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Entrada 

Sean mis primeras palabras de gratitud. A Francisco Javier Jurado –nuestro 

querido y admirado ‘Coco’- por su amabilidad y por los términos (surgidos, 

sin duda, desde la amistad) con los que me ha introducido en este acto. 

Esperamos ilusionados la llegada del sábado 1 de abril, cuando, desde el atril 

situado en el escenario del teatro Cervantes, pronuncies el pregón oficial de la 

Semana Santa de Málaga y pongas voz y sentimiento a la que sin duda es la 

más hermosa de nuestras tradiciones. Te auguro y te deseo el mayor de los 

éxitos. Lo tendrás, sin duda. Gracias. 

  

Sentimiento extensivo a quienes pensaron que mi persona podía poner voz a 

un acto tan especial como el que nos prestamos a compartir. A la Asociación 

Cofrades de Gamarra. Especialmente a Alan y a José Manuel. 

 

Y también, al colegio de Gamarra como institución. A él, mi mujer y yo, un 

día, de hace ya algunos años, le confiamos lo más importante de nuestras 

vidas: nuestros hijos. Y no nos equivocamos. De él salieron convertidos en 

una mujer y un hombre con una sólida formación académica y personal.  

 

Gracias a todo el profesorado, desde infantil a Bachillerato, pasando por 

primaria, secundaria o ciclos formativos; todos ponen los eslabones para que 

la cadena nunca se rompa. Y también a quienes, desde otras parcelas, hacen 

posible el prestigio de un centro de enseñanza con un sello inconfundible.  

 

Gracias a Gamarra, a la Comunidad, por todo lo que hace por nuestra ciudad 

en general y por nuestro barrio en particular. Gamarra es un colegio, sí, pero 

además, es una marca, un símbolo, y también, un nombre que se ha adueñado 

de un espacio. Voy para Gamarra… y todos sabemos hacia dónde nos 

dirigimos.  Considero todo un honor, totalmente inmerecido, estar hoy aquí. 
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Inicio 

Señoras señores: 

Nos convoca y nos congrega en este singular espacio, un hecho poco común. 

En efecto, no es frecuente que se presente en nuestra ciudad una nueva 

imagen mariana que además se convertirá, tras su bendición, en la titular de 

una asociación de cofrades. A esta peculiaridad debemos añadir otra no 

menos trascendente: que la citada entidad ha nacido y tiene su sede en un 

centro de enseñanza. No es frecuente, no. Pero tampoco obedece a la 

casualidad sino que posee una causalidad. 

 

Y es que existe una inequívoca relación entre asociación y colegio. Y ello, 

aunque tengamos ejemplos de algunos centros docentes que, de diferentes 

maneras, conmemoran la fiesta pasionista, constituye un raro ejemplo.  

 

La Asociación Cofrades de Gamarra 

Corría el año 2013 cuando un grupo de componentes del claustro de 

profesores del colegio de Gamarra, con la entonces representante de la 

Congregación de las Hijas de Jesús en Málaga, María del Pilar Linde Cirujano, 

se planteó la necesidad de realzar e identificar más con el carisma jesuitino la 

tradicional procesión de un pequeño crucificado que se venía celebrando por 

el interior del colegio desde años atrás. Pero en ella, faltaba la presencia de una 

imagen de Virgen. Y, para solucionarlo se pusieron manos a la obra. El 

acuerdo al que se llegó con la Hermandad del Dulce Nombre de Málaga, 

permitió que sus antiguas imágenes recibiesen culto en la capilla de Gamarra.  

 

Era el viernes 29 de enero de 2013. 
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Fue entonces cuando se impulsó un novedoso proyecto educativo 

denominado ‘Sentir Cofrade’. Se trata de una plataforma creada para que los 

estudiantes vivieran la fe dentro de un marco amplio, que abarca tres 

dimensiones: la propia fe, el culto y la caridad. 

 

Y para apoyar esta iniciativa se creó una asociación civil en cuya primera junta 

directiva se integraron diferentes estamentos de la familia de Gamarra: padres, 

alumnos, profesores, allegados y ex alumnos. Así nació la ‘Asociación 

Cofrades de Gamarra’. Fue el 5 de julio de 2014.  

 

Esta entidad persigue unos fines concretos como son: fomentar el sentimiento 

y la vivencia cofrade entre los alumnos y los distintos estamentos del colegio 

‘Virgen Inmaculada Santa María de la Victoria’ (Gamarra); profundizar en el 

conocimiento de los valores tradicionales de la religiosidad popular 

malagueña; realizar obras de caridad con los más necesitados, según el carisma 

de Santa Cándida María de Jesús y colaborar estrechamente en las actividades 

pastorales y culturales del citado centro educativo. Además, y como una de las 

actividades más relevantes de esta entidad, está la de realizar una procesión. 

 

Constituye toda una experiencia asistir a la que cada viernes de Dolores se 

celebra en el interior del colegio de Gamarra. Una procesión a la que no le 

falta detalle. Y no exagero. 

 

Ahí queda su orden, su estudiada organización, la integración en el cortejo de 

los elementos primordiales que conforman la puesta en escena pasionista, la 

actitud de los participantes, nazarenos, hombres de trono, la presencia de 

numerosas personas que acompañan a las imágenes, la estudiada cruceta 

musical, las bandas de música… en fin. 
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Tal vez, en poco tiempo, las calles del barrio puedan asistir a esta 

representación de la Pasión de Cristo. ¡Quién sabe lo que deparará el futuro! 

 

Y es que, a pesar de que el espacio cronológico en el que se viene 

desarrollando este acto religioso sea corto en el tiempo, podemos afirmar que 

ha alcanzado unas cotas, otrora, inimaginables. 

 

El escultor 

Hoy se da un paso más, porque la asociación ha querido que una nueva 

imagen se convierta en su titular.  

 

Y para que la idea se plasmara en una realidad se acudió a un joven artista 

malagueño que ya ha dado sobradas muestras de su innegable maestría con el 

arte de las gubias: José María Ruiz Montes. 

 

Afortunadamente, en la actualidad no hay que buscar fuera de nuestras 

fronteras locales a los artífices de nuestros sentimientos cofrades. 

 

Ya desde sus inicios, José María marcaba en su obra una intencionalidad 

manifiesta: la de innovar y renovar la estatuaria malacitana. Habría que 

remontarse al primer tercio del siglo pasado para hallar algún imaginero que 

pretendiera algo semejante: Francisco Palma García. 

 

No vamos a reseñar todas y cada una de las obras realizadas por José María. 

Sería, dada su producción, y a pesar de su juventud, una misión difícil de 

cumplimentar. 

 

Pero no me resisto a resaltar algunas de ellas. 
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Desde la hechura de la de Santa María de la Natividad para la malagueña 

parroquia de la Natividad del Señor, comenzó una intensa actividad que le ha 

llevado a realizar numerosos encargos, entre otros: el Santísimo Cristo de la 

Caridad, titular de la hermandad del Yacente de Fuengirola; la imagen del 

Dulce Nombre de María para la parroquia del Dulce Nombre de la malagueña 

barriada de los Prados; el crucificado del Consuelo para la capilla del Buen 

Samaritano de Churriana; el impresionante Cristo de la Misericordia de la 

parroquia de San Miguel de Miramar, que fue galardonado con el X premio de 

la Hornacina en 2016, y una efigie por la que, permítanme que personifique, 

siento especial debilidad. 

 

Se trata de una imagen de Cristo atado a la columna que cada lunes santo 

procesiona la cofradía del Santísimo Cristo de la Flagelación, Santísima Virgen 

de la Estrella, Reina de los Ángeles y San Judas Tadeo, de la alicantina 

localidad de Torrevieja. También fue galardonada, en este caso con el VIII 

premio de la Hornacina en 2014. 

 

Su labor en la imaginería y en los relieves de tronos procesionales ha sido y es 

alabada por la crítica y por los expertos. Ahí quedan, entre otros, sus trabajos 

en el de la Virgen de Gracia y Esperanza, de la cofradía de Estudiantes de 

Málaga; en el de la Humillación de la granadina localidad de Salobreña; de la 

Caridad en Fuengirola; o el Ángel Custodio-Sacramental para el del Nazareno 

de Viñeros (2014)… 

 

Pero, sin duda, su trabajo más alabado se integra en el apoteósico y 

espectacular conjunto del trono del Santísimo Cristo de la Redención, de la 

cofradía de los Dolores de San Juan de Málaga, del año 2013 ¿Quién no se 

queda absorto ante la contemplación de sus relieves o de los cuatro jinetes de 

la Apocalipsis que flanquean las esquinas del trono del Crucificado? 
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De su obra no sacra, quiero destacar el monumento en bronce dedicado al 

almirante archidonés Augusto Miranda y Godoy. 

 

Aguardamos con impaciencia la culminación de varios proyectos inminentes.  

 

Entre otros, su labor en el futuro trono del Cristo del Perdón o en el del 

Cristo de la Esperanza en su Gran Amor de la hermandad de la Salud; las 

nuevas manos para la Dolorosa de Servitas de Málaga, etc.  

 

Y es que José María Ruiz Montes (que forma parte de un selecto grupo de 

imagineros malagueños con casa y taller en nuestra tierra) ha tomado el relevo 

de aquellos míticos escultores imagineros que laboraron en tiempos pretéritos 

en nuestra ciudad y que dieron forma a las devociones de nuestros 

antepasados. Memoria en madera. 

 

Y rememoramos los nombres de Pedro de Mena y Medrano (un granadino 

malagueño), de Fernando Ortiz, de Francisco de Paula Gómez de Valdivieso, 

de los Gutiérrez de León, de Francisco Palma García, de Francisco Palma 

Burgos, de Juan Vargas Cortés, de Pedro Moreira López, de Adrián Risueño 

Gallardo, de Pedro Pérez Hidalgo, de Andrés Cabello Requena, y de tantos y 

tantos otros… y también evocamos a aquellos cuya identidad se ha perdido en 

la noche de la historia, la de aquellos escultores anónimos que con sensibilidad 

fueron capaces de plasmar una devoción inequívoca. 

 

Hoy, José María Ruiz Montes ha colocado, de forma brillante, una nueva 

tesela en el mosaico escultórico malacitano. Ha añadido un eslabón a esa 

imaginaria cadena que nos enlaza con la talla procesional malagueña desde 

siglos pasados. 
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‘Hacedlo de tal forma que parezca humano’ se afirmaba en los antiguos 

contratos de hechura de las efigies. Y así se hacía, y así, hoy, se ha colmado.  

 

Y es que José María (que convierte la madera en soporte y vehículo 

devocional) con sus gubias, con su estudio, con su sensibilidad, con su buen 

hacer, en suma, con su inigualable arte, ha sabido plasmar y compendiar en la 

imagen que presentamos lo humano y lo divino. Porque, se nos antoja que 

bien podría personificar a cualquier mujer angustiada ante lo que sucede a su 

hijo. Pero también, nos encarna a Ella, a la Mediadora de nuestras peticiones 

hacia Dios. Mujer y Madre. Virgen María. 

 

Málaga, señoras y señores, es tierra de artistas, de pintores, de escultores, de 

diseñadores, de bordadores, de compositores, de músicos, y hoy, ante la 

contemplación de la efigie de la Dolorosa de Gamarra, podemos decir, sin 

temor a equivocarnos, que la saga continúa. 

 

Y es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que nuestra tierra ha 

representado y representa en la esfera artística nacional e internacional. Y 

tenemos que potenciar y defender lo nuestro. Y la mejor manera de hacerlo es 

resaltando lo positivo, pero, también, sin chauvinismos y siendo críticos y 

revelando aquello en lo que se debe mejorar. 

 

La imagen 

Todo se inició con un boceto. En él, Ruiz Montes supo captar el sentimiento 

devocional que los cofrades de Gamarra querían trasladar a la imagen de su 

Dolorosa. El autor se ha basado en modelos vivos para componer cuerpo y 

rostro. No es infrecuente que los artistas recurran a personas reales para 

implementar unos rasgos físicos determinados a una imagen concreta. Aquí 

también ha sido el caso. 
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Nuestro imaginero ha realizado la efigie de la Dolorosa que presentamos en 

madera de cedro real procedente de Sudamérica. Y la ha labrado, tras su 

modelado en barro, con técnica directa. Es una práctica que solo está al 

alcance de los elegidos. 

 

La obra que presentamos posee el cuerpo anatomizado. En su interior, 

siguiendo una antigua costumbre y norma no escrita, pero realizada gracias a 

lo acordado entre algunos escultores imagineros y los autores del encargo, se 

ha colocado una copia del contrato de hechura de la efigie. Ahí queda, para el 

futuro, la información necesaria sobre el acuerdo entre escultor y asociación.  

José María ha labrado con minuciosidad y preciosismo el cabello. Y lo ha 

conformado de tal manera que se nos antoja que ha realizado y ha dotado a la 

talla de un peinado que entronca con el aire popular andaluz. La presencia de 

un recogido bajo en la zona de la nuca así lo delata. Pero no ha sido menor el 

esmero con el que ha realizado el rostro de la imagen. 

 

Desde el primer momento en el que pude contemplar la obra –fue en el taller 

del imaginero, allá en el pasado mes de enero, cuando aún no estaba concluida 

y ni tan siquiera se había iniciado el proceso de dotarla de policromía- me 

llamó poderosamente la atención la fuerza expresiva de sus ojos, aumentada 

con la disposición de las cejas. 

 

Con una gestualidad estudiada y plenamente conseguida, se unían, en una rara 

y perfecta armonía, una mirada cabizbaja que, a pesar de que se dirige hacia el 

lado derecho, posee efecto de frontalidad. Mas, al mismo tiempo, aportaba un 

resultado de cierta languidez. 

 

Esta técnica consigue en el espectador un efecto multiplicador de sensaciones 

varias. Es la expresión del dolor más íntimo, más personal. 
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Mas, tal vez, la emoción más destacada que transmite es aquella que nos invita 

a considerar que en esa mirada se plasma el infinito sufrimiento, la amargura, 

pero también la esperanza y sobre todo la dulzura de una Madre. En suma, 

invita al diálogo. 

 

En el rostro de la Dolorosa destacan unas facciones perfectas, con la inclusión 

de la boca entreabierta, la pulcra talla de la nariz, la suavidad en el modelado y 

la aportación de un volumen concreto otorgado a pómulos y párpados. 

 

Todo ello, matizado con la encarnadura y la adición de la delicada policromía 

consigue el efecto perseguido, que no es otro que la humanización de lo 

divino. Porque, como es fácilmente comprobable, la imagen puede representar 

a la de cualquier mujer real. 

 

Ruiz Montes también se ha recreado en la hechura de las manos de la efigie. 

En efecto, la finura, exquisitez y delicadeza preside su talla. Y con ella, 

consigue que la mirada del espectador no sólo se dirija hacia el rostro. En este 

caso, también las manos se erigen en punto de focalización visual y no solo 

por lo que en ellas se pudieran ubicar, sino, principalmente, por la disposición 

que adoptan. Plática muda con el espectador. Devoción. 

 

La imagen lleva su mano derecha hacia el corazón. Es un recurso que 

simboliza y refleja, de una forma plástica, el dolor, en este caso, por lo que le 

sucede al Hijo. El artista ha sabido plasmar, de forma magistral, la disposición 

anatómica fruto del giro que le imprime y, al tiempo, le ha otorgado una 

elegancia acorde con lo que representa. 

 

Finalmente, quiero destacar que nuestro artista ha realizado un primoroso 

trabajo de talla en los desnudos pies de la efigie. 
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Son detalles de la iconografía que normalmente pasan desapercibidos, pero 

que sin duda, revelan el profundo y pormenorizado estudio anatómico al que 

Ruiz Montes somete a cada uno de sus trabajos. 

 

A la Dolorosa se le ha ubicado en su pecho un corazón radiante con daga. La 

presencia del puñal de orfebrería entre los atributos marianos data del siglo 

XVII. Es conocido que hace referencia a un relato previo a la Pasión. Fue 

durante la Presentación del Niño en el templo de Jerusalén cuando el anciano 

Simeón profetizó a María: ‘(…) una espada atravesará tu alma para que se 

descubran los pensamientos de muchos corazones’. Simbólicamente nos 

remite a la salvación prometida por el Hijo de Dios. 

 

 Y en el corazón radiante, sol que ilumina nuestras vidas, se ubican llamas de 

amor divino. Con ellas se representa su amor por la humanidad y señala los 

símbolos del camino que purificó su corazón. 

 

Esta original pieza ha sido diseñada por Pablo González y labrada en metal 

plateado en los talleres hispalenses de Orfebrería Giralda, por Carlos Vázquez 

y Alejandro Parra. 

 

En ella se han grabado las frases pronunciadas por la Madre Cándida: ‘En 

Jesús todo lo tenemos’ y ‘Me gusta que estéis alegres’. También porta el 

logotipo de las Hijas de Jesús (Iesus). 

 

La labor de estos jóvenes orfebres ya es conocida y reconocida, y de su 

producción, en nuestra ciudad, tenemos buena muestra, como es la corona del 

75.º aniversario de Santa María del Monte Calvario. Enhorabuena por vuestro 

trabajo. 
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Constituye una intensa satisfacción poder comprobar cómo en la época en la 

que vivimos, cuando lo tecnológico y lo digital nos asalta y nos invade, aún 

quedan emprendedores como vosotros, que apuestan por la vigencia de una 

labor milenaria en la que las antiguas y heredadas técnicas de la orfebrería 

clásica, de lo artesano y de lo creativo, se impone. 

 

Y en su mano izquierda, la Dolorosa porta un libro. Como en su día afirmó la 

profesora Fuente Pérez, la representación de la Virgen María con un libro en 

su regazo o ubicado sobre una mesa se difundió a partir del siglo XII, de 

forma paralela a la extensión de la idea de que como Madre de Dios, María 

había sido mujer dotada espiritual e intelectualmente. Un siglo más tarde, 

Alberto Magno enseñaba que María había sido una maestra en las siete artes 

liberales, es decir, en el Trivium y en el Quadrivium. Así, las escenas de la 

Anunciación, que habían comenzado representando a la Virgen con el huso y 

la rueca, pasaron a ser reflejadas con un libro. 

 

Aquí quiero recordar una obra pictórica en la que la presencia de este 

elemento adquiere tal relevancia que incluso le aporta el título: la ‘Madonna 

del libro’, que el insigne pintor renacentista italiano Sandro Botticelli realizara 

al temple sobre madera entre los años 1480 y 1482. 

 

Pero, en el caso que analizamos, la inclusión de un libro en la mano de la 

Dolorosa también aporta unas claves concretas. Hace alusión a la obediencia 

divina y al sentido de la oración, pero, además, adquiere como mensaje 

inequívoco un sentido enlazado con el mundo de la enseñanza y, al mismo 

tiempo, quiere insinuar la localización espacial en la que va a ser ubicada la 

efigie: una capilla (la que todos conocemos como la redonda, la grande), sí, 

pero en un centro de enseñanza. El libro se erige por derecho propio en 

transmisor del conocimiento y clave en los procesos educativos. 
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Como dato curioso les señalo que el libro que porta la Dolorosa de Gamarra 

es un devocionario con oraciones infantiles que era el que llevó en su primera 

comunión la anterior directora titular, la religiosa Pilar Linde. Concretamente 

ese libro lo portaron los seis hermanos que hicieron la comunión en 

Gamarra. Asimismo, es simbólico que la imagen lleve en su mano un 

elemento que formaba parte de la catequesis cristiana de los niños de Gamarra 

en los años 50 del siglo pasado. 

 

La imagen, se corona con un halo. Esta singular y bellísima pieza, también ha 

sido diseñada por Pablo González. Llama poderosamente la atención la 

originalidad que el creador ha implementado en su diseño. Se trata de una 

obra profundamente estudiada y profusamente decorada. La inclusión de las 

doce estrellas entre cartelas, que son coronadas por una filacteria con letanías 

marianas, aporta un sentido estético que nos retrotrae a la época barroca (ello 

se plasma en la inclusión de diversos elementos y recursos estilísticos propios 

de la platería de esa época), pero, al mismo tiempo, alude al sentido religioso 

plasmado tanto en el libro del Génesis (37: 9, 11) sobre su relación con las 12 

tribus de Israel, así como, de manera especial, con lo señalado en el del 

Apocalipsis (12:1) en el que se afirma: ‘Y una gran señal apareció en el cielo: 

una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 

estrellas sobre su cabeza’. 

 

El halo (que ha sido donado por la Archicofradía de la Expiración), está 

nimbado por un resplandor de piezas biseladas. Ha sido realizado en los 

talleres de la calle Rodrigo de Triana de Orfebrería Giralda, por los ya 

mencionados orfebres Alejandro Parra y Carlos Vázquez. El esmero, la 

profesionalidad, y el buen hacer con el que han interpretado el diseño ha dado 

como resultado la excepcional pieza que corona a la imagen.   
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También hay que citar y alabar el trabajo de las personas que han 

confeccionado las vestiduras para  la imagen: Lucía Fernández y Aurora 

Romero. Así como al encargado de vestirla: Cristóbal Cruces. 

 

La advocación mariana 

Y a la Dolorosa se le ha adjudicado el título de ‘Nuestra Purísima Madre del 

Buen Camino’. Se trata de una advocación única y exclusiva entre las de las 

Dolorosas de España. 

 

El nombre de ‘Purísima’ hace referencia a una advocación de hondo calado en 

el colegio de Gamarra y en la orden de las jesuitinas: la de la Inmaculada 

Concepción o Purísima Concepción. Inmaculada y, permítanme que, aunque 

no esté en el título, no la olvidemos, nuestra Virgen de la Victoria. También 

entronca con el legado de Santa Cándida María de Jesús (de hecho, ella 

llamaba a la Virgen ‘Nuestra Purísima Madre’) y asimismo es una exhortación 

de María como modelo a seguir. 

 

Tampoco podemos olvidar que la advocación elegida para la nueva imagen 

conlleva una inequívoca relación con la cercana parroquia: la de la Purísima.  

 

Mas, este singular título hunde sus raíces en la historia. San Anselmo afirmaba 

que ‘la Madre de Dios debía brillar con pureza tal, cual no es posible imaginar 

mayor fuera de la de Dios’. 

 

Desde el punto de vista histórico se puede afirmar que siglos atrás, reyes 

hispanos (Fernando III el Santo, Jaime I el Conquistador, Carlos I, Felipe II, 

etc.), fueron fieles devotos de la Inmaculada y portaron su estandarte en las 

campañas militares. Y es que España ha sido, tradicionalmente, defensora de 

esta creencia. 
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Pero no fue hasta el 8 de diciembre de 1854, cuando su santidad el papa Pio 

IX proclamó el dogma de la Inmaculada. Y lo hizo en su nombrada y 

celebrada encíclica Ineffabilis Deus. 

  

‘Mil albricias al pasado siglo, 

Pío Nono se llena de honor, 

pues proclama cual dogma sagrado, 

toda pura es la madre de Dios’ 

 

Así canta el alumnado de Gamarra, especialmente cada 8 de diciembre, en 

recuerdo y loa de esta proclama. 

 

Y la advocación de ‘Buen Camino’, aunque sea indirectamente, también está 

enlazada con la historia cofrade malacitana. 

 

La historia, esa memoria colectiva que, aunque a veces permanezca dormida 

en los antiguos y polvorientos legajos de olvidados anaqueles de cualquier 

archivo, nos revela que en nuestra Málaga, y en el lejano siglo XVIII, hubo 

una posibilidad de que una imagen pasionista, aunque en este caso fuese de 

Cristo, se le adjudicara la advocación de ‘Camino’. 

 

Y además, ocurrió en el campillo trinitario, extramuros de la ciudad de Málaga. 

 

Este nombre, como revela el clérigo Medina Conde en sus afamadas 

Conversaciones históricas malagueñas, y según sus palabras: ‘fue echado a suerte con 

otros dos títulos, del Señor de la Esperanza y Señor de Zamarrilla’. 
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El acto se celebró en la blanca y recoleta ermita dieciochesca -la que custodia 

las imágenes de mis amores y devociones cofrades- que aún hoy nos 

sorprende, desafiando al tiempo, orgullosa y altiva, en una esquina de la 

antigua calle de los Mármoles, para dilucidar cuál sería la advocación a 

adjudicar al Cristo que tallara el ermitaño Lorenzo de San Francisco. Corría el 

año 1758. 

 

Según afirma el canónigo en su citada obra, por tres veces salió el nombre de 

‘Zamarrilla’. Dos siglos más tarde, fue en 1986, la hermandad de la Salud, 

procedente del convento del Cister, se ubicó canónicamente en la iglesia de 

San Pablo, y con ella, su advocación de Cristo: ‘Esperanza en su Gran Amor’. 

 

Pero faltaba la advocación de ‘Camino’. Hoy, en cierta medida, se cierra el 

círculo. Y ha sido -como casi siempre ocurre en la vida- la Madre la que lo ha 

conseguido. Y un detalle que no se nos debe escapar: la advocación de 

‘Camino’ pudo nacer en el siglo XVIII en la nombrada como ‘Haza del 

Campillo’, en el mismo espacio físico en el que en 1943, las primeras jesuitinas 

alzaron colegio y casa en nuestra Málaga. 

 

Ocurrió durante el episcopado del mítico prelado malacitano Balbino Santos 

Olivera. ¿Coincidencias de la historia? En fin. Por cierto, el año próximo se 

cumplen 75 años de permanencia ininterrumpida de la Orden en Málaga. 

 

Pero, el nombre de ‘Buen Camino’ también hace referencia a la primera 

imagen venerada por los jesuitas. Se trata de la Madonna della Strada o del Buen 

Camino. Una advocación de plena vigencia en la romana iglesia del Gesú. Y, 

no sé si ustedes conocen que además de la relación con la Compañía de Jesús, 

la citada advocación es considerada como la patrona de las madres solteras y 

de los estudiantes de inglés. 
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Sin embargo, en nuestro caso, la agregación del título de ‘Buen Camino’ al 

nombre de la imagen mariana también posee unas connotaciones específicas. 

 

Y es que en la actualidad, cuando parece que todo lo que tenga relación con 

los sentimientos o las creencias, con el orden establecido, con lo que ha sido 

tradicional, debe de ser cuestionado, orillado, cuando no apartado o 

ridiculizado, resulta especialmente gratificante poder afirmar que el ‘Buen 

Camino’ es el que nos marca María. 

 

Una senda en la que deben de tener cabida unos principios y unos valores 

inmutables que nos han transmitido nuestros mayores y que tenemos que 

hacer todo lo posible, y lo imposible -yo añadiría que tenemos la ineludible 

obligación- por inculcar en nuestros jóvenes: solidaridad, respeto al semejante 

y al diferente, tolerancia, apoyo, ayuda, satisfacción por el trabajo bien hecho, 

cultura del esfuerzo… 

 

El final 

Señoras y señores: 

 

Solo resta agradecerles a todos ustedes su presencia en este acto. 

 

Hoy ha sido un gran día, una jornada especial, única e irrepetible, porque, por 

fin hemos podido contemplarla a Ella, a la que, una vez bendecida, será 

venerada en la capilla del Colegio: a Nuestra Purísima Madre del Buen 

Camino, a la Dolorosa de Gamarra. 

 

Ella será la receptora de no pocas miradas y peticiones de quienes conviven en 

ese singular espacio de vida y de cultura que llamamos ‘Gamarra’. 

 



18	  
	  

Ella será la luz que ilumine el caminar de cientos de jóvenes y de otros no tan 

jóvenes. 

 

Ella está llamada a colmar un espacio devocional entre el alumnado, el 

profesorado, el personal no docente, y entre todos los que sienten, sentimos, 

en su interior como propio a Gamarra. 

 

Ella será un foco irradiador de esperanza. 

 

Ella será procesionada cada viernes de Dolores por sus pequeños, y no tan 

pequeños, cofrades. 

 

Ella nos indicará que el camino de la vida, a pesar de las curvas que pueda 

tener, merece la pena ser transitado. 

 

Ella se convertirá en el océano donde ahogar las penas. 

 

Ante Ella, solo podemos felicitar a los promotores de la idea y al artífice de la 

hechura de su imagen. 

 

Una efigie que, además del aspecto devocional, se debe de considerar, sin 

ninguna duda, como una auténtica obra de arte. 

 

Y, a pesar de que la imagen que presentamos aún no esté bendecida, 

permítanme ustedes que hoy, aquí, y ahora, le dirija esta primera oración a 

Ella, a la Dolorosa de Gamarra. 
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ORACIÓN A LA DOLOROSA DE GAMARRA 

 

‘Purísima Madre del Buen Camino, 

Tú, que eres luz entre las sombras, 

reina celestial,  

alegría entre las penas, 

esperanza ante el desconsuelo, 

soporte de nuestro caminar, 

receptora de nuestras ilusiones, 

Madre de la divina gracia, 

vaso donde se custodia el saber, 

estrella luminosa, 

trono de sabiduría 

y consuelo de nuestros miedos, 

escucha a quienes te rezan, te procesionan y te veneran. 

Extiende tu protección a tus hijos de Gamarra, 

a los de ayer y a los de hoy, 

que tu luz les señale el rumbo, 

que nunca pierdan la esperanza, 

que el sendero de la vida les sea recto, 

y que cuando alguna curva 

pueda torcer su destino 

encuentren en su pensamiento 

que allá, en la capilla de su colegio, 

siempre le esperas Tú, 

Nuestra Purísima Madre del Buen Camino’. 

Muchas gracias. 

  

José Jiménez Guerrero, en Málaga a 2 de marzo de 2017 


