, y que, ade-
más, la asociación no va a te-
ner que pagar canon de ningún 
tipo», expuso la popular Ma-
ría Navarro, que exigió al con-
cejal de Cultura, Fernando Ri-
varés, «facturas y el presu-
puesto de la asociación». «El 
Ayuntamiento debería cobrar 
algún tipo de canon, no pode-
mos permitir que haya una do-
ble vara de medir», aseveró. 

Rivarés, por su parte, señaló 
que este convenio aportará 
3.000 euros para la decoración 
la ambientación y la señalética 
del recinto. «Nadie cuestiona 
el proyecto, se cuestionaba el 
modo de regularizarlo. Es algo 
que existía de hecho, pero sin 
acuerdo ni convenio», apuntó. 

J. L. Q.

Aprobada  
la regulación  
del mercado  
de Las Armas


