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El Cristo de la Humildad suma 14 nuevos cofrades
i. g. villota / toledo - lunes, 5 de marzo de 2012

La imagen del Santísimo Cristo de la Humildad presidió ayer la misa de domingo celebrada en San Juan de los Reyes. Está tallada en madera de cedro y policromada al

óleo, fue realizada en 2007 por el escultor sevillano Darío Fernández y representa a Cristo sentado sobre una roca e increpado por un soldado romano, mientras espera

que dos sayones preparen la cruz para ser crucificado. No existe una fecha concreta del año de fundación de su cofradía, pero se refundó en 2006 y procesiona por las

calles toledanas la noche del Miércoles Santo desde 2007, convirtiéndose desde entonces en uno de los principales atractivos de la Semana Santa de la capital regional.

La mañana de ayer, la cofradía incrementó su familia con la imposición de hábitos y medallas a un total de 14 nuevos integrantes, con los que el Cristo de la Humildad

ya suma un total de 173, la mayoría de ellos «bastante jóvenes», según las palabras de su hermano mayor, Luis Bolado.

El monasterio -sede canónica de la entidad- acogió ayer esta tradicional ceremonia, que se celebra cada año coincidiendo con el tercer día del triduo y que además sirvió

para renovar el dogma de la Inmaculada Concepción.

Bolado dijo sentirse «muy orgulloso» del trabajo desempeñado por la cofradía, que en muy poco tiempo se ha convertido en «fundamental» en la Semana Santa de la

capital regional. No en vano, «a la gente le gusta mucho nuestra manera de procesionar», motivo por el que «la familia del Cristo de la Humildad sigue creciendo».

No en vano, insistió en que cada año se incrementa notablemente el número de cofrades, cuyo perfil es el de «chicos y chicas jóvenes, aunque también hay algunos

padres, pero la media de edad es baja en comparación con el resto».

De hecho, cada año se puede ver a algún bebé recibiendo la medalla como nuevo hermano, continuando una tradición religiosa que se mantiene generación tras

generación.

Las andas y el hábito. Bolado recordó que el Cristo de la Humildad procesiona en Semana Santa sobre andas -realizadas y talladas en pino por Luis Villarrubia y su hijo

Ricardo Villarrubia- que son portadas a hombros por un total de 27 hermanos.

El hábito de los penitentes es una sotana negra con treinta y tres botones morados, cíngulo franciscano blanco, capuz morado, calcetín y alpargatas negras, además de la

medalla de la hermandad y  los cirios de color amarillo tiniebla.
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