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Duc in altum, “rema mar adentro” (Lc 5, 
4), es la invitación que le hace Jesús a 
Pedro después de que éste y su her-
mano Andrés llevaran toda la noche 
bregando y sin pescar nada. Es el lema 
episcopal de D. José Ángel, nuestro 
pastor, y es el título del plan pastoral 
que guiará, con la colaboración de to-
dos, la vida de fe de nuestra Archidió-
cesis durante los próximos cinco años.

“Duc in altum” es una invitación a la es-
peranza, a no dejarse llevar por la apatía, 
el conformismo o la resignación. Es una 
exhortación a creer en Dios, a confiar 
en su Palabra, una Palabra performativa, 
que hace realidad aquello que significa. 
Es una corrección fraterna a los cínicos 
que se esconden tras la ironía, a los pe-
simistas que han perdido la ilusión. “Duc 
in altum” es un reto a la fe: o te quedas 
donde estás porque, como dice el dicho 

popular, más vale bueno conocido que 
malo por conocer, o te arriesgas y das el 
salto que te reclama la fe en Cristo, que 
pide la fe de los anawin, de los sencillos, 
de los pobres en el espíritu, de los que 
es el Reino de los cielos (cf. Mt 5, 3). La 
primera postura oculta la comodidad del 
“siempre se ha hecho así”; pero, si bien 
somos fieles a unas tradiciones, esto no 
debe confundirse con un hieratismo que 
ve en todo progreso una amenaza y un 
atentado contra la memoria del legado 
de nuestros padres. La segunda postura 
no es la del inconsciente o la del sober-
bio que desprecia todo lo anterior pues, 
desde una perspectiva cristiana, hemos 
de tener siempre presente que Jesucris-
to es el mismo ayer y hoy y siempre (Hb 
13, 8); sin embargo, guiados por el Pará-
clito prometido y enviado, nos conduce 
hacia la nueva evangelización. Ésta ha 
sido la gran preocupación de la Iglesia 

DIRECTOR ESPIRITUAL

Andrés Pablo Guija Rodríguez
Director Espiritual de la Hermandad

Duc in altum

DIRECTOR ESPIRITUAL
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en los últimos tiempos. De hecho, el 
Papa santo del siglo XXI, al comienzo del 
tercer milenio y precisamente comen-
tando la cita que da título a estas letras, 
“duc in altum”, explicaba: “la nueva evan-
gelización es nueva en su ardor, en sus 
métodos y en su expresión”. Nueva, no 
porque se renuncie al pasado, sino por-
que hay nuevos retos y nuevas situacio-
nes en las que sembrar el evangelio. Es 
una invitación a la revisión de nuestras 
prácticas pastorales como Hermandad, 
volviendo a la fuente del Evangelio y de 
la misión de la Iglesia.

Su sucesor, Benedicto XVI, la defi-
nía así al inaugurar el Sínodo sobre la 
nueva evangelización: “Evangelizar es 
tener el fuego de Dios dentro y encen-
derlo con valor en el mundo (…). Se es 
evangelizador si se tiene en el corazón 
la conciencia de que es Dios quien ac-
túa en la Iglesia y si se tiene una pasión 
ardiente de comunicar a Cristo en el 
mundo”. Y, en esta misma línea, afirma 
el Papa Francisco en la Evangelii gau-
dium: “La alegría del evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que se 
encuentran con Jesús” (EG 1).

El Plan Pastoral titulado, como hemos 
indicado, Duc in altum que nos propone 
el Arzobispo para este quinquenio está 
estructurado en cuatro bloques: 

- El primero, «Discípulos misioneros 
llamados a la santidad», centra sus ac-
ciones en la formación cristiana, en la 
acogida comunitaria y en la conversión 
misionera, para ser verdaderos apósto-
les evangelizadores, presentes en los 
diferentes ámbitos. 

- El segundo, «Una casa con las puertas 
abiertas», propone acciones para inten-
sificar la dimensión celebrativa y la vida 
de oración. 

“Evangelizar es 

tener el fuego 

de Dios dentro 

y encenderlo 

con valor en el 

mundo (…). Se es 

evangelizador si se 

tiene en el corazón 

la conciencia de 

que es Dios quien 

actúa en la Iglesia 

y si se tiene una 

pasión ardiente de 

comunicar a Cristo 

en el mundo”.
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- El tercer bloque, «Una familia en sali-
da», nos orienta a las periferias geográ-
ficas y existenciales, y ha de dinamizar 
nuestra acción caritativa y social. 

- Y por último, el cuarto apartado, «El 
gusto de ser Pueblo de Dios», nos ayu-
dará a seguir creciendo en la comunión, 
corresponsabilidad y sinodalidad. 

Detrás de este Plan Pastoral hay mucha 
oración y un profundo discernimien-
to. El Arzobispo ha conocido Sevilla y 
por ello, como pastor, no se conforma 
con menos que con la santidad de sus 
fieles. De esta manera, propone ob-
jetivos con metas altas, pero no utó-
picas, basta con que tengamos fe (cf. 
Mc 5,36), porque para Dios nada hay 
imposible (Lc 1,37). Como hermandad, 
nos podemos sentir claramente identi-
ficados con cada uno de esos bloques. 

La clave está en descubrir esos nue-
vos métodos y nuevas expresiones 
que acuñaba san Juan Pablo II para lle-
var la fe a la comunidad universitaria, la 
que nos vio nacer y en la que llevamos 
insertos casi un siglo. Quizá la prepara-
ción del centenario y su posterior ce-
lebración, pueda ser el cauce idóneo 
para ello. Formación cristiana, acogida 
comunitaria, la celebración de cultos, 
la oración, las periferias de la herman-
dad reflejadas en los empobrecidos a 
los que se ayuda desde el Programa 
Estudiantes, pero también de aquellos 
tibios, perdidos o desorientados que 
han olvidado consciente o inconscien-
temente a Dios. Todo ello en el marco 
de la comunión, la corresponsabilidad 
y la sinodalidad. 

Os animo a que esto no se quede en 
intenciones, sino en hechos. Que cada 
uno aporte lo que tenga, ya sean ideas, 
tiempo, aptitudes o buena voluntad. El 
Señor con tan solo cinco panes y dos 
peces dio de comer a la multitud, pero 
todos habrían pasado hambre si aquel 
niño no hubiese dado lo que tenía (cf. 
Jn 6,9). Cristo multiplica nuestros do-
nes. Basta con que seamos generosos 
con Él, con su Reino, que es el nuestro. 
Generosos con Él, que nos ama hasta el 
extremo y cuya magnificencia siempre 
es mayor, desbordante.

Tenemos un reto apasionante por de-
lante. Un camino por recorrer juntos en 
el que creo y que me ilusiona. Confío en 
que todos compartamos esta convic-
ción de que nuestro alimento ha de ser 
cumplir la voluntad del Padre (cf. Jn 4, 
34) y, comprometidos, trabajemos por 
lo que ha sido nuestra razón de ser des-
de la fundación, la evangelización en el 
seno de la universidad para que todo 
brille con su luz. Por ello, ¡ánimo, reme-
mos juntos mar adentro! 

DIRECTOR ESPIRITUAL
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Queridos/as hermanos/as:

Haciendo el uso que me brinda el 
Anuario Estudiantes, en su sexta edi-
ción, de la posibilidad de dirigirme a 
vosotros, vengo a recapitular lo acon-
tecido en nuestra Hermandad durante 
el pasado año 2022 y presentar con 
ilusión y esperanza las propuestas que 
la Junta de Gobierno prepara para el 
presente año 2023.

No cejo en el empeño de animaros 
a participar en la vida de nuestra Her-
mandad y muy especialmente de los 
cultos a Nuestros Amantísimos Titula-
res. Gozamos del privilegio de disfru-
tar de unos espacios universitarios de 
enorme relevancia. Tenemos nuestro 
bien más preciado en la Capilla Uni-
versitaria; os invito, pues, a acercaros 
a la profundidad que nos ofrece estar 

en presencia del Sagrario, principio y 
fin de nuestro ser cristiano; a palpitar 
la intimidad y la cercanía de nuestras 
venerables imágenes. Por ello, insisto 
en invitaros a que os encontréis con el 
Señor, que aprovechéis la cálida acogi-
da de nuestra Capilla y el remanso que 
proporciona estar a los pies del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte. Es también 
digna de elogio nuestra casa de her-
mandad, ubicada en el seno más ex-
traordinario de la Universidad de Sevi-
lla, llena de historia y recuerdos de los 
más de cincuenta años ya transcurridos 
en ella y en la que desarrollamos el día 
a día de la vida de hermandad.

He de destacar que, en este día a día 
de la hermandad, que acabo de expre-
sar, tenemos la dicha de contar con dos 
grupos destacados y consolidados, los 
jóvenes y los veteranos. Vemos como 

Jesús Resa Rodríguez
Hermano Mayor

HERMANO MAYOR

HERMANO MAYOR
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este grupo de hermanos veteranos, 
con su riqueza espiritual y experiencia 
profesional, ofrece lo mejor de ellos a 
nuestra Hermandad, con disposición 
absoluta a cuanto se les solicita. Igual 
de plausible es el coro forjado por un 
grupo de hermanos que con tenacidad 
y entrega generosa nos han enrique-
cido los cultos y del que nos sentimos 
orgullosos. Asimismo, afrontamos con 
esperanza el devenir de nuestra Cor-
poración porque un nutrido grupo de 
hermanos jóvenes nos acompañan, 
nos sentimos revitalizados y vivificados 
con ellos, pues tenemos el sosiego de 
que la continuidad de nuestra presen-
cia en la Universidad, origen de nuestra 
Hermandad, está garantizada. 

Se nos ha ido un año en el que pudimos 
vivir con plena normalidad nuestros 
cultos y actividades libres de la atadu-
ra que nos tuvo atenazados los años 
2020 y 2021, pues aun cuando segui-
mos sujetos a los controles normativos 
y sanitarios marcados por la pandemia 
de covid-19, gracias a los fructíferos 
efectos de las vacunas, en el presente 
hemos podido retomar nuestros usos y 
costumbres, dado que la vida espiritual 
interna y externa de la Iglesia quedó 
muy afectada.

Así pues, celebramos con plenitud el 
Triduo de María Santísima de la Angus-
tia y el Solemne Quinario al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte; paradojas de 
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la naturaleza motivaron que la Estación 
de Penitencia del Martes Santo, con el 
rezo del Santo Vía Crucis, se oficiara en 
el interior del vestíbulo del Rectorado 
de la Universidad de Sevilla, al encon-
trarnos con un primaveral día de lluvias 
intensas presagiadas desde primeras 
horas de la mañana. No obstante, esta 
circunstancia no fue óbice para que 
los patios de la Universidad quedaran 
inundados de hermanos de túnicas que 
acudieron fervorosamente y bajo una 
torrencial lluvia al encuentro de Nues-
tros Amantísimos Titulares; a Ellos nos 
debemos y en Ellos nos amparamos.

El presente año para la Estación de Pe-
nitencia mantendremos la nómina, ho-
rarios e itinerarios del pasado Martes 
Santo. Habida cuenta de que, en 2022, 
y ad exeperimentum, se trazó un nuevo 
Martes Santo y no fue posible la salida 
procesional por causa de la lluvia, se ha 
llegado al acuerdo, con las hermanda-
des del Día y el Consejo de Hermanda-
des y Cofradías, de mantener la misma 
nómina para 2023. Así nuestro puesto 
queda en el séptimo lugar y la salida del 
Vestíbulo del Rectorado será a las 19:00 
h, teniendo prevista la entrada del palio 
a las 1:45 h.

Asimismo, en el espíritu de colabora-
ción y entendimiento, las hermanda-
des del Martes Santo, con el objeto de 
perfilar un discurrir a la Santa Catedral 
más ventajoso para todas las Cofra-
días, se ha firmado un acuerdo para la 
Semana Santa del año 2024 que moti-
vará un cambio sustancial en la nómina 
de hermandades. Por lo que respecta 
a la Hermandad de Los Estudiantes, 
mantendremos la misma posición en 
el Día, es decir, el penúltimo lugar y re-
cuperaremos el tradicional recorrido 
de ida en la Estación de Penitencia por 
calle San Gregorio, plaza de la Contra-

tación, calle Miguel de Mañara y calle 
Fray Ceferino González para alcanzar 
el Postigo del Aceite, continuando 
nuestro recorrido habitual.

Continuando con el devenir de 2022, 
quiero resaltar el Cabildo General Ex-
traordinario, celebrado el día 28 de 
septiembre, en el que la Junta de Go-
bierno expuso el proyecto y ejecución 
del nuevo paso del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte, diseño de N.H.D. Anto-
nio Gutiérrez de la Peña, que fue apro-
bado por mayoría.

Tenemos presente la disparidad y diver-
sidad de criterios que rigen en las per-
sonas frente a una determinación como 
la que presentábamos en este Cabildo; 
por ello la Junta de Gobierno quiso acu-
dir al beneplácito de los hermanos para 
la aprobación del proyecto en cuestión 
del que obtuvo su ratificación por ma-
yoría. Este es un proyecto que la Junta 
de Gobierno hace extensivo a todos los 
hermanos de la Buena Muerte, como un 
proyecto común y compartido, un pro-
yecto de Hermandad. Contravendría el 
sentimiento de la Junta de Gobierno si, 
en mor de la disparidad y diversidad de 
criterios a las que hacía alusión, fuese 
un punto de inflexión para originar co-
rrientes internas innecesarias e incon-
venientes para nuestra Corporación.

Sin ánimo de prejuzgar cualquier ac-
tuación que difiera del proyecto, per-
mitidme que respecto a los Cabildos 
Generales apele al párrafo primero de 
la Regla 39ª de las vigentes de nues-
tra Corporación que dice: “...constituye 
el supremo órgano deliberante… con 
plena soberanía”, y en su último párra-
fo dice: “Los acuerdos del Cabildo Ge-
neral obligan a todos los miembros de 
la Hermandad incluidos los ausentes y 
los disconformes”.

HERMANO MAYOR
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...insisto en 

invitaros a que 

os encontréis 

con el Señor, que 

aprovechéis la 

cálida acogida de 

nuestra Capilla y 

el remanso que 

proporciona estar 

a los pies del Stmo. 

Cristo de la Buena 

Muerte.

Seguimos conmemorando el cincuenta 
aniversario de la composición de nues-
tra cuadrilla de hermanos costaleros 
del paso del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte. Para la próxima Cuaresma y 
como acto de cierre de esta efeméri-
de se está realizando una película que 
refleja los previos a la formación de la 
cuadrilla, los momentos de los comien-
zos y la tan anhelada y esperanzadora 
salida procesional del Martes Santo de 
1973. El film se denomina “Espíritu del 
73”, la proyección está prevista que se 

realice en un espacio cultural amplio, 
dándose en su momento y a través de 
los canales sociales de la Hermandad 
detallada cuenta de la fecha, hora y for-
ma de acceso al recinto.

Acabamos de comenzar un nuevo año, 
2023, en el que centraremos con in-
tensidad nuestro afán en programar el 
centenario fundacional de nuestra Her-
mandad de los Estudiantes. En noviem-
bre de 2024 podremos rememorar, si 
Dios quiere, los cien años de la funda-
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ción de nuestra Hermandad Universi-
taria. El 17 de noviembre de 1924, en la 
Iglesia de la Anunciación, promovida 
por un grupo de profesores y alumnos 
de la Universidad de Sevilla y al amparo 
de la bendita imagen del Stmo. Cristo 
de la Buena Muerte, nacía nuestra Cor-
poración con el fin primordial de mante-
ner latente la fe cristiana en el seno de 
la Universidad. El principio fundacional 
se mantiene hoy en día y debemos re-
vitalizarlo para que siga siendo luz del 
Evangelio en la Docta Casa. Estamos 
sometidos a unos criterios sociales y 
culturales secularizados que no son 
los que más favorecen a los principios 
fundacionales, es decir, dar testimonio 
de nuestra fe en Cristo dentro de la 
Universidad, pero esto no puede ser 
impedimento para cumplir el mandato 
que hemos recibido de nuestros mayo-
res, al contrario, debemos afrontar con 
la valentía y la alegría que caracteriza a 
los cristianos dar testimonio allí donde 
nos envía el Espíritu Santo. Somos y de-
bemos seguir siendo la sal y la luz en 
la Universidad de Sevilla y no podemos 
ocultar nuestra presencia bajo el cele-
mín del desapego de la sociedad a los 
valores cristianos.

Debidamente se os dará puntual cuen-
ta de los cultos y actividades que de-
sarrollaremos con ocasión de la cele-
bración del centenario de la fundación 
de la Hermandad. Como os he comen-
tado durante el presente año iremos 
pergeñando los acontecimientos que 
nos harán recordar el centenario de 
nuestra fundación.

Encomendándoos al Stmo. Cristo de 
la Buena Muerte y a María Stma. de 
la Angustia para que os reconforten 
en el camino de vuestras vidas y sean 
vuestra protección, recibid un fraternal 
abrazo. 

HERMANO MAYOR
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María Victoria López 
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EDITORIAL

Bienvenido, querido hermano, al sex-
to número del anuario “Estudiantes”, 
en esta segunda época de las publi-
caciones de la hermandad, continuan-
do una trayectoria que apuesta por la 
calidad y rigor de los contenidos. En 
una época en que las redes sociales y 
otras tecnologías digitales constituyen 
las vías de comunicación habituales, 
dada su inmediatez y efectividad, el 
papel tiene una magia inimitable; pro-
porciona una experiencia sensorial, 
táctil e incluso visual única y una lec-
tura reposada, profunda y distendida. 
Por ello, te recomendamos que tras 
la habitual rápida ojeada inicial a este 
ejemplar con atención solo en las fotos 
más llamativas y en algunos pasajes 
aislados, deja que repose en un lugar 
cercano y accesible, para poco a poco 
ir disfrutando de sus contenidos. Po-
demos asegurar que los autores tanto 
del material escrito como del gráfico, 
a los que por supuesto agradecemos 

su desinteresada colaboración, han 
puesto todo su empeño en ello.

Dentro de muy pocos días se cumplirán 
tres años desde aquel recordado día fa-
tídico del 15 de marzo de 2020, fecha de 
inicio del confinamiento por la pande-
mia por Covid-19. Desde entonces, ade-
más de la pérdida de familiares y otros 
seres queridos, hemos sufrido impor-
tantes impactos económicos y de salud 
que han amplificado las desigualdades 
existentes, ha creado otras nuevas y 
ha desestabilizado a las comunidades, 
revirtiendo los avances en materia de 
desarrollo logrados en las últimas déca-
das. Afortunadamente durante el pasa-
do año hemos vuelto progresivamente 
a la normalidad y en el caso concreto de 
nuestra hermandad hemos podido reto-
mar las habituales actividades, constitu-
yendo una enorme alegría volver a ver 
nuestra capilla y la casa de hermandad 
repleta de hermanos. 

EDITORIAL
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En este ejemplar se repasan muchas 
de las múltiples actividades desarro-
lladas por las distintas diputaciones 
durante el pasado año. Además de 
las secciones habituales contamos 
con valiosas colaboraciones, desta-
cando la de Dª Marie Christine Orso-
ni, directora de Cáritas Universitaria 
en el décimo aniversario de la funda-
ción de la misma, nuestra hermana 
María Victoria López sobre la prepa-

ración y diseño de su cartel del Pre-
gón Universitario de 2022, el doctor 
en medicina y profesor de ética D. 
Fernando Gamboa Antiñolo que nos 
relata “algunas reflexiones sobre la 
atención al final de la vida y de nues-
tro hermano D. Ricardo Mena-Bernal 
Escobar en relación con la imagen 
de componentes del Grupo Joven en 
la subida de la Virgen de la Angustia 
junto al Stmo. Cristo.
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Encontrarás una breve crónica de un 
pasado Martes Santo en el que un año 
más, el tercero consecutivo, en esta 
ocasión por la lluvia, no pudimos rea-
lizar nuestra estación de penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral. En la sección 
Cultura y Fe contamos con dos impor-
tantes firmas, la de D Manuel Losada Vi-
llasante, Premio Príncipe de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica y la 
de D. José Manuel Cansino, catedrático 
de Economía Aplicada de la Universi-
dad de Sevilla. Incluimos asimismo una 
referencia al proyecto del nuevo “paso 
procesional” para el Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte aprobado en Cabildo 
General extraordinario el pasado 28 de 
septiembre de 2022.

Queremos mostrar nuestro agradeci-
miento al Dr. Mariano López Montes, 
médico y antropólogo, su gentileza al 
cedernos para su publicación imáge-
nes de nuestros titulares y poemas pu-
blicados en diversas revistas cofrades 
de nuestra ciudad que forman parte de 
su extensa colección.

Cuando estés leyendo este anuario 
se habrá estrenado recientemente en 
la Fundación Cajasol la película “El Es-
píritu del 73”, una obra producida ín-
tegramente por la Hermandad de Los 
Estudiantes, dirigida por el periodista 
José Gómez Palas y realizada por JRP 
Producciones, la cual recrea el naci-
miento, hace ahora 50 años, de la 
primera cuadrilla de hermanos costa-
leros en Sevilla bajo las trabajaderas 
del Cristo de la Buena Muerte de la 
Universidad. Se recogen los testimo-
nios de varios integrantes de aquella 
mítica cuadrilla, del catedrático de An-
tropología de la Universidad de Sevi-
lla, Isidoro Moreno, y del decano de 
los periodistas cofrades sevillanos, 
José Luis Garrido Bustamante. 

En el seno de la hermandad resuenan 
las recientes palabras de nuestro arzo-
bispo monseñor José Ángel Saiz Mene-
ses: «Cuando comparo con otras Univer-
sidades, con un contexto más complejo 
y difícil, pero también apasionante, me 
parece una cosa tan grande que en este 
campus haya una hermandad que yo 
pido al Señor que os bendiga»

El arzobispo, en su visita, animó a la her-
mandad a ser «luz y fermento» en medio 
de la comunidad universitaria y a desa-
rrollar su vocación cristiana en base a 
un programa con cuatro misiones bási-
cas: celebración de la fe de Cristo, diá-
logo con la ciencia y la cultura, acción 
social y caritativa a través de la Bolsa 
de Caridad, y primer anuncio en el cam-
pus, “kerigma” o predicación apostólica 
que proclama y anuncia a Jesús como 
Salvador. El prelado ha valorado excep-
cionalmente nuestra vinculación con el 
mundo universitario y se ha interesado 
por la acción social que desarrolla la 
Hermandad, mostrando su apoyo a la 
preparación de nuestro centenario fun-
dacional en el año 2024.

Gracias al trabajo de todos los colabo-
radores literarios y gráficos, así como 
del de los habituales miembros del gru-
po del anuario de la hermandad es po-
sible que tengamos este ejemplar en 
nuestras manos. Cualquier sugerencia 
u opinión que suponga una mejora en 
esta publicación será bienvenida, por 
lo que rogamos nos las hagas llegar si 
lo estimas oportuno.

Que el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de la Angus-
tia nos den salud y nos ayuden a todos 
a participar con plenitud de esta Cua-
resma y Semana Santa y en los prepa-
rativos del cercano primer centenario 
de la hermandad. 

EDITORIAL
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Foro Humanismo y Ciencia - Servicio Religioso de la Universidad de Sevilla
Año de la Fe

Jesucristo —el Hijo de Dios, la Palabra 
de Dios hecha carne— fue concebido 
en María por obra del Espíritu Santo. 
Verdadero Dios y verdadero hombre 
por tanto, poseyó en una única perso-
na dos naturalezas perfectas: la divina 
y la humana. ¿Debemos en conciencia 
—habida cuenta de la estremecedo-
ra responsabilidad sobrehumana que 
conlleva aceptar esta decisión— no 
solo los cristianos sino todos los hom-
bres de buena voluntad dar juiciosa y 
confiadamente en el Año de la fe el 
sí al SÍ de María; un sí que es crítico 
y decisivo y no admite medias tintas, 
y contribuir así a la nueva evangeliza-
ción? A pesar de las ineludibles dudas 
y de infinidad de avatares, así lo han 

proclamado con convencimiento y 
responsabilidad la Iglesia y el pueblo 
cristiano desde sus orígenes, y ahora 
particularmente desde el Concilio Va-
ticano II. Ante la magnitud del dilema 
debemos considerar de nuevo lo di-
cho al comienzo de estas reflexiones: 
Para el hombre de hoy —científico o no 
científico— resulta en extremo impac-
tante e iluminador comparar el bíblico 
¡Hágase la luz! de Elohim y el evangé-
lico ¡Hágase en mí! de María. No deja 
de ser interesante y sugestivo que las 
conversiones al catolicismo de perso-
nalidades de la categoría de Manuel 
García Morente, Paul Claudel y Narciso 
Yepes ocurrieran en París —“Lutecia”, la 
ciudad de la luz—fueran instantáneas y 

Manuel Losada Villasante
 Premio Príncipe de Asturias

de Investigación Científica y Técnica (1995)

CULTURA Y FE

II. María, Madre de Dios y Estrella de la 
nueva evangelización

CULTURA Y FE
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cambiaran para siempre las vidas de 
estos hombres, inquietos e incansa-
bles buscadores de Dios. 

¿Qué dicen los poetas, pintores, músi-
cos, escultores y demás artistas, acer-
ca de la Anunciación? Juan Ramón 
Jiménez, el “andaluz universal” de 
Moguer, reflejó la sencillez triunfal del 
misterio de la Anunciación con exqui-
sita fidelidad y delicadeza en su ma-
gistral poema, que rememora con pa-
labras virginales el inigualable cuadro 
del espiritual cuatrocentista italiano Fra 
Angélico. Este santo dominico, cono-
cido precisamente como el “pintor de 
la Anunciación”, fue beatificado por el 
Papa Juan Pablo II y declarado Patrón 
de todas las artes nobles y especial-
mente de los pintores. 

¡Trasunto de cristal,
 bello como un esmalte de ataujía!

Desde la galería esbelta 
se veía el jardín.

Y María virgen, tímida, 
plena de gracia, 

igual que una azucena, 
se doblaba al anuncio celestial.

Un vivo pajarillo
volaba en una rosa.

El alba era primorosa. 
Y, cual la luna matinal,

se perdía en el sol nuevo y sencillo
el ala de Gabriel, blanco y triunfal.

¡Memoria de cristal!

También el inspirado poeta granadino 
Federico García Lorca glosó con su 
duende el misterio de la Anunciación, 
embelleciéndolo con gracia andaluza 
y alegres imágenes gitanas inconfundi-

blemente suyas. Federico sabía que así 
lo dice la Iglesia y lo canta el pueblo:

Dios te salve, Anunciación.
Morena de maravilla.

Tendrás un niño más bello
que los tallos de la brisa.

¡Ay san Gabriel de mis ojos!
¡Gabrielillo de mi vida.

La vida, y especialmente la vida huma-
na, es el más fantástico regalo divino y 
un milagro cotidiano del Universo, y el 
Universo está lleno de misterios y mila-
gros. La muerte es una realidad incon-
testable, y lo que sea después —la ver-
dad última y concluyente tan fuera de 
nuestra limitada capacidad humana— 
será. No hay alternativa posible ni cabe 
la menor duda. Aunque la esperanza 
humana esté en crisis, hay que tener fe 
firme en Dios, nuestro Padre y Creador, 
y en nuestro destino. A los hombres que 
conscientemente confiamos en Dios —
en el Dios que se reveló en su Hijo Je-
sucristo—, en su Madre —que lo conci-
bió por el Espíritu Santo— y también en 
los propios hombres, sus criaturas, nos 
queda la esperanza cristiana salvadora, 
basada en la palabra de Jesús, de que 
el mal no prevalecerá, no ganará. ¡Qué 
hermosas y rumiadas las reflexiones, 
certezas y dudas de Gustavo Adolfo 
Bécquer, el ángel de la verdadera poe-
sía según Antonio Machado! 

¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el 
alma al cielo?

 ¿Todo es vil materia, podredumbre y 
cieno?

 ¡No sé; pero hay algo que explicar no 
puedo!...

En el mar de la duda en que bogo, ni 
aún sé lo que creo;

sin embargo, estas ansias me dicen 
que yo llevo algo divino aquí dentro.

Este fue el 

verdadero 

principio. El Espíritu 

Santo, la tercera 

persona de la 

Santísima Trinidad, 

aparece en los 

lugares clave de 

los Evangelios: 

Concepción, 

Resurrección y 

Pentecostés. 
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En la hora de la muerte, la Virgen Ma-
ría, Madre de Gracia y de Misericordia, 
es para los cristianos la última gran Es-
peranza, el dulce consuelo maternal, 
el confortador abrazo. Los cristianos 
creemos que Jesucristo, después de 
su pasión, crucifixión y muerte, pasó el 
sábado Santo de la soledad y oscuri-
dad más absolutas del sepulcro a la luz 
resplandeciente de la Resurrección en 
la vida eterna. El Señor resucitado por 
Dios Padre nos dio la alegría de la vic-
toria definitiva y triunfal del amor sobre 
el dolor y el rencor, de la felicidad so-
bre el sufrimiento, de la verdad sobre 
la mentira. Así lo proclamamos llenos 
de gozo cada Domingo de Pascua con 
el ¡Aleluya!

**********

El cristianismo nació en Israel con Je-
sucristo, el Hijo de Dios, hace veinte 
siglos, en pleno apogeo del Imperio 
romano, y pronto —gracias a la labor 
evangelizadora de sus apóstoles y dis-
cípulos— se extendió por el oeste de 
Asia, el norte de África y toda Europa 
y más tarde por América y Oceanía. 
Un hecho histórico insólito y admirable 
que, tras empezar de manera muy sen-
cilla y grandiosamente milagrosa en 
Nazaret con la Concepción de Jesús 
en María por obra del Espíritu Santo, 
llevaría la Buena Nueva a todo el mun-
do. Los evangelios de San Mateo y San 
Lucas narran el misterio biológicamen-
te inconcebible de la Encarnación con 
una franqueza, concisión y belleza ini-
gualables. Este fue el verdadero prin-
cipio. El Espíritu Santo, la tercera per-
sona de la Santísima Trinidad, aparece 
en los lugares clave de los Evangelios: 
Concepción, Resurrección y Pentecos-
tés. La Iglesia celebra la fiesta de la 
Santísima Trinidad el Domingo siguien-
te al de Pentecostés.

No nos cansaremos de repetir que los 
hechos históricos hay que aceptarlos 
como tales por mucho misterio que 
encierren y milagrosos que parezcan 
si de hecho han sido verdad, como la 
Encarnación. Si no, serían creencias 
falsas y vanas, y los que las creen “los 
más desgraciados de toda la huma-
nidad”, como hizo notar San Pablo al 
dar testimonio de la Resurrección del 
Señor, el otro misterio culminante del 
cristianismo. 

Jesús, el Hijo de María, es el Cristo 
consagrado por Dios y ungido por el 
Espíritu Santo para la misión redento-
ra. Jesús, Hijo único del Padre, acep-
ta el título de Mesías, precisando su 
sentido: bajado del Cielo, crucificado y 
después resucitado. Jesús se atribuye 
a sí mismo el título de Señor y confirma 
que el primer mandamiento es amar a 
Dios sobre todas las cosas y el segun-
do amar al prójimo como a sí mismo, 
incluso a los enemigos. No sólo nos 
reveló este mandamiento y su filiación 
divina sino que nos dijo que Él era la 

CULTURA Y FE
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verdad y dio testimonio con su vida, 
muerte y Resurrección. Tras el amor lo 
más importante es la verdad y tener la 
valentía de hombres de bien de jugar 
esperanzadora y limpiamente con las 
cartas boca arriba. ¡Obremos siempre 
como buenos cristianos según estos 
principios que Cristo nos enseñó!

Somos muchos los que deseamos la 
paz universal entre los pueblos y nos 
preguntamos cuándo alcanzaremos la 
Verdad definitiva y única y nos unire-
mos en Paz y Amor todos los hombres, 
vencidos el odio, la envidia y la menti-
ra. Es consolador y reconfortante que 
en 1948 la Organización Mundial de 
las Naciones Unidas, que cuenta con 
casi doscientos estados miembros, 
tuviera el acuerdo y lograse la apro-
bación de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos para unir en 
paz y solidaridad y guiar rectamente a 
todos los hombres.

A mi modo de ver, la nueva evangeliza-
ción debe partir ciertamente de nues-
tros conocimientos y creencias sobre 
el origen del Universo, de la vida y del 
hombre, sobre el presente y futuro de 
la humanidad, y poner con fidelidad al 
día los hechos cruciales del cristianis-
mo que narran con naturalidad y fran-
queza los Evangelios, Epístolas y He-
chos de los Apóstoles y resume con 
autoridad y fe el Credo de la Iglesia. 
No se debe dudar que el cristianismo 
no sólo predica el bien y la verdad sino 
la paz, la libertad y la justicia y, como 
colofón, la alegría y la esperanza en la 
vida eterna. Es precisamente a la hora 
de la muerte cuando el hombre se da 
cuenta con evidencia directa y punzan-
te de la realidad de su impotencia e 
ignorancia, pero si cree en el Amor de 
Dios y en la Verdad Suprema no pierde 
la esperanza.

**********

La Maternidad divina de María es la 
base teológica de toda la Mariología y 
de esta conferencia. Hay que subrayar 
que el Beato Juan XXIII quiso que el 
Concilio Ecuménico Vaticano II se in-
augurara precisamente el 11 de octubre 
del año 1962 —fiesta de la Maternidad 
divina de María— para dar así comien-
zo a la nueva evangelización. 

Entre todos los países del mundo cris-
tiano España destacó siempre por su 
fervor mariano y especialmente inma-
culista y asuncionista. El optimista Papa 
Pío IX hizo realidad el 8 de diciembre 
de 1854 lo que todos los católicos del 
mundo, y los españoles y sevillanos de 
un modo singular, habían pedido con 
constancia y esperado con fe: la de-
finición del dogma de la Inmaculada 
Concepción de Santa María Virgen. 
Ese día de gran fiesta, Pío IX publicó 
la Epístola apostólica “La Inmaculada 
Concepción” Ineffabilis Deus. 

La piedad popular sigue identificando 
mayormente la obra religiosa de Muri-
llo con sus pinturas de la Inmaculada. 
Manuel Machado, el elegante y refina-
do poeta sevillano del pasado siglo, 
hombre bueno y amante de la verdad 
como su hermano Antonio, supo des-
cribir con su “ángel” y tiernas palabras 
celestiales llenas de sensibilidad popu-
lar los bellísimos cuadros de la Inmacu-
lada de Murillo: 

De las dos Concepciones, la morena...
La de gracia celeste y sevillana,

la más divina cuanto más humana,
la que habla del querer y de la pena.

La que perdona y ve... La que convida
a la dicha posible y oportuna,

al encanto de amar y de ser bueno.
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El 1 de noviembre de 1950 tuvo lugar 
bajo el Papado de Pío XII la definición 
dogmática de la Asunción Munificentis-
simus Deus y fue una de las fiestas más 
grandes de la Iglesia del siglo XX. Ge-
rardo Diego, poeta y músico, describió 
con versos cadenciosos el misterio de 
la subida de María al Cielo. En el so-
neto A la Asunción, que termina con la 
oración del desterrado enamorado que 
queda aquí abajo expectante, suena a 
gloria el triunfo de la flor más hermosa 
y de la llama más ardiente:

¿Adónde va, cuando se va, la llama?
¿Adónde va, cuándo se va, la rosa?
¿Adónde sube, se disuelve airosa,
hélice, rosa y sueño de la rama?

¿Adónde va el que queda, el que aquí 
abajo,

ciego del resplandor, se asoma al tajo
de la sombra transida, enamorada?

El camino de la belleza (via pulchritu-
dinis) nos lleva al encuentro con Dios, 
que derramó en María toda la gracia 
que podía adornar a la Madre de su 
Hijo. El fervor mariano del poeta ali-
cantino Miguel Hernández, pastor de 
cabras enraizado en la tierra agreste, 
se manifestó en tres sonetos a María 
Santísima: En el misterio de la Encar-
nación, En el de la Asunción y En toda 
su hermosura. El dedicado A María 
Santísima (En toda su hermosura) em-
pieza «¡Oh, elegida por Dios antes que 
nada!» y presenta a la Virgen como «la 
más hermosa flor del campo, nieta de 
Adán, trillo es tu pie de la serpiente lis-
ta». El Papa Juan Pablo II nos recordó 
en su Carta a los artistas que «la belle-
za es la clave privilegiada para el en-
cuentro con Dios».

El Beato Juan XXIII anunció a comien-
zos de 1959, a los tres meses de su 

elección como obispo de Roma y su-
cesor de Pío XII, la celebración de un 
Sínodo diocesano para la Urbe y de un 
Concilio Ecuménico para la Iglesia uni-
versal que daría a ésta un conjunto de 
Mariología más completo que los de to-
dos los Concilios anteriores. El Concilio 
Vaticano II fue finalmente convocado 
por Juan XXIII el 11 de octubre de 1962, 
por ser la fiesta de la Maternidad divina 
de María, instituida por el Papa Pío XI 
el 11 de octubre de 1931. Esta fiesta se 
trasladaría después del Concilio al 1 de 
enero con el título de Santa María, Ma-
dre de Dios. El 1 de enero celebra tam-
bién la Iglesia la Imposición del nombre 
de Jesús. En la homilía de la solemne 
apertura, Juan XXIII, el Papa abierto a 
la unidad de los cristianos, quiso expre-
samente poner el Concilio bajo la pro-
tección maternal de María, que nos dio 
a su Hijo Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre. El Concilio elaboró 
y promulgó cuatro Constituciones, nue-
ve Decretos y tres Declaraciones. 

El largo Capítulo VIII de la Constitución 
dogmática “Sobre la Iglesia” Lumen 
Gentium está dedicado a “La Santísima 
Virgen Maria, Madre de Dios, en el mis-
terio de Cristo y de la Iglesia” y consti-
tuye la más completa síntesis doctrinal 
sobre la Virgen María, siendo el más 
importante documento mariano conci-
liar en la historia de la Iglesia. 

El Capítulo I de la Constitución dogmá-
tica sobre “La Divina Revelación” Dei 
verbum está dedicado a la Revelación 
en sí misma.

Dios dispuso en su bondad y sabiduría 
revelarse a sí mismo y dar a conocer 
el misterio de su voluntad, mediante el 
cual los hombres, por medio de Cristo, 
Verbo encarnado, tienen acceso al Pa-
dre en el Espíritu Santo.

CULTURA Y FE
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En la Conclusión de la Declaración so-
bre “La Libertad religiosa” Dignitatis 
humanae se subrayaba: 

Es evidente que todas las gentes se 
acercan cada día más a la unidad, que 
los hombres de diversa cultura y reli-
gión se ligan con lazos cada vez más 
estrechos, y aumenta la conciencia 
de la propia responsabilidad. Por con-
siguiente, para que se establezcan y 
consoliden pacíficas relaciones y la 
concordia en el género humano, se re-
quiere que en todas partes se proteja 
la libertad religiosa con una eficaz tute-
la jurídica, y se respete el supremo de-
ber y derecho que tienen los hombres 
a llevar libremente en la sociedad su 
vida religiosa.

El Concilio nos recordaba, y no es su-
perfluo subrayarlo ahora, que «No se 
puede invocar a Dios, Padre de todos, 
si no nos comportamos como herma-
nos con los hombres, que han sido 
creados a su imagen y semejanza». 
Uno de los más logrados frutos del 
Concilio Vaticano II, en concreto la sec-
ción de Mariología, fue la promulgación 
en 1992 por Juan Pablo II del Catecis-
mo de la Iglesia Católica. 

**********

Es una gozosa, luminosa y gloriosa 
realidad que los Papas Pío IX y Pío XII, 
que promulgaron los dogmas de la In-
maculada Concepción y Asunción, res-
pectivamente, Juan XXIII, que convocó 
y abrió el Concilio Vaticano II en 1962, 
y Pablo VI, que lo clausuró en 1965, 
así como sus sucesores Juan Pablo II 
y el actual Benedicto XVI, hayan sido 
amantísimos devotos y admiradores 
de María, la Madre de Dios y Madre 
nuestra. El 4 de octubre de 1962, una 
semana antes de la apertura del Conci-

lio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, 
fiesta entonces de la Maternidad divina 
de María, Juan XXIII emprendió en tren 
un histórico viaje de peregrinación al 
Santuario de Loreto a postrarse a los 
pies de la Virgen para poner el Concilio 
bajo su protección. Hacía un siglo que 
un Papa no salía de Roma. El Santo Pa-
dre Juan XXIII quería invocar a la Virgen 
María, Madre de Dios, como «primera 
estrella del Concilio, como luz propi-
cia en nuestro camino que se dirige 
confiado hacia la gran asamblea ecu-
ménica». La evangelización de nuestro 
tiempo comenzó precisamente —como 
vio claramente con su profunda mirada 
de águila Pablo VI— con el Concilio Va-
ticano II, que eligió a María, Madre de 
Dios, primera estrella y llenó de luz y 
esperanza a toda la Iglesia. 

El Concilio Vaticano II definió que Ma-
ría ocupa en la Santa Iglesia después 
de Cristo el lugar más alto y el más 
cercano a nosotros. La aceptación por 
María de la palabra divina precedió al 
misterio de la Encarnación. El Siervo 
de Dios Pablo VI declaró a María Ma-
dre de la Iglesia el 21 de noviembre 
—fiesta de la Presentación de Nuestra 
Señora— de 1964, instituyó el Sínodo 
de los obispos en 1965 al término del 
Concilio Vaticano II y convocó en 1967 
el Año de la fe para conmemorar el dé-
cimo noveno centenario del martirio de 
San Pedro y San Pablo. El 2 de febrero, 
fiesta de la Presentación del Señor, de 
1974, decimo primero de su Pontifica-
do, publicó la Exhortación apostólica 
“Para la recta ordenación y desarrollo 
del culto a la Santísima Virgen María” 
Marialis cultus, el más completo y ac-
tual texto sobre el culto a María que, si-
guiendo las instrucciones y directrices 
del propio Concilio Vaticano II, no tiene 
par en la historia de los documentos 
pontificios marianos. 
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El día 8 de diciembre de 1975, fecha 
del décimo aniversario de la clausura 
del Concilio Vaticano II, el propio Papa 
Pablo VI dio en Roma su Exhortación 
apostólica “La evangelización del mun-
do contemporáneo” (Evangelii nuntian-
di) con la Conclusión María, estrella de 
la evangelización: 

«En la mañana de Pentecostés ella pre-
sidió con su oración el comienzo de la 
evangelización bajo el influjo del Espí-
ritu Santo. Sea ella, la Santísima Virgen, 
la estrella de la evangelización siempre 
renovada que la Iglesia, dócil al manda-
to del Señor, debe promover y realizar, 
sobre todo en estos tiempos difíciles y 
llenos de esperanza». 

Juan Pablo II puso todo su ser en ma-
nos de la Virgen María, “Nuestra Seño-
ra”, y eligió Totus tuus (Todo tuyo) como 
lema de su Papado. En la conclusión de 
su sexta Carta encíclica La Madre del 
Redentor (Redemptoris Mater), dada en 
Roma el 25 de marzo, solemnidad de 
la Anunciación del Señor, del año 1987, 
noveno de su Pontificado, el Papa Juan 
Pablo II escribió en el apartado María, 
Madre de misericordia: 

«”Para asombro de la naturaleza.” Estas 
palabras de la antífona expresan aquel 
asombro de la fe que acompaña al mis-
terio de la maternidad divina de María… 
Cuán admirablemente lejos ha ido Dios, 
creador y señor de todas las cosas en 
la “revelación de sí mismo” al hombre. 
Cuán claramente ha superado todos los 
espacios de la infinita “distancia” que 
separa al creador de la criatura. Si en sí 
mismo permanece inefable e inescru-
table, más aún es inefable e inescruta-
ble en la realidad de la encarnación del 
verbo, que se hizo hombre por medio 
de la Virgen de Nazaret… En el centro 
de este misterio, en lo más vivo de este 

asombro de la fe, se halla María, madre 
soberana del redentor, que ha sido la 
primera en experimentar: “tu que para 
asombro de la naturaleza has dado el 
ser humano a tu creador”».

En la conclusión de su Carta encíclica 
Esplendor de la verdad (Veritatis splen-
dor), dada en Roma el 6 de agosto —
fiesta de la Transfiguración del Señor—
del año 1993, decimoquinto aniversario 
de su Pontificado, Juan Pablo II llama a 
María Madre de Dios y Madre de miseri-
cordia (Mater misericordiae) porque Je-
sucristo, su Hijo, es enviado por el Padre 
como revelación de la Misericordia de 
Dios. Y añade, María es también Madre 
de misericordia porque Jesús le confía, 
cuando está al pie de la cruz, su Iglesia 
y toda la humanidad. En uno de los últi-
mos de los ciento veinte apartados de 
esta Encíclica, titulado Moral y nueva 
evangelización, Juan Pablo II enfatizó:

«La evangelización es el desafío más 
perentorio y exigente que la Iglesia está 
llamada a afrontar desde su origen mis-
mo. En realidad, este reto no lo plantean 
sólo las situaciones sociales y cultura-
les… sino que está contenido en el man-
dato de Jesús resucitado, que define la 
razón misma de la existencia de la Igle-
sia: “Id por todo el mundo y proclamad 
la buena nueva a toda la creación…”

El momento que estamos viviendo… es 
más bien el de un formidable desafío 
a la nueva evangelización, es decir, al 
anuncio del Evangelio siempre nuevo 
y siempre portador de novedad, una 
evangelización que debe ser “nueva 
en su ardor, en sus métodos y en su 
expresión”. La descristianización… no 
comporta sólo la pérdida de la fe o su 
falta de relevancia para la vida, sino tam-
bién y necesariamente una decadencia 
u oscurecimiento del sentido moral… La 
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evangelización —y por tanto la «nueva 
evangelización»— comporta también el 
anuncio y la propuesta moral...». 

A Benedicto XVI le gusta llamar a María 
“la Madre del sí”. El 30 de septiembre 
—festividad de San Jerónimo, Padre 
y Doctor de la Iglesia— del año 2010, 
sexto de su Pontificado, Su Santidad 
dio en Roma su II Exhortación apostóli-
ca “La Palabra del Señor” (Verbum do-
mini) en la que subrayó que «nuestro 
tiempo ha de ser cada día más el de 
una nueva escucha de la Palabra de 
Dios y de una nueva evangelización». 
El Sí de María llena la historia de toda la 
humanidad. Todo hunde sus raíces en 
el misterio mismo de la Encarnación. 
También subrayó que «el Papa Juan 
Pablo II, en la línea de lo que el Papa 
Pablo VI dijo en la Exhortación apostó-
lica Evangelii nuntiandi, pidió con vigor 
emprender con todas las fuerzas la 
nueva evangelización». 

Benedicto XVI convocó el 11 de octu-
bre de 2011 el Año de la fe con la Carta 
apostólica en forma de Motu proprio 
“La Puerta de la fe” (Porta fidei) para 
conmemorar el cincuenta aniversario 
del Concilio Vaticano II y el veinte ani-
versario de la publicación del Catecis-
mo de la Iglesia católica. En este Motu 
proprio el Papa «presentando a María 

como modelo ejemplar de fe, invoco 
su especial protección e intercesión 
para el camino de la Iglesia, encomen-
dándole a ella, dichosa por haber creí-
do, este tiempo de gracia». 

El Año de la fe fue convocado como un 
gran estímulo para el compromiso de 
las comunidades cristianas a favor de 
la evangelización, como una llamada 
a «redescubrir el camino de la fe para 
iluminar de manera cada vez más clara 
la alegría y el entusiasmo renovado del 
encuentro con Cristo… la alegría que 
el ángel anunció a la Santísima Virgen, 
el gozo que los ángeles anunciaron a 
los pastores de Belén, el nacimiento 
de Jesús, la alegría y la sorpresa de los 
discípulos en los encuentros con el Re-
sucitado en las mañanas de Pascua». 

La XIII Asamblea del Sínodo de los obis-
pos se desarrolló durante tres semanas 
sobre el tema La nueva evangelización 
para la transmisión de la fe cristiana.

Con motivo del Año de la fe el arzo-
bispo de Sevilla, Juan José Asenjo Pe-
legrina, dirigió en la solemnidad de la 
Natividad de la Santísima Virgen a los 
miembros de su archidiócesis (sacer-
dotes y laicos) la Carta pastoral La ale-
gría de la fe, en cuyos apartados fina-
les les recordó cuánto significa María 
en la vida cristiana:

«En María, la Inmaculada, encontramos 
la esencia de la Iglesia en su más per-
fecta manifestación. El entrelazamiento 
del misterio de María con todo el miste-
rio cristiano pide su constante presencia 
en la evangelización… El “encuentro” 
con María es camino para el encuentro 
con Cristo. Y esto —conviene decirlo 
con claridad— porque la dimensión ma-
riana es esencial a la fe y a la vida cris-
tiana. Tanto las verdades sobre Santa 

Tanto las verdades 

sobre Santa María 

como la devoción 

a Ella han de ser 

parte relevante en 

el cumplimiento 

de nuestro 

compromiso 

evangelizador.
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María como la devoción a Ella han de 
ser parte relevante en el cumplimiento 
de nuestro compromiso evangelizador».

En la homilía de la misa de apertura 
del Año de la fe, celebrada el 11 de 
octubre de 2012 en la plaza de San 
Pedro del Vaticano, Benedicto XVI re-
memoró el anhelo apostólico de los 
Pontífices Pablo VI y Juan Pablo II y 
confió a María como estrella en el ca-
mino de la nueva evangelización en 
la conmemoración del cincuentenario 
del Concilio Vaticano II:

«El 11 de octubre de 1962 se celebraba 
la fiesta de María Santísima, Madre de 
Dios. Le confiamos a Ella el Año de la 
fe, como lo hice hace una semana pere-
grinando a Loreto. La Virgen María brille 
siempre como Estrella en el camino de 
la nueva evangelización».

El Año de la fe será clausurado el do-
mingo 24 de noviembre de 2013, fiesta 
de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del 
Universo. 

Tanto Juan Pablo II, el iniciador, como 
Benedicto XVI, su continuador, han sido 
entusiastas y fervorosos promotores e 
impulsores de la nueva evangelización 
y de las multitudinarias y exitosas Jor-
nadas mundiales de la juventud (JMJ), 
la última en Madrid y la próxima en Río 
de Janeiro sobre el tema: Id y haced 
discípulos a todos los pueblos. Juan 
Pablo II encargó en 2005 a la Comisión 
presidida por el entonces cardenal Rat-
zinger la publicación del Compendio 
del Catecismo de la Iglesia Católica, 
que contiene los elementos de la fe y 
la moral y cuyo texto de referencia es 
lógicamente el Catecismo de 1992. El 
arzobispo de Sevilla lo ha recomenda-
do en el Año de la fe a todos los ho-
gares de su Archidiócesis. El catecismo 

Youcat, el Catecismo para jóvenes, fue 
un regalo que Benedicto XVI les hizo 
a los jóvenes en las Jornadas de 2011. 

La Virgen María es bienaventurada y 
Reina de la paz y del mundo (Regina 
mundi) para todos los hombres —seres 
divinamente dotados de inteligencia 
y conciencia para vivir en paz y liber-
tad— e irradia humildad y amor, verdad 
y belleza, virtudes que brillan con luz 
propia en nuestro firmamento. Los cris-
tianos creemos confiadamente que la 
Virgen María es no sólo Madre del Hijo 
de Dios por obra del Espíritu Santo y 
Madre nuestra desde que su Hijo nos 
encomendó a Ella en la cruz, sino vida, 
esperanza y dulzura (Mater amabilis) 
de toda la humanidad, a la que va di-
rigido este mensaje de amor, paz, ver-
dad y alegría con los mejores deseos 
de que la nueva evangelización fragüe 
pronto en una realidad definitiva.

El Papa Benedicto XVI subrayó muy 
recientemente a la Asamblea para la 
Promoción de la Unidad de los Cris-
tianos «la profunda relación entre las 
tareas de la evangelización y el supe-
rar las divisiones entre los cristianos». 
El cardenal Martini —sucesor de San 
Ambrosio en la archidiócesis de Milán, 
hombre de Dios y de mundo, exper-
to biblista y autor de María, la mujer 
de la reconciliación y de El Evangelio 
de María— fue una de las voces más 
valientes de la Iglesia contemporánea 
y dedicó gran parte de sus esfuerzos 
al diálogo con las personas no cre-
yentes en búsqueda de Dios. Dios 
nos hizo para ser intelectualmente 
sabios y conscientemente buenos. 
¡Qué verdad es que la búsqueda ho-
nesta, pacífica y benéfica de la verdad 
ennoblece y solidariza al hombre y la 
práctica generosa del amor le unifica 
y santifica! 
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Algunas cuestiones preliminares1

Permítanme una introducción antes 
de intentar responder a las preguntas 
de ¿qué aporta la Iglesia a la Economía 
como actividad humana? y ¿qué apor-
ta la Iglesia a la Economía como Cien-
cia? Podría decirse que lo primero que 
aporta la Religión a través de la Iglesia y, 
sobre todo, de las Sagradas Escrituras 
a las cuestiones económicas es con-
troversia y el consecuente debate. Se 
trata de controversias sobre cuestiones 
que o bien tienen un impacto directo en 
las actividades económicas o bien son 
cuestiones directamente de naturaleza 
económica. Me referiré a tres; el juicio 
sobre el esfuerzo, el derecho de propie-

1.  Este artículo corresponde a una versión elaborada de la Conferencia inaugural del curso cofrade pro-

nunciada por el autor en Sevilla, 20 de septiembre de 2022.

dad privada y el cobro de intereses por 
el dinero prestado.

El objetivo de esta cuestión preliminar 
es subrayar que en cuestiones que afec-
tan a decisiones económicas cotidianas 
pero centrales, las recomendaciones 
morales requieren de un esfuerzo de re-
flexión y discernimiento.
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Controversia sobre el esfuerzo

El esfuerzo es moralmente reconocido 
como valioso en al menos tres textos de 
las Sagradas Escrituras; en el Libro de 
los Proverbios, en la Parábola de los ta-
lentos y en el Libro del Génesis.

En el libro de los Proverbios se lee “El 
que cultiva su campo se hartará de pan, 
el que va detrás de quimeras se hartará 
de miserias” (Proverbios 28, 19).

En la Parábola de los talentos (25:14-30) 
Dios confía sus dones o talentos a los 
hombres con la obligación de que los 
desarrollen y espera una respuesta fruc-
tífera por parte de cada hombre. En cam-
bio la inactividad-por miedo, exceso de 
preocupación o cobardía, pereza o sim-
ple omisión consciente- en hacer rendir 
los talentos recibidos es criticada por el 
propio Jesús.

“el reino de los cielos es como un hom-
bre que yéndose lejos, llamó a sus sier-
vos y les entregó sus bienes. A uno dio 
cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, 
a cada uno conforme a su capacidad2”

El foco de la parábola está en el uso que 
cada siervo hace del dinero.

“tuve miedo, y fui y escondí tu talento en 
la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.

Respondiendo su señor, le dijo: Siervo 
malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde 
no esparcí.

Por tanto, debías haber dado mi dinero a 
los banqueros, y al venir yo, hubiera reci-
bido lo que es mío con los intereses (**).

2.  Nótese que en el texto no se critica que la dotación inicial de bienes que se entrega a los siervos sea 

desigual.

Finalmente, en Génesis 3:19 leemos

“Te ganarás el pan con el sudor de tu 
frente, hasta que vuelvas a la misma tie-
rra de la cual fuiste sacado”

La controversia respecto al mensaje de 
los tres libros anteriores aparece cuando 
se lee en la Parábola de los obreros de la 
viña. Mt (20: 1-16) que al esfuerzo no se le 
hace acreedor de recompensa alguna 

“Y cuando llegaron los que fueron con-
tratados primero, pensaban que recibi-
rían más; pero ellos también recibieron 
un denario cada uno. “

Desde la perspectiva de la Teoría Eco-
nómica, el resultado de la Parábola de 
los obreros de la viña plantea un dilema 
ya que la ciencia establece que la cuan-
tía del salario debe coincidir con el valor 
de la contribución del trabajador en el 
proceso productivo (lo que en términos 
técnico económicos se denomina Pro-
ductividad Marginal del Trabajo).

La Parábola de los obreros de la viña 
continúa señalado “Y al recibirlo, mur-
muraban contra el hacendado, dicien-
do: «Estos últimos han trabajado solo 
una hora, pero los ha hecho iguales a 
nosotros que hemos soportado el peso 
y el calor abrasador del día”. 

Deliberadamente saco fuera del dile-
ma al Evangelio de san Lucas 10, 38-42 
relatando la visita de Jesús a la casa de 
Marta y María cuando la primera acusa 
a la segunda de desatender las tareas 
del hogar;

«Señor, ¿no te importa que mi hermana 
me deje sola en el trabajo? Dile, pues, que 
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me ayude». Le respondió el Señor: «Marta, 
Marta, te preocupas y te agitas por mu-
chas cosas; y hay necesidad de pocas, 
o mejor, de una sola. María ha elegido la 
parte buena, que no le será quitada».

En este caso entiendo que no hay dile-
ma pues la alternativa entre atender al 
Señor o esforzarse en el cuidado de la 
casa está claramente resuelta en favor 
de la primera opción.

Esta primera controversia nos obliga a 
buscar una respuesta a la pregunta de 
¿Cuál es el juicio moral cristiano sobre el 
esfuerzo?

La controversia sobre el derecho de 
propiedad privada

Me referiré ahora al juicio sobre el dere-
cho de propiedad privada.

La referencia más extendida es la de un 
juicio reprobatorio hecho en la parábola 
del joven rico; una parábola que encon-
tramos en hasta cuatro textos sagrados 
y que por tanto se repite en los ciclos 
litúrgicos. La parábola la encontramos 
en Lucas 18:18-25, en Mateo 19:16-30, en 

Marcos 10:17-31 y en Los Hechos de los 
Apóstoles 2: 44-46.

Tomemos la versión de Mateo 

“Si quieres ser perfecto, ve y vende lo 
que posees y da a los pobres, y tendrás 
tesoro en los cielos; y ven, sígueme.”

El dilema lo encontramos de nuevo 
cuando confrontamos lo anterior con 
la parábola de los talentos. Siguiendo a 
Mateo 25: [28-30] 

“Quitadle, pues, el talento, y dadlo al 
que tiene diez talentos. Porque al que 
tiene, le será dado, y tendrá más; y al 
que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. Y al siervo inútil echadle en las 
tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 
crujir de dientes.”

El evangelio respalda la acumulación 
de riqueza del habilidoso en detrimen-
to de quien no tiene habilidades de 
gestionar rentablemente el patrimonio. 
Sin embargo hay que reconocer que la 
cuestión de la moralidad del derecho 
de propiedad privada ha sido abordada 
de manera mucho más resolutiva que 

El evangelio respal-

da la acumulación 

de riqueza del habili-

doso en detrimento 

de quien no tiene 

habilidades de ges-

tionar rentablemen-

te el patrimonio.
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la del esfuerzo a la que nos referíamos 
anteriormente. Así lo hizo el español y 
destacado miembro de la Escuela de 
Salamanca Francisco de Vitoria cuando 
concluyó que el mandamiento de no ro-
bar implica que la división de bienes no 
es contraria a la Ley Natural.

De esta forma la propiedad privada per-
mitiría el uso moral de los bienes. Un 
ejemplo del uso moral de los bienes 
-en el sentido de riqueza- lo podemos 
ver saltando varios siglos en el tiempo 
leyendo algo tan sugerente como que 
“comprar es siempre un acto moral” o 
que “es bueno que las personas se den 
cuenta de que comprar es siempre un 
acto moral, y no sólo económico”. Las 
afirmaciones no son mías sino de Be-
nedicto XVI en su Encíclica “Caritas in 
veritate”.

Pero volviendo al derecho de propiedad 
privada Vitoria legitima el robo a los ricos 
en caso de necesidad extrema. Es, por 
tanto, un derecho limitado y así ha en-
contrado acomodo en las normas funda-
mentales de casi todos los estados. Ac-
tualmente la doctrina católica reconoce 
que la propiedad privada es un derecho 
natural. León XIII

Controversia sobre el cobro de intereses

Por último me referiré al dilema que ha 
planteado a lo largo de los siglos el co-
bro de intereses por el dinero prestado. 
La cuestión del cobro de intereses está 
íntimamente ligada a la de la usura y fue 
abordada prolijamente por los esco-
lásticos de Salamanca que hicieron fa-

3.  Bertuzzi, Giovanni. “‘PECUNIA NON PARIT PECUNIAM.’” Divus Thomas, vol. 119, no. 2, 2016, pp. 197–

208. JSTOR, www.jstor.org/stable/48503831. Accessed 21 Dec. 2020

4.  Castillo, O. 14-12-2019 La usura y sus consecuencias: una interpretación desde el cristianismo. Cambio 

político. https://cambiopolitico.com/la-usura-y-sus-consecuencias-una-interpretacion-desde-el-cristia-

nismo/108397/

mosa la máxima de “pecunia non paret 
pecunia” (PECUNIA NON PARIT PECU-
NIAM 3y 4).

Hay tres textos en las Sagradas Escritu-
ras que contienen una condena al cobro 
de intereses; el libro del Éxodo, el libro 
del Levítico y el libro de los Salmos.

“Si le prestas dinero a alguna persona 
pobre (¡) de mi pueblo que viva contigo, 
no te portes con ella como un prestamis-
ta, ni le cobres intereses” (Éxodo 22: 24)

Levítico 25: 35 – 37: “Si alguno de tus 
compatriotas queda en la ruina y recu-
rre a ti, debes ayudarlo como a un ex-
tranjero de paso, y lo acomodarás en 
tu casa. No le quites nada ni le cargues 
intereses sobre los préstamos que le 
hagas; al contrario, muestra temor por 
tu Dios y acomoda tu compatriota en 
tu casa. No le cargues interés al dinero 
que le prestes, ni aumentes el precio de 
los alimentos que le des”.

Salmo 15 (14), versículo 1: “Yahvé, ¿quién 
vivirá en tu tienda?, ¿quién habitará en tu 
monte santo?”; 

Respuesta: (Versículo 5): “quién no pres-
ta a usura su dinero y no acepta sobor-
no contra el inocente. Quien obra así ja-
más vacilará”.

Sin embargo, la parábola de los talentos 
plantea una controversia al respaldar el 
cobro de intereses:

“tuve miedo, y fui y escondí tu talento en 
la tierra; aquí tienes lo que es tuyo.
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Respondiendo su señor, le dijo: Siervo 
malo y negligente, sabías que siego 
donde no sembré, y que recojo donde 
no esparcí.

Por tanto, debías haber dado mi dinero 
a los banqueros, y al venir yo, hubiera 
recibido lo que es mío con los intereses.”

Resolver las controversias y dilemas

Resolver estos dilemas exige atención 
y solvencia pues, aunque son secula-
res también son recurrentes. Sin duda la 
economía es hoy mucho más sofisticada 
que la de la ápoca del antiguo Testa-
mento pero no son pocos los que des-
pachan dilemas o cuestiones complejos 
con juicios superficiales.

Cuesta trabajo imaginar a un ministro 
de la Iglesia hacer afirmaciones super-
ficiales sobre cuestiones bioéticas. En 
caso de duda, posiblemente guarde 
un prudente silencio o recomiende la 
opinión de alguien más versado. Tam-
poco se atrevería a hacer afirmaciones 
superficiales sobre otras cuestiones 
complejas.

Con la Economía, en cambio, no ocu-
rre eso abundando opiniones tajantes 
sobre la moralidad de empresarios, 
entidades financieras o consumido-
res. Este déficit en la calidad del co-
nocimiento de la religión se ha ido ex-
tendiendo muy ampliamente. Con su 
estilo directo, Miguel Ángel Quintana, 
posiblemente el filósofo español de 
mayor influencia mediática en la actua-
lidad, señalaba esta debilidad cuando 
se refería a este tuit: “Mi hija ha vuelto 
a sacar un 10 en Religión y sigue con-
fundiendo a Moisés con Pilatos.” Para 
Quintana el tuit recuerda qué es lo que 
ocurre cuando las clases de Religión 
están más orientadas a hacer murales 

o pancartas por la paz mundial y contar 
con el mayor número de alumnos posi-
ble, antes que instruir.

Sorprende esto en una Nación como 
España en la que entre sus mayores 
contribuciones al conocimiento se en-
cuentran las obras de la Escuela de 
Salamanca donde la mayoría de sus 
miembros se afanaban en escribir tra-
tados para ayudar a los sacerdotes en 
sus labores de confesión. Ellos sí res-
pondieron ante la realidad de una eco-
nomía más compleja con “manuales” 
que ayudaban a la hora de hacer reco-
mendaciones morales sobre lo que es-
taba bien y lo que no con arreglo a la 
moral cristiana.

Mi reflexión después de exponer estas 
tres controversias o dilemas prelimina-
res es que no hay que huir de ellos pero 
sí de abordarlos con lugares comunes o 
con respuestas epidérmicas.

Voy ahora a abordar las dos preguntas 
que planteo en este artículo.

La aportación de la Iglesia a la Econo-
mía como actividad humana

Me referiré ahora a lo que aporta la Igle-
sia Católica a la Economía como activi-
dad humana.

Si algún documento hay que marca la 
corrección política de los últimos años 
sobre la dirección hacia la que deben 
caminar las relaciones económicas, sin 
duda es la resolución 70/1 de la Asam-
blea General de la ONU de 25 de sep-
tiembre de 2015. En ella se establecen 
los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Este documento de-
termina la denominada agenda 2030. 
Es la fecha central en la que deben al-
canzarse la mayoría de los objetivos.
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La lista de ODS no es únicamente un 
programa de contenido económico 
pero sí principalmente por cuanto abor-
da las graves inequidades en el reparto 
de la renta mundial, la presión del siste-
ma productivo sobre los recursos natu-
rales y la calidad del medio ambiente o 
los modelos de consumo. Los proble-
mas que subraya son evidentes y la pro-
pia naturaleza del documento así como 
la institución que lo impulsa, hacen que 
resulte difícil encontrar graves fisuras. 

Sobre esto último, para una parte de los 
aproximadamente mil millones de cris-
tianos que pueblan el planeta, resulta de 
interés conocer la valoración de la Igle-
sia de la Agenda 2030. 

La reacción pública de la Santa Sede 
al documento de los ODS se conoció 
un año después de su aprobación me-
diante una carta de Monseñor Bernar-
dito Auza observador permanente del 
Vaticano en la ONU y actual Nuncio en 
España. En su carta, la máxima autoridad 
católica expresaba su interés en el efi-
caz cumplimiento de los ODS (este era 
el mensaje principal que transmitía) pero 
también sus reparos en torno a algunas 
cuestiones que no compartía o que con-
sideraba peligrosas. Todas estas última 
cuestiones son esenciales para un ca-
tólico (la reivindicación de la institución 
de la familia, del derecho a la vida, de la 
diferencia natural entre el hombre y la 
mujer, de la dignidad humana a partir de 
la trascendencia o de la sacralidad de la 
naturaleza), pero ninguna abordaba la 
perspectiva económica de la Resolución 
de la ONU que hoy lucen en la solapa o 
en sus prendas de vestido casi todos los 
servidores públicos.

La Agenda 2030 presta una atención 
muy limitada a la generación de riqueza, 
a la prosperidad. Únicamente aborda 

esta cuestión directamente en los objeti-
vos 8 y 9. Quizá y con una mirada flexible, 
podría contemplarse también en parte 
de los objetivos 12 y 17 pero, en el resto, 
el documento se centra en la distribución 
de una riqueza que da por garantizada 
y que, además, es posible seguir obte-
niendo pero en procesos desmateria-
lizados, esto es, con un uso progresiva-
mente menor de materias primas.

La respuesta de la Iglesia Católica tampo-
co plantea incertidumbre alguna sobre la 
capacidad de la Humanidad para gene-
rar permanentemente riqueza. Es algo 
que da por garantizado. En cambio carga 
sus exigencias de la mano de las partes 
de la Doctrina Social de la Iglesia no com-
partidas por la teoría económica domi-
nante en palabras del economista Luigi 
Pasinetti. Estos requerimientos entron-
can con i) la opción preferencial por los 
pobres y ii) el escándalo por las dispari-
dades hirientes. Es como si la motivación 
humana hacia la prosperidad de la que 
tanto se ocupase San Agustín hubiera 
sido completamente cancelada por una 
única motivación que sólo actúa a partir 
de incentivos egoístas para personas y 
empresas y que, además, son inequívo-
camente lesivos para el bien común. En 
la preocupación de la Iglesia no parece 
estar el logro de la prosperidad sino que, 
dándola por garantizada, se ocupa sólo 
de su justa distribución. En otras palabras 
podría decirse que no hay preocupación 
por el desarrollo económico pero sí la 
hay, y mucha, por realizar de sus benefi-
cios un reparto moralmente justo.

Es aquí donde se nuclea otra de las im-
portantes limitaciones de la contesta-
ción actual al pensamiento económico 
únicamente distributivo de la Iglesia en 
línea con los ODS. Me refiero al abuso 
del concepto de bien común tan a me-
nudo invocado para referirse al estadío 

... no hay 

preocupación 

por el desarrollo 

económico pero 

sí la hay, y mucha, 

por realizar de 

sus beneficios 

un reparto 

moralmente justo.
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de naturaleza ideal al que cualquier per-
sona desearía llegar siguiendo el enfo-
que de situarse “tras el velo de la igno-
rancia”. Un enfoque que nos pregunta 
¿en qué mundo desearía usted vivir sin 
conocer a priori ni el lugar en el que vi-
viremos, los genes que recibiríamos, la 
familia que nos acogerá, etc. 

Con lamentable frecuencia se invoca el 
bien común como una arcadia feliz en la 
que habrá una distribución precisa, justa 
e incontestada de riqueza que permita 
la satisfacción de necesidades compati-
ble con la dignidad de cada persona. No 
existe, por imposible, tal definición del 
bien común. La propia Doctrina Social 
de la Iglesia (otro término lamentable-
mente manoseado por los propios pen-
sadores y divulgadores católicos) define 
al bien común en la Constitución Apos-
tólica Gaudium et Spes como un marco 
de relaciones sociales pero no como 
una solución distributiva exacta. Así, el 
bien común “Es el conjunto de condicio-
nes de la vida social que hacen posible 
a las asociaciones y a cada uno de sus 
miembros el logro más pleno y más fácil 
de la propia perfección” (GE, 26). Volve-
ré sobre esto más tarde.

En ese marco de condiciones sociales 
ideal (bien común) es donde hay que 
hacer compatibles las conductas indivi-
duales que responden a los incentivos 
y a nuestras preferencias, con aquellos 
comportamientos que van contra el inte-
rés colectivo. Son precisamente las bue-
nas instituciones las que permiten conci-
liar el interés individual y el general. Pero 
las instituciones no pueden anular los 
incentivos individuales hacia la prosperi-
dad. Especialmente porque sin esfuerzo, 
talento y prosperidad, no habría espacio 
para el desarrollo económico distribui-
do. Ni para la distribución que nace de 
la conciencia moral individual ni para la 

que se deriva de la colectiva a través de 
las instituciones de los estados.

La revista Razón Española publicó a 
mediados de la década anterior el tex-
to completo en español de un discurso 
muy interesante de Ratzinger leído en 
1985 en el contexto de la discusión so-
bre la conflictividad de las relaciones en-
tre países ricos y pobres. La traducción 
se debe al profesor Carlos Ruiz Miguel. 
La tesis que discutía el entonces carde-
nal y ahora Papa emérito es la de que 
en las decisiones económicas no había 
espacio para el «empresario moral». Las 
decisiones económicas estaban todas 
orientadas a tomar las elecciones ópti-
mas (eficientes en el texto de Ratzinger) 
y ellas garantizaban el bien común sin 
necesidad de argumento moral alguno. 
Cada empresario buscando dar el me-
jor servicio buscaba también maximizar 
su beneficio. De esta forma lograba sa-
tisfacer al máximo a sus clientes ofre-
ciéndoles el precio más competitivo y 
garantizaba el pago del salario a sus 
empleados al gestionar eficientemente 
su empresa. Esta es la conocida teoría 
de la «mano invisible de Adam Smith» 
que garantizaba el logro del bien común 
(empresarios, consumidores, proveedo-
res y trabajadores) sin que ninguno de 
estos grupos se moviese por razón mo-
ral alguna. Bastaba guiarse por su propio 
interés individual para alcanzar de forma 
natural, el interés global o bien común.

La propia Ciencia Económica se ocupó 
de discutir la inexistencia de hueco para 
el empresario moral. Lo hizo con dos 
aportaciones. La primera con el recono-
cimiento de que consumidores y empre-
sarios tomamos nuestras decisiones sólo 
con la información que manejamos y no 
con información completa. La segunda 
con la revisión de la explicación tradicio-
nal de que el empresario sólo buscaba la 
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maximización del beneficio sustituyén-
dola por un enfoque más realista. Este 
enfoque moderno de la empresa explica 
que el empresario busca maximizar el 
beneficio pero teniendo en cuenta que 
debe cumplir con las exigencias de sus 
«stakeholders», es decir, con todos los 
colectivos con los que se relaciona. Entre 
los «stakeholders» están los trabajadores 
con los que ha de buscar una relación 
colaborativa, los consumidores que les 
van a exigir unos estándares de calidad 
es sus productos y en el servicio post 
venta, con el resto de ciudadanos que –
sin ser clientes– les van a exigir que sus 
prácticas no lesionen el medioambiente 
o eliminen las barreras de accesibilidad 
y las administraciones públicas con las 
que también ha de entenderse.

Precisamente porque ni ciudadanos ni 
empresarios tomamos las decisiones 
con toda la información en la mano, los 
«certificados» o etiquetados nos ayudan 
a completar la información que conside-
ramos relevante. Esto es precisamente 
lo que se busca con el sistema de eti-
quetados o certificados de calidad que, 
cuando son expedidos por entidades 
serias e independientes, acreditan que 
quien lo exhibe cumple unos requisitos 
mínimos de aquellas normas que se so-
meten a auditoría.

Los certificados permiten que los «stake-
holders» de las empresas puedan ac-
ceder de manera sencilla y resumida a 
una información que, de otra forma, sería 
difícil y costosa de adquirir. Por ejemplo, 
las normas ISO dan información sobre 
calidad de productos y servicios, sobre 
cómo de respetuoso se es con el medio 
ambiente, etc. En el mismo sentido, el 
etiquetado ecológico nos informa sobre 
la trazabilidad del producto que compra-
mos y sobre la huella de emisiones de 
carbono (CO2) que ha dejado desde 

que se comenzó a producir hasta que 
llegó a nuestras manos.

Lo anterior nos recuerda cotidianamen-
te que sí hay espacio para el consumidor 
o el empresario moral entendido como 
aquel que toma decisiones movido por 
razones más complejas que sólo buscar 
el menor precio o hacer máxima la dife-
rencia entre ingresos y costes. En este 
punto siempre me ha llamado la aten-
ción la ausencia de etiquetados morales 
de tipo religioso. Me explico.

El empresario concernido por el medio 
ambiente es fácil de reconocer porque 
nos lo recuerda continuamente en sus 
mensajes publicitarios. Quien está com-
prometido en la lucha contra determina-
da enfermedad, también se ocupa de 
exhibirlo en sus etiquetas o en el patro-
cinio de eventos. El establecimiento que 
respalda las peticiones de las organiza-
ciones LGTBI coloca la bandera del arco 
iris en su establecimiento y, probable-
mente, incorpore esa visión en su política 
de personal. Mi pregunta ha sido durante 
varios años ¿dónde está el etiquetado 
que exhibe que una empresa toma sus 
decisiones incorporando este tipo de cri-
terios morales en su gestión de manera 
que el consumidor pueda decidir si res-
palda o no esa gestión incorporando esa 
señal como criterio de compra?

Me ayudó a responder a esa pregun-
ta Antonio Urzáiz, uno de los más acti-
vos agitadores culturales católicos que 
conozco. Particularmente me llamó la 
atención sobre el certificado EFR que 
promueve la Fundación Más Familia. In-
vestigué con interés sobre este certifica-
do que ya cuenta con más de una déca-
da de existencia. El certificado se otorga 
a las empresas que acreditan promover 
la conciliación de la vida laboral y fami-
liar, particularmente con las madres. No 
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es un certificado promovido por una en-
tidad abiertamente confesional. Afortu-
nadamente se puede defender la conci-
liación desde perspectivas diferentes a 
la moral religiosa.

La certificación EFR la tienen más de 550 
empresas presentes en unos veinte paí-
ses del mundo. Por ejemplo, los cuatro 
grandes bancos españoles están en po-
sesión de este certificado si bien no es 
posible encontrarlo en sus webs corpo-
rativas hasta rastrearlo cruzando térmi-
nos como responsabilidad corporativa, 
conciliación o certificado EFR. En defi-
nitiva, la certificación EFR ni se oculta ni 
se exhibe por la empresa para que sea 
valorado por el cliente potencial. Esta 
es una situación muy diferente a otro 
tipo de rasgos de la empresa como, por 
ejemplo, la sostenibilidad medioambien-
tal que sí se exhibe destacadamente.

En mi opinión el «consumidor moral» 
desde una perspectiva religiosa tiene 
muy pocas señales para guiar sus deci-
siones hacia la “empresa moral» en los 
mismos parámetros. En cambio, tiene 
muy fácil orientar o apartar sus decisio-
nes hacia o lejos de otro tipo de empre-
sas. De la misma forma que la protección 
del medio ambiente necesitó de una 
conciencia social medio ambiental para 
forzar a empresas y gobiernos a actuar 
proactivamente hacia la preservación, 
para dar espacio a la «empresa moral», 
se necesitará que iniciativas como la 
certificación EFR se exhiban.

Habrá quien diga que mi argumentación 
obliga a establecer previamente un es-
tándar de comportamientos morales 
que luego sean certificados por unas 
empresas auditoras que se convierten 
así en vigilantes de la salud moral. Es 
más sencillo. En un mundo de gober-
nanza difusa donde miles de decisiones 

se toman desde el manejo de una app, 
basta con que de manera informal se de-
termine qué se valora y qué se premia. 
Por ejemplo, ¿la existencia de lugares 
habilitados para la lactancia? ¿espacios 
familiares? ¿descuentos para las fami-
lias numerosas? ¿políticas laborales pro 
natalistas? ¿exhibición de símbolos reli-
giosos? ¿respeto al descanso laboral en 
festividades religiosas? ... La «empresa 
moral» es una versión de la empresa 
socialmente responsable. La «empresa 
moral» tiene hueco y llevaba razón el 
Papa emérito. El hueco será tanto mayor 
cuanta más extendida sea la conciencia 
del «consumidor moral». Cuanto más 
fáciles de identificar sean las etiquetas 
morales. Tan fácil como conocer la hue-
lla de carbono de nuestro próximo tra-
yecto en autobús.

Lo que aporta la Iglesia Católica a la 
Economía como Ciencia.

Por último, me referiré a lo que aporta 
la Iglesia Católica a la Economía como 
Ciencia.

Para ello me retrotraeré al año 2020. Para 
Marzo de ese año estaba programado 
en la ciudad italiana de Asís el evento “La 
Economía de Francisco” el Director Cien-
tífico de La Economía de Francisco es 
Luigino Bruni, coautor en 2016 junto con 
Stefano Zamagni (otro de los expertos in-
vitados) del libro “Civil Economy”. Aunque 
el evento fue finalmente cancelado por la 
pandemia hasta septiembre de 2022, la 
confección del programa y -sobre todo- la 
selección de los expertos invitados ilustra 
la visión mayoritaria en la Santa Sede de 
las relaciones económicas.

Además, dado el perfil de los invitados, 
se trata de una visión principalmente 
académica por lo que es un buen ángulo 
para analizar la relación entre Religión y 
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Economía como Ciencia.

Hablar de la “Civil Economy” de Luigino 
Bruni es hablar de la denominada Eco-
nomía del Bien Común5. Visitó Sevilla 
en febrero de 2015 y tuve la oportuni-
dad de asistir a una reunión de profeso-
res de economía con él en el Seminario 
Diocesano.

¿Qué es la economía del bien común?

La respuesta más certera es: “La econo-
mía del bien común es un libro de Chris-
tian Felber de 150 páginas que se publi-
có el 16 de agosto de 2010 en la editorial 
vienesa Deuticke. Los fundamentos teó-
ricos habían sido elaborados en un libro 
precedente “Nuevos valores para la 
economía”, del mismo autor (Deuticke, 
2008).” La traducción al español es de 
2012. La definición está tomada de la 
propia web de [Cristian Felber, abril de 
2011. Accesible en https://christian-fel-
ber.at/vortraege/valencia.pdf]

El libro de Felber, a diferencia de lo que 
dice su autoreseña no contiene fun-
damentos teóricos de ningún tipo. Ni 
siquiera es un libro académico sino un 
relato de experiencias y de opiniones 
del autor relacionadas con la actividad 
económica.

Qué NO ES la economía del bien común 
“un modelo económico, político y social 
que se basa en el respeto de la dignidad 
humana, la solidaridad, la democracia y 
la sostenibilidad ambiental” Salvador Pa-
dilla en Economipedia.

5.  2.- Otras obras de referencia son: Zamagni, S. 2012. por una economía del bien común. ciudad nueva, 

Madrid. Bruni, L y Zamagni, S. 2016. civil economy. Bath lane, agenda publishing. Lluch, E. 2020. una 

economía para la esperanza. ppc editorial. obra de divulgación:Raworth, K. 2017. economía rosquilla: 7 

maneras de pensar la economía del siglo xxi. ed paidós

6.  JEAN TIROLE. 2017. LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN. Taurus

Sin embargo, el término “economía del 
bien común” tuvo buena acogida y en el 
mismo año de su traducción al español 
se publicó por Stefano Zamagni con el 
título POR UNA ECONOMÍA DEL BIEN 
COMÚN (Ciudad Nueva, Madrid).

Hay dos maneras de entender el bien 
común pero ninguna de ellas se aborda 
en las obras antes citadas. Las citaré por 
orden cronológico.

Definición de bien común: 

“(Es) el conjunto de condiciones de la 
vida social que hacen posible a las aso-
ciaciones y a cada uno de sus miembros 
el logro más pleno y más fácil de la pro-
pia perfección” (GE, 26) [1965]

No es situación de llegada sino un mar-
co que hace posible colectiva (asocia-
ciones) e individualmente (miembros) a

1.- llegar al máximo (“logro más pleno”)

2.- llegar más fácil (más cómodamente / 
con menos dolor) a la propia perfección 
(… a la imagen de Dios).

La segunda definición es la del Premio 
Nobel en Economía Jean Tirole. Para 
Tirole6 “el bien común es la respuesta a 
la pregunta ¿En qué organización de la 
sociedad le gustaría vivir?” (s. XVII T. Ho-
bbes y J. Locke; s. XVIII E. Kant y J.. Rous-
seau; s. XX J. Rawls y J. Harsanyi). Para 
ello hay que situarse tras “el velo de la 
ignorancia abstrayéndose de la posición 
que se ocupa en la sociedad”

... no tiene sentido 

hablar de una 

Ciencia Económica 

Cristiana como 
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hablar de una 
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Física, cristianas.
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En definitiva, el bien común es un marco 
de relaciones humanas una parte de las 
cuáles son de naturaleza económica. 
No es un marco cualquiera, es el mar-
co que permite acercarse al máximo al 
ideal de perfección.

Según Tirole

La búsqueda del bien común pasa en 
gran medida por la creación de institu-
ciones cuyo objetivo sea conciliar en la 
medida de lo posible el interés individual 
y el interés general” 

Lo anterior le lleva a buscar las mejores 
soluciones a los fallos del mercado y del 
estado como alternativas imperfectas. 
Pero, los fallos los analiza principalmen-
te como limitaciones técnicas y advierte 
de la “Confusión entre fallo del mercado 
y límite moral del mercado.”

Volvamos para finalizar al programa 
del evento de Asís7, “La Economía de 
Francisco”. Estaban programadas dos 
intervenciones de españoles entre los 
talleres. La primera era sobre la Econo-
mía del Bien Común y no me extenderé 
más. La segunda se centraba en expli-
car el denominado “modelo inclusivo 
participativo” en la empresa. Se trata de 
una propuesta promovida por la Fun-
dación Arizmendarrieta y la Fundación 
Pablo VI. No puedo extenderme en su 
contenido pero sí remitir a los interesa-
dos en ella al artículo que acaba de pu-
blicarse en el n´º 101 de la Revista vasca 
de Economía (Ekonomiaz) con el título 
“El Modelo Inclusivo Participativo de 
Empresa en el marco de una Economía 
de Cooperación”8. 

7.  El evento se realizó finalmente del 22 al 24 de setiembre de 2022.

8.  Un documento resumen fue entregado al Santo Padre y al Cardenal Czerny , Presidente del Dicasterio 

para el Desarrollo Humano Integral, en el marco del Congreso sobre la Economía de Francisco , que se 

desarrolló finalmente en Asís entre el 22 y el 24 de setiembre de 2022.

En mi opinión, la Economía del Bien Co-
mún no es una contribución Científica 
desde la Moral a la Ciencia Económica. 
Tampoco lo es, ni lo pretende, “El Mode-
lo Inclusivo Participativo de Empresa”. En 
ambos casos de trata de recomendacio-
nes más o menos prácticas de cómo se 
deberían comportarse los cristianos en 
la actividad económica en general o en 
la gestión de la empresa en particular.

Probablemente hay que concluir que 
no tiene sentido hablar de una Ciencia 
Económica Cristiana como tampoco lo 
tendría hablar de una Ciencia Médica o 
Física, cristianas.

Lo que sí hay ahora, como lo ha habido 
siempre, es un enorme espacio para la 
actuación de los cristianos en la Econo-
mía, tanto como actores económicos 
como científicos.

Cuestiones tales como la incorporación 
de la inteligencia artificial a los proce-
sos productivos y su convivencia con 
la actividad humana deban ocupar el 
esfuerzo de los pensadores cristia-
nos con mayor intensidad de lo que se 
ha hecho hasta ahora. Estos nuevos 
desafíos convivirán como otros que 
ya nos acompañan desde el antiguo 
Testamento como el papel que debe 
jugar el esfuerzo en nuestra vida y en 
las homilías o la forma de garantizar la 
prosperidad material sin menoscabar la 
dignidad humana y sin caer en la tenta-
ción de abrazar un discurso vacío por el 
mero hecho de agradar al auditorio.

Que Dios nos ayude y su Divina Madre, 
interceda en el camino. 
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NOTICIAS DE LA HERMANDAD

ACUERDO MARTES SANTO 2022

En reunión celebrada el pasado 30 de 
diciembre de 2021 en la sede del Con-
sejo de Cofradías, las Hermandades 
del Martes Santo y su delegado acor-
daron establecer, exclusivamente para 
la Semana Santa de 2022, una nue-
va configuración de la jornada. Este 
acuerdo fue suscrito y firmado por las 
partes con fecha 31 de enero de 2022. 
Los acuerdos adoptados fueron que 
el orden de paso fuese el siguiente: 
El Cerro, San Esteban, La Candelaria, 
San Benito, El Dulce Nombre, Los Ja-
vieres, Los Estudiantes y Santa Cruz. 
Nuestra cofradía por lo tanto pasaba al 
séptimo puesto de la jornada. El inicio 
de la Carrera Oficial se establecía a las 
16:40 h. y el fin de la misma se fijaba a 
las 0:50 h. 

NOTICIAS BREVES
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BENDICIÓN NUEVAS 
ENAGUAS Y CORPIÑO 
VIRGEN DE LA ANGUSTIA 

El pasado día 11 de enero, a las 21:00 ho-
ras, a la conclusión de la Santa Misa de 
Hermandad, se bendijeron las nuevas 
enaguas y corpiño donadas por el Gru-
po de Veteranos a la Santísima Virgen 
de la Angustia y que pasarán a formar 
parte del ajuar de la Stma. Virgen. 

ENTREGA DE CRUCIFIJOS DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

El 18 de enero proseguimos con la 
campaña de entrega a colegios cató-
licos de Crucifijos del Cristo de la Bue-
na Muerte, reproducción de los que en 

su día presidieron las aulas de la Uni-
versidad de Sevilla. En esta ocasión 
les fueron entregados a profesores y 
alumnos del Centro Educativo Altair. 

PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO JOVEN 

El día 11 de febrero a las 21 horas se cele-
bró la primera reunión del Grupo Joven 
al objeto de organizar los actos cuares-

males propios del grupo y su participa-
ción en otras diputaciones como prios-
tía, secretaría y mayordomía. 

PRESENTACIÓN CARTEL 
ANUNCIADOR DEL 
PREGÓN UNIVERSITARIO 
El 15 de febrero se presentó el cartel 
anunciador del pregón universitario 
realizado por N. H. Dña. Mª Victoria 
López Rodríguez y se procedió a la 
ratificación del pregonero universita-
rio, de los años 2020 y 2021, Federico 
Martínez James. Asistió D. Julio Cues-
ta Domínguez, designado Pregonero 
de la Ciudad de Sevilla de la Semana 
Santa de 2022, quien dedicó al prego-
nero Universitario unas emotivas pala-
bras deseándole la mayor de las ven-
turas en el encargo. 
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CONVIVENCIA CON LOS HERMANOS 
QUE CUMPLEN L Y LXXV AÑOS 

El día 15 de febrero a las 18:00 horas, 
en las dependencias de la casa de Her-
mandad, se celebró la tradicional convi-
vencia con los hermanos que cumplen 
L y LXXV años de pertenencia a la Her-

mandad, teniendo presente las limita-
ciones sanitarias, y en el que le fueron 
presentados los distintos actos a cele-
brar a lo largo de la cuaresma. 

CABILDO GENERAL DE CUENTAS 

Celebrado en la casa-hermandad de 
nuestra corporación el pasado 17 de 
Febrero a las 20:00 en primera convo-
catoria y 20:30 en segunda convoca-
toria. Se aprobó la Memoria anual de 

actividades de la Hermandad corres-
pondiente al ejercicio 2021, las cuentas 
de Mayordomía del ejercicio 2021 y el 
presupuesto económico correspon-
diente al ejercicio 2022. 

CURSO SOPORTE 
VITAL BÁSICO 

El sábado 19 de febrero celebramos 
en nuestra casa hermandad un curso 
de Soporte Vital Básico (SVB) y des-
fibrilación externa automática (DEA), 
encaminado a formar en maniobras de 
resucitación básica a un grupo de 24 
diputados y hermanos con puestos de 
responsabilidad en el cuerpo de na-
zarenos. El curso contó con una fase 
previa no presencial y otra práctica y 
fué impartido por los doctores Antonio 
Caballero Oliver, Enrique Pérez y Ma-
nuel Dorado. 

PRESENTACIÓN DEL ANUARIO 2022 

El pasado día 1 de marzo, el Hermano 
Mayor acompañado del Diputado de Ar-

chivo y de forma telemática, presentó el 
anuario correspondiente al año 2022. 
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I JORNADA TALLERES CUARESMALES 

Tras dos años en los que no pudimos 
disfrutar plenamente de la vida cofrade 
a causa de la COVID-19, los más peque-
ños de la hermandad fueron invitados 
el 5 de marzo a la I Jornada de Talleres 
Cuaresmales, en la que pudieron cono-
cer todos los detalles de nuestra Her-
mandad y divertirse junto a más niños 
realizando actividades relacionadas 
con la Cuaresma. 

CONFERENCIA DOCTOR 
JOSÉ CARLOS PÉREZ 
MORALES 

El 8 de marzo el doctor en Historia del 
Arte de la Universidad de Sevilla José 
Carlos Pérez Morales impartió en nues-
tra casa de hermandad la conferencia 
que llevaba por título “La identidad con-
fiada”. En dicha conferencia se realizó 
un recorrido multidireccional a través 
del catálogo atribuido al insigne artista 
cordobés Juan de Mesa. 

MESA REDONDA “HERMANOS COSTALEROS: DISPONIBILIDAD 
Y RESPONSABILIDAD PARA CON LA HERMANDAD” 

Enmarcada dentro de los actos con-
memorativos del 50 aniversario de los 
hermanos costaleros se celebró el 10 
de marzo la mesa redonda “Hermanos 
costaleros : disponibilidad y responsa-
bilidad para con la hermandad”. El her-
mano mayor de nuestra hermandad, 
Jesús Resa, fue el encargado de mode-
rar y conducir un acto que contó con la 
participación de un selecto ramillete de 
antiguos hermanos mayores de la Se-
mana Santa sevillana: Lucas Maireles 
(Valle), Miguel Muruve Pérez (Gran Po-
der) y José de Anca (Cerro del Águila), 

amén del que fuera secretario en la jun-
ta de gobierno de Los Estudiantes en 
aquel célebre Martes Santo de 1973 y 
pregonero de la Semana Santa de 2011, 
Fernando Cano-Romero. 
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VISITA GRUPO JOVEN AL 
MONASTERIO DE MONJAS 
JERÓNIMAS DE SANTA PAULA 

El 12 de marzo el grupo joven realizó 
una visita al Monasterio de Monjas Je-
rónimas de Santa Paula, uno de los más 
antiguos de Sevilla y que conserva una 
colección artística digna de conocer. 
Los jóvenes conocieron de cerca el ca-
risma de unas religiosas dedicadas por 
entero a Cristo. Tras esta visita tuvieron 
una convivencia en la Casa Hermandad 
de nuestra corporación. 

DONACIÓN CRUZ DE LA ORDEN DE SAN RAIMUNDO DE 
PEÑAFORT 

El 20 de marzo, tras la finalización de 
la Función Principal de Instituto y como 
gesto en memoria de su madre, N.H.D. 
Joaquín Moeckel Gil hizo entrega a la 
Hermandad de la Cruz de la Orden de 
San Raimundo de Peñafort, concedida 
por el Ministerio de Justicia en recono-
cimiento a su dilatada carrera profesio-
nal como abogado. 

COMIDA DE HERMANDAD. 50 AÑOS HERMANOS COSTALEROS 

Durante la comida de hermandad pos-
terior a la Función Principal de Insti-
tuto de nuestra corporación el 20 de 
marzo, se homenajeó a los costaleros 
integrantes de la primera cuadrilla de 
hermanos, entregándoles una repro-
ducción del Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte realizada en bronce por Orfe-
brería Ramos. A N.H.D. Antonio Ma-
nuel Santiago Muñoz se le entregó un 
busto en bronce con la efigie del Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte obra de Or-
febrería Ramos, en recuerdo y agrade-
cimiento por sus XXV años como Ca-
pataz General de la cofradía.

Igualmente, como es costumbre se 
hizo entrega del recuerdo conmemo-
rativo a los Hermanos que cumplen en 
el presente ejercicio L y LXXVII años 
de pertenencia a la Hermandad. 
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MONTAJE DEL PASO DE PALIO CON LOS NIÑOS 

Dentro de los actos y actividades or-
ganizadas para los más pequeños de 
la hermandad, se enclava el montaje 
del paso de palio de María Santísima 
de la Angustia por los monaguillos que 
componen nuestra nómina de herma-

nos. Los hermanos más pequeños de 
nuestra Hermandad fueron el 25 de 
marzo los que ayudaron a transportar 
los enseres que componen las andas, 
desde la Casa de Hermandad hasta la 
Capilla de la Universidad. 

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

Durante los días 28, 30, 31 de marzo y 1 
y 2 de abril tuvo lugar en nuestra Casa 
Hermandad el reparto de papeletas de 

sitio para realizar la Estación de Peni-
tencia del año 2022. Se expidieron un 
total de 2095 papeletas. 

XLVI PREGÓN 
UNIVERSITARIO

El martes 29 de marzo, a las 20.30 ho-
ras, el Paraninfo de la Universidad de 
Sevilla acogió el XLVI Pregón Univer-
sitario de la Semana Santa de Sevilla, 
pronunciado por Federico Martínez-Ja-
mes Hidalgo, estudiante del Grado en 
Derecho en la Universidad de Sevilla. 
El acto fue presidido por la vicerrectora 
de Estudiantes de la Universidad de Se-
villa, María del Carmen Gallardo Cruz.

A la finalización de dicho acto, y en la ce-
na-homenaje organizada a tal efecto en 
el restaurante la Raza, el Hermano Ma-
yor hizo entrega al pregonero de un cua-
dro conmemorativo de la efeméride. 



54 - 55NOTICIAS BREVES

VISITA DEL JEFE DE LA FUERZA TERRESTRE EN SEVILLA 

El 11 de abril visitó la hermandad el 
Teniente General Excmo. Sr. D. José 
Rodríguez García, Jefe de la Fuerza 
Terrestre en Sevilla a los titulares, en 
compañía del rector de la Universidad 

de Sevilla Miguel Ángel Castro. A las 14 
horas del mismo día, se realizó el trasla-
do de Nuestros Amantísimos Titulares, 
desde la capilla al vestíbulo del Recto-
rado, sin reseñar incidencia alguna. 

CONVIVENCIA CON LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
HERMANDAD DE SANTA GENOVEVA 

Tras una oración ante nuestros Aman-
tisimos titulares y posterior fraternal 
convivencia el pasado 7 de abril am-
bas corporaciones homenajearon a 
N.H.D. Joaquín Moeckel, con la entre-
ga de un cuadro con la Sagrada Ima-
gen de Ntra. Sra. de las Mercedes, Ti-

tular de la Cofradía del Tiro de Línea, 
por los servicios prestados a dicha 
Hermandad y, por parte de nuestra 
corporación, de un pergamino con la 
transcripción literal del acta de dona-
ción de la Cruz de San Raimundo de 
Peñafort. 

IMPOSICIÓN MEDALLAS 
HERMANOS 50 Y 75 AÑOS 
DE ANTIGÜEDAD 

Durante la misa de Comunión General 
del Martes Santo, 12 de abril, se impu-
sieron las medallas conmemorativas a 
los hermanos que cumpliann 50 y 75 
años de antigüedad. 
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CUESTACIÓN ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

El 12 de mayo se instaló en el Vestíbu-
lo del rectorado de la Universidad de 
Sevilla mesa petitoria para la obten-
ción de fondos para sufragar los gas-
tos de la Asociación de la Lucha contra 
el Cáncer. La misma estuvo atendida 
por miembros del Grupo de veteranos, 
acompañados en todo momento por el 
Consiliario 3º. 

CONFERENCIA FORO DE 
HUMANISMO Y CIENCIAS 

El 13 de mayo el obispo de Canarias, 
ex director del Sarus y antiguo direc-
tor espiritual de nuestra Hermandad, 
el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. José Mazuelos 
Pérez, pronunció una conferencia so-
bre Vida digna en el salón de Grado de 
la facultad de Filología. 

CONFERENCIA GRUPO DE 
VETERANOS 

El 21 de junio N.H.D. Vicente Flores Lu-
que pronunció la conferencia titulada 
‘La Pasión en Sevilla’, acto organizado 
por el Grupo de Veteranos,que tuvo lu-
gar en la casa de hermandad. 

CUESTACIÓN ASOCIACIÓN 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El día 30 de mayo se realizó cuestación 
a fin de obtener fondos para los fines 
propios de la Asociación de Esclerosis 
Múltiples, con participación de un no-
table número de veteranos en la plaza 
del Duque de Sevilla, siendo felicitados 
por ser la mesa donde mayores fondos 
se recogieron de la ciudad. 
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AUDIENCIA ARZOBISPO D. JOSE ÁNGEL SANZ MENESES 

El día 28 de junio, a las 12,30 horas, 
nuestro Arzobispo D. José Ángel 
Sanz Meneses recibió en audiencia a 
la junta de Gobierno, en la que se le 
expusieron las líneas generales de la 
celebración del centenario de nuestra 
corporación en el año 2024, y se le in-
vitó a presidir la Función Solemne en 
Acción de Gracias por dicha efeméri-
des, así como a la Función Principal de 
Instituto de la Hermandad en tan seña-
lado ejercicio. 

PROYECTO EDUCATIVO “AMIGOS DE LOS PAJARITOS” 

El día 8 de julio el Hermano Mayor, Sr. 
Resa Rodríguez, acudió, acompañado 
por el diputado de Acción Social, Sr. 
de Paz Crespo y del resto de Herma-
nos Mayores del Martes Santo, a visi-
tar el proyecto educativo denominado 
“Amiguitos de los pajaritos”. Se trata, 
por decimosexto año consecutivo de 
una alternativa socioeducativa impres-
cindible para muchas familias trabaja-
doras de la zona. 

CONFERENCIA INAUGURAL 
DEL CURSO 

El martes 20 de septiembre, una vez 
celebrada Santa Misa de invocación 
del Espíritu Santo y rezadas las preces 
ante Nuestra Amantísima Titular, María 
Santísima de la Angustia, en la casa 
de hermandad tuvo lugar la conferen-
cia inaugural del curso, a cargo del 
doctor en Economía y Catedrático de 
Economía Aplicada en la Universidad 
de Sevilla, José Manuel Cansino Mu-
ñoz-Repiso bajo el título ¿Qué aporta 
la Iglesia Católica a la Economía como 
actividad humana y como Ciencia? 
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CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 

El 28 se septiembre se celebró Cabildo 
General Extraordinario en el Paraninfo 
del Rectorado de la Universidad de 
Sevilla para la aprobación del nuevo 
proyecto de paso para el Cristo de la 

Buena Muerte presentado por la Junta 
de Gobierno y concebido por N.H.D. 
Antonio Gutiérrez de la Peña, siendo el 
mismo aprobado por la mayoría de los 
presentes. 

PROCESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES 

El día 24 de septiembre a las 18:30 ho-
ras, una representación compuesta 
por Hermano Mayor, estandarte y cua-
tro varas, acompañó en su discurrir por 
las calles de su feligresía, a Ntra. Sra. 
de los Dolores, titular de la Hermandad 
del Cerro del Águila, con motivo del 
centenario del Cerro del Águila. 

SALIDA EXTRAORDINARIA 
VIRGEN DE LAS MERCEDES 

El 30 de septiembre La Virgen de las 
Mercedes de la Hermandad de Santa 
Genoveva fue recibida en nuestra Ca-
pilla en su camino a la Catedral para 
conmemorar el 50 aniversario de la 
imposición de su corona y el 25 ani-
versario de su rango canónico. Para la 
ocasión, Nuestra Madre la Virgen de la 
Angustia lució la medalla de oro de la 
Hermandad de Santa Genoveva
El día siguiente, 1 de octubre, tuvo lu-
gar la Solemne Función del aniversario 
y posterior procesión de traslado acu-
diendo a la misma una representación 
de la Hermandad con estandarte y va-
ras y encabezada por nuestro Herma-
no Mayor, acompañando a la Stma. Vir-
gen hasta la Casa Consistorial donde 
se tributó un acto de homenaje de la 
ciudad a la Santísima Virgen. 
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CUESTACIÓN ASOCIACIÓN 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El día 6 de octubre una representación 
del Grupo de Veteranos de la Herman-
dad colaboró con una mesa petitoria 
con la Asociación Sevillana de Escle-
rosis Múltiple (ASEM) en su jornada in-
formativa anual para visibilizar la escle-
rosis múltiple y contribuir a financiar su 
investigación. 

PROGRAMA ACCIÓN CONJUNTA HERMANDADES DEL 
MARTES SANTO 

El día 10 de Octubre y dentro del 
programa de acción conjunta de las 
Hermandades de Martes Santo, asis-
tieron los Hermanos Mayores y los 
Diputados de Acción Social de las 
Hermandades del Martes Santo, al 

convento de San José de la Monta-
ña, para a entrega del donativo, que 
anualmente vienen entregando a los 
distintos conventos de la ciudad, visi-
tando las obras que han sido sufraga-
das con esta aportación. 

ENTREGA DE CRUCIFIJOS DEL CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

El día 11 de octubre, tras la Misa de Her-
mandad, la Hermandad continuó la cam-
paña de entrega a colegios de Crucifijos 
del Cristo de la Buena Muerte, reproduc-

ción de los que presidieron las aulas de 
la Universidad de Sevilla. Los colegios 
invitados fueron el Highlands School de 
Sevilla y los Salesianos de Triana. 
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REUNIÓN DEL GRUPO JOVEN 

El 11 de octubre tras la Misa de Her-
mandad, tuvo lugar en nuestra Casa 
Hermandad la primera reunión del 

Grupo Joven en este curso, dirigida 
a organizar todos los actos de la Ju-
ventud. Tras la reunión, los asistentes 
disfrutaron de un agradable rato de 
convivencia. 

DESIGNACIÓN DEL PREGONERO Y CARTELISTA 
UNIVERSITARIOS DE 2023 

El 20 de octubre la Junta de Gobierno 
de la Hermandad, reunida en cabildo 
de oficiales acordó la designación de 
N.H.D. Ricardo Mena-Bernal Peña, es-
tudiante de 4º curso de Medicina en la 

Universidad de Sevilla, como prego-
nero universitario de la Semana Santa 
de Sevilla de 2023, así como la de Ma-
nuel Mena Bravo como autor del cartel 
anunciador. 

VISITA A LA HERMANDAD DE PENITENCIA DEL STMO. 
CRISTO DE LA BUENA MUERTE DE CÁDIZ 

El día 22 de Octubre, una representa-
ción de la Junta de Gobierno Herman-
dad visitó en Cádiz, a la Hermandad 
de Penitencia del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte y María Stma. del Mayor 
Dolor de aquella ciudad, estrechando 
lazos entre ambas corporaciones y vi-
viendo momentos fraternales entre los 
miembros de ambas instituciones. 

FIRMA CONVENIO PROGRAMA “ESTUDIANTES” 

El jueves 27 de octubre tuvo lugar en 
el vestíbulo del Rectorado de la Univer-
sidad de Sevilla la firma oficial del con-
venio de colaboración y presentación 
pública del programa ‘Estudiantes’,en 
un acto presidido por la Vicerrectora 
de Servicios Sociales de la Universidad 
de Sevilla, Ana Mª López Jiménez, en 
el que han participado el presidente de 
Cáritas Universitaria, Andrés Pablo Gui-
ja Rodríguez, la presidenta de la Fun-
dación Persán, Concepción Yoldi Gar-
cía, la responsable de acción social de 

CaixaBank en Andalucía, María del Car-
men Martín Salinas, la presidenta de la 
Fundación Ayesa, Ana Mª Manzanares 
Abásolo, el representante de la Funda-
ción Caja de Ingenieros, Miguel Ángel 
Morales Ruiz-Tapiador, el presidente de 
Automóviles Berrocar, Manuel Berrocal 
Jiménez, así como el propio hermano 
mayor de Los Estudiantes, Jesús Resa 
Rodríguez, y el coordinador general del 
programa y diputado de Acción Social 
de la cofradía universitaria, José Anto-
nio de Paz Crespo. 
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CONVIVENCIA HERMANDADES MARTES SANTO 

El día 28 de octubre a las 20.30 horas, 
en la parroquia de San Esteban tuvo 
lugar el acto de convivencia de Her-
mandades del Martes Santo. Se inició 
la misma, con la celebración de la San-
ta Misa presidida por el Delegado Dio-
cesano de Hermandades y Cofradías 
de la Archidiócesis de Sevilla, D. Mar-
celino Manzano Vilches. 

PRIMERA REUNIÓN DE ACÓLITOS 

El jueves 10 de noviembre se celebró 
en la casa de hermandad la primera re-
unión de acólitos del curso. En ella se 

abordaron la organización de todos los 
cultos del año en general y del cuerpo 
de acólitos en particular. 

CUESTACIÓN ANUAL DEL BANCO DE ALIMENTOS 

Durante los días 19 y 20 de noviembre, se 
desarrolló la cuestación anual organiza-
da por el Banco de Alimentos en el cen-
tro comercial Mercadona-Lagoh. En el 
presente ejercicio se obtuvo un magnífi-
co resultado, alcanzando un crecimiento 
en importe interanual del 30 %. Participa-
ron numerosos miembros de la Herman-
dad, en concreto, del Grupo de Vetera-
nos, del Grupo Joven, así como, algunos 
miembros de la Junta de Gobierno. 
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JUNTA GENERAL ANUAL DE LA FUNDACIÓN BENÉFICO 
ASISTENCIAL DEL CASO ANTIGUO 

El día 30 de noviembre, nuestro Her-
mano Mayor, D. Jesús Resa Rodrí-
guez, acudió a la Junta General Anual 
de la Fundación Benéfico Asistencial 
del Casco Antiguo, en la que colabo-

ra económicamente nuestra Herman-
dad en el Economato Social y par-
ticipan numerosos hermanos como 
voluntarios del Grupo Joven y Grupo 
Veterano. 

RETIRO DE ADVIENTO DEL GRUPO JOVEN EN LA ALDEA 
DEL ROCÍO 

El día 10 de diciembre a las 20:00 ho-
ras, el Grupo Joven celebró retiro de 
adviento en la aldea del Rocío. Duran-
te la jornada los jóvenes de nuestra 
corporación vivieron momentos de 
oración y de sana convivencia en la 
casa de la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rocío de Pilas, cedida para la ocasión, 
culminado el día con una ofrenda floral 
ante la Santísima Virgen del Rocío. 

CONFERENCIA DEL MUY ILUSTRE SR. D. LUIS RUEDA GÓMEZ 

El martes 13 de diciembre, tras la Misa 
de Hermandad de las 20.30 horas, el 
Canónigo y Prefecto de Liturgia de la 
Catedral de Sevilla, el Muy Ilystre Sr. 
D. Luis Rueda Gómez, impartió en la 
casa de hermandad una charla sobre 
los Ministerios Laicales, que son aque-
llos servicios de lectorado y acolitado 
que prestan los laicos en las Celebra-
ciones Litúrgicas, en las Misas y en las 
Liturgias de la Palabra. 

VISITA GRUPO JOVEN A LA HERMANDAD DE LA MACARENA 

El día 15 de diciembre a las 20.30 ho-
ras, un nutrido número de componen-
tes del Grupo Joven, acompañados 
de algunos miembros de la Junta de 
Gobierno, acudió a la Basílica de la 

Esperanza Macarena, postrándose y 
orando ante la Santísima Virgen de la 
Esperanza, en su primer día de vene-
ración solemne y haciendo entrega de 
una ofrenda floral. 
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TALLER DE CHRISTMAS 
NAVIDEÑOS 

El día 16 de Diciembre de 17.00 horas 
tuvo lugar en nuestra Casa Herman-
dad el tradicional taller de Christmas 
navideños en el que nuestros peque-
ños hermanos pudieron disfrutar de 
una tarde pintando y coloreando tar-
jetas navideñas de felicitación para 
celebrar la Navidad con las que deco-
raron nuestro Belén. 

Posteriormente, los miembros del 
Grupo Joven, junto con los niños, 
montaron el Belén en nuestra Capilla, 
sirviendo a continuación una mere-
cida merienda. Concluyó el acto con 
una oración ante Nuestros Amantísi-
mos Titulares. 

VISITA DEL CARTERO REAL 

En el transcurso de la tarde del día 28 y 
organizado por la Diputación de Juven-
tud, se recibió en la Casa Hermandad 
la visita del Cartero Real que recogió 
de manos de numerosos pequeños 
las cartas dirigidas a SS.MM. los Reyes 
Magos. En esta ocasión encarnó la figu-
ra del Cartero, el Diputado de Cultos y 
Formación, Sr. Jerez Arriaga. 
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NORMAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

Cofradía Martes Santo 2023 

Durante los días 20, 22, 23 y 24 de mar-
zo en horario de 20,00h a 22,00h y 25 
de marzo de 2023, sábado, en horario 
de 11.30 h a 13,30h, se llevará a cabo en 
la Sala Capitular de la Hermandad, Vestí-
bulo del Rectorado de la Universidad, el 
Reparto Ordinario de Papeletas de si-
tio para tomar parte en nuestra Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral 
el próximo Martes Santo. El martes día 
21 de marzo de 2023, no se expedirán 
papeletas de sitio, por coincidir con la 
celebración del Pregón Universitario. Di-
cho reparto se organizará con arreglo a 
las siguientes normas:

PRIMERA: RESERVA DE PAPELETAS 
DE SITIO.

Desde el día 6 de febrero al 5 de marzo 
de 2023, ambos inclusive, los hermanos 
que así lo deseen podrán reservar su Pa-
peleta de Sitio. Transcurrido dicho plazo, 
sólo se podrá expedir la papeleta de sitio 
durante los días establecidos en el repar-
to ordinario. La formalización de la reser-
va de papeletas de sitio se podrá realizar 
a través de los siguientes medios:

• A través del “Portal del Hermano” 
que se podrá acceder mediante la 
página web oficial de la Hermandad 
www.hermandaddelosestudiantes.
es. En virtud de la normativa de pro-
tección de datos, será imprescindi-
ble que los hermanos accedan per-
sonalmente con su contraseña a su 
ficha de hermano para completar su 
“Solicitud de Sitio”, bien sea para re-
serva de papeletas o para la solicitud 
de Insignias y Varas. En caso de inci-

dencia en el acceso, debe dirigirse al 
correo electrónico reparto@herman-
daddelosestudiantes.es

• A través de correo electrónico a la si-
guiente dirección de correo: reparto@
hermandaddelosestudiantes.es 

• Entregando en la Secretaría de la 
Hermandad la hoja de reserva de 
papeleta de sitio que estará a dis-
posición de los hermanos en la pro-
pia Secretaría. En horario de 19’30 a 
21’30 horas de lunes a jueves y den-
tro del referido plazo. 

• Mediante llamada telefónica a la Se-
cretaría de la Hermandad al 954 556 
002 en horario de 19:30 a 21:30 ho-
ras de lunes a jueves y dentro del re-
ferido plazo. 

Las Papeletas de sitio reservadas de-
berán ser retiradas durante los días 
habilitados para el reparto ordinario, 
en nuestra Casa Hermandad y hasta el 
Viernes de Dolores. Transcurrido dicho 
plazo, el hermano que no haya retirado 
la papeleta deberá justificar suficien-
temente el motivo que le ha impedido 
realizarlo. (Artículo 22.2 del Reglamen-
to de la Hermandad).

SEGUNDA: SOLICITUD DE INSIGNIAS 
Y VARAS.

Los hermanos que deseen tomar parte 
en la Estación de Penitencia portando va-
ras e insignias deberán solicitarlo a tra-
vés de los medios expuestos en la norma 
anterior, desde el 6 de febrero hasta el 
próximo día 5 de marzo de 2023 (último 
día de recepción).
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Tanto para la asignación de insignia como 
de vara habrá de tenerse en cuenta:

1. Se admitirá un número máximo de 
dos peticiones por hermano, que de-
berán realizarse en el mismo impreso 
o solicitud de sitio a través del “Portal 
del Hermano”, indicando numérica-
mente su preferencia. En cualquier 
caso y para el supuesto de que las 
dos peticiones no pudieran ser aten-
didas, se deberá indicar si, de forma 
subsidiaria, se desea formar parte del 
cortejo portando Cirio en el cortejo 
del Santísimo Cristo, de la Santísima 
Virgen o con Cruz de Penitencia.

2. Con anterioridad al primer día del re-
parto ordinario, 20 de marzo de 2023, 
se publicarán los listados de las varas 
e insignias asignadas y de aquellas 
que hubieran quedado vacantes, por 
lo que no se admitirá petición alguna 
realizada con posterioridad a la fecha 
indicada (5 de marzo de 2023). 

TERCERA: MONAGUILLOS Y HERMA-
NOS QUE REALIZAN ESTACIÓN DE 
PENITENCIA POR VEZ PRIMERA.

De conformidad con el artículo 50.2 del 
Reglamento de la Hermandad, “podrán 
solicitar hacer la estación de Peniten-
cia como monaguillos aquellos herma-
nos menores de doce años y que ten-
gan cuatro años de edad cumplidos o, 
los cumplan en el año que se realiza la 
Estación de Penitencia.”

La papeletas de sitio podrán ser solici-
tadas durante el periodo de reserva o 
bien, presencialmente durante el re-
parto oficial. La recogida de la papeleta 
y de la documentación acreditativa se 
entregará, necesariamente en mano, a 
los padres o tutores del monaguillo, en 
reunión organizada que tendrá lugar 

el día 29 de marzo a las 18:00 horas en 
nuestra Capilla, a la que deberán con-
currir, acompañado de los monaguillos, 
para conocer los pormenores y normas 
de participación de estos hermanos. 

En cuanto a los Hermanos que realizan 
su Estación de Penitencia por vez pri-
mera, podrán solicitar sus papeletas 
de sitio durante el periodo de reserva 
o bien, presencialmente durante el re-
parto oficial. La recogida de la papeleta 
será, necesariamente durante la reunión 
informativa que tendrá lugar el día 30 de 
marzo a las 19:00 horas en nuestra Casa 
de Hermandad, y en la que conocerán 
los pormenores, detalles relativos a la 
Estación de Penitencia (Puertas de ac-
ceso, colocación de tramos, horarios…) y 
demás cuestiones concernientes al de-
sarrollo del Martes Santo.

CUARTA: ORDEN DE LA COFRADÍA

El orden en la Cofradía será el de la 
antigüedad, colocándose los herma-
nos de luz de menor a mayor (salvo 
el primer tramo tras la Cruz de Guía). 
Para los hermanos que realicen la Es-
tación de Penitencia con cruz, el or-
den será el inverso.  

QUINTA: PAPELETAS DE SITIO FUERA 
DE PLAZO

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 22.4 del Reglamento de la Her-
mandad, aquellos hermanos que no soli-
citen la papeleta de sitio durante los días 
indicados, perderán la posibilidad de 
participar en la estación de penitencia, 
salvo que el Cabildo de Salida lo autori-
ce o el Hermano Mayor por delegación 
de aquel. En tal caso, no gozarán del 
derecho a ocupar el sitio en el cortejo 
que por antigüedad les correspondie-
ra, siendo ubicados en el tramo que el 
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Diputado Mayor de Gobierno considere 
más oportuno, teniendo en considera-
ción las necesidades de la cofradía.

SEXTA: REQUISITOS PARA LA EXPE-
DICIÓN DE LA PAPELETA DE SITIO.

Para retirar las papeletas de sitio, los her-
manos deberán tener abonadas las cuo-
tas hasta el primer semestre de 2023. 

Del mismo modo, se recuerda que el 
juramento de nuestras Reglas es requi-
sito imprescindible para adquirir la con-
dición de hermano, por lo que aquellas 
personas que soliciten su Papeleta sin 
haberlo llevado a cabo le será retenida, 

no pudiendo participar en la Estación de 
Penitencia sin el cumplimiento previo de 
tal obligación reglamentaria; a cuyo fin 
y de conformidad con las vigentes Nor-
mas Diocesanas para Hermandades 
y Cofradías y la Regla 22 c) de las que 
rigen esta Corporación, deberán asistir 
previamente a la reunión formativa que 
se convocará al efecto por la Diputación 
de Cultos y Formación.

Como en años anteriores, para hacer 
frente a los elevados gastos que origi-
na la salida de la Hermandad en Esta-
ción de Penitencia, se suplica a todos 
los hermanos que contribuyan a sufra-
garlos con una limosna. 

NORMAS ESTACIÓN DE PENITENCIA

Se recuerda a todos los hermanos que 
realicen la Estación de Penitencia el 
Martes Santo que deberán estar en el 
edificio universitario, como muy tarde a 
las 18:15 horas. Como el año anterior 
las puertas de acceso se cerrarán a las 
18:25 horas, no permitiéndose la en-
trada a ningún hermano pasada dicha 
hora. El acceso de nazarenos este año 
se hará exclusivamente por la puerta 
de la Facultad de Ciencias, sita en la 
calle Palos de la Frontera. 

La Estación de Penitencia se inicia en el 
momento en que el hermano, vestido con 
nuestra túnica y debidamente cubierto, 
sale de su domicilio. Durante el camino 
hacia la Hermandad se abstendrá de ha-
blar con nadie, irá por el camino más cor-
to y observará en todo momento un com-
portamiento recogido, absteniéndose de 
levantarse el antifaz, de detenerse o de ir 
acompañado por ninguna persona. 

Al llegar a la Hermandad, mostrará su 
papeleta de sitio para poder acceder 

al recinto, se dirigirá ante los pasos de 
nuestros Amantísimos Titulares para re-
zar las preces de rigor e inmediatamen-
te acudirá a su tramo, para facilitar la la-
bor de organización de la Cofradía. Una 
vez allí, esperará a que se pase lista por 
el diputado, absteniéndose de deam-
bular por los patios o Vestíbulo. Si a la 
hora de organizar el tramo el hermano 
no comparece, se dispondrá de su sitio 
para que sea cubierto por otro nazare-
no, perdiendo su lugar asignado en la 
Cofradía, debiendo ocupar el lugar que 
le asigne el Diputado. 

El Vestíbulo de la Universidad se con-
siderará a todos los efectos Capilla 
Universitaria, por lo que no se utilizará 
como lugar de charla. En el interior de 
los patios, se situarán varios confesores 
a disposición de los hermanos. 

Durante la estación de Penitencia el 
hermano nazareno observará una ac-
titud penitencial, centrándose en el 
aspecto religioso del acto que realiza. 
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Debe cuidar en todo momento de la 
buena imagen, tanto propia como de la 
Hermandad, así como de desarrollar la 
Estación Penitencial con el debido fer-
vor y compostura. 

El cortejo procesional finaliza con la 
entrada del paso de María Santísi-
ma de la Angustia en el Vestíbulo del 
Rectorado. Como es costumbre hasta 
ese preciso momento no se abrirán 
las puertas de salida, por lo que no se 
facilitará la salida a ningún hermano. 
Rogamos se abstengan de importunar 
a los encargados de velar por la seguri-
dad en las puertas de acceso pues tie-
nen instrucciones precisas al respecto 
que deben respetar. 

Una vez producida la entrada del paso 
de la Santísima Virgen, los hermanos 
podrán salir por la puerta de la Facultad 
de Ciencias, sita en la calle Palos de la 
Frontera. No obstante, la Estación de 
Penitencia no termina en tanto en cuan-
to el hermano nazareno no llega a su do-
micilio, debiendo observar en el camino 
de vuelta las mismas observancias que 
se han expresado para el camino de ida. 
Buena Estación y que el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y su bendita Madre 
de la Angustia os concedan una fructífe-
ra Estación penitencial. 

EL RETROVISOR

Comunicamos a todos los hermanos 
que este año hemos vuelto a recopilar 
en un solo ejemplar las 29 entregas de 
la segunda temporada de “El retrovi-
sor”, publicadas entre el 29 de septiem-
bre de 2021 y el 1 de junio de 2022 por 
N.H.D. Antonio Gutiérrez de la Peña.

Dichas entregas han salido publicadas 
sucesivamente en la página web de la 

hermandad durante el periodo referido 
anteriormente.

El ejemplar completo puede consultar-
se en la sección “PUBLICACIONES” de 
nuestra página web.

Al igual que el año anterior se repasan 
de forma breve y con estilo ameno, cu-
riosidades, anécdotas, documentos y 
estampas fuera de lo común de nuestra 
ya casi centenaria historia. 

Su publicación, con carácter semanal, 
ha estado guiada por el objetivo de 
acrecentar entre las generaciones más 
jóvenes el conocimiento en torno a los 
avatares históricos de nuestra corpo-
ración, despertando su curiosidad y su 
amor por nuestros titulares.

Se ha realizado la impresión y encua-
dernación de un número determinado 
de ejemplares para aquellos que de-
seen disponer de esta publicación en 
formato papel. Para los interesados, es-
tán disponibles en nuestra mayordomía 
a cambio de un donativo. 

EL RETROVISOR II
ANTONIO GUTIÉRREZ DE LA PEÑA
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AVISO DE MAYORDOMÍA 

Estimado hermano:

La forma de pago habitual de las cuo-
tas-limosna es el recibo domiciliado y 
estas se giran fraccionándose en dos 
semestres, enero y julio. 

Durante las restricciones motivadas por la 
pandemia sanitaria del COVID, hermanos 
que suelen abonar las cuotas-limosna en 
la hermandad no han tenido la oportunidad 
de hacerlo, acumulando varios semestres.

Con objeto de facilitar su abono de ma-
nera fraccionada, recomendamos las 
actualicen, en la medida de sus posibili-
dades, antes de la cuaresma para evitar 
el abono de importes elevados.

Para el pago de dichas cuotas, dispo-
nen de diferentes alternativas para que 
puedan elegir la que más les interese;

• Efectivo o tarjeta en la Casa de Her-
mandad.

• TPV virtual a través del portal del 
hermano.

• Solicitar la cuenta de abono de la her-
mandad para realizar transferencia.

Para cualquier duda o consulta pueden 
dirigirse al correo:
mayordomia@hermandaddelosestu-
diantes.es

Del mismo modo, agradecemos que 
cualquier cambio en la cuenta banca-
ria de domiciliación nos sea comunica-
da para evitar devoluciones y gastos.

Es muy importante para la hermandad 
que se mantengan las cuotas-limosna 
al día para poder realizar correcta-
mente toda nuestra actividad. 

Conscientes de que la pandemia sa-
nitaria ha motivado diferentes situa-
ciones y problemáticas, le rogamos 
que si tiene alguna dificultad para 
satisfacer el pago nos lo haga saber 
para coordinar una solución a la inci-
dencia.

A todos los hermanos que deseen cola-
borar con la bolsa de Caridad de la her-
mandad les recordamos que pueden 
realizar sus aportaciones a través de 
Bizum al número 00105. 

Agradeciéndole su atención, reciban 
un fraternal abrazo. 

SECRETARÍA 

Para una correcta administración de la 
gestión y las comunicaciones de la her-
mandad contigo, es fundamental que 
mantengas tus datos personales y de 
contacto actualizados en todo momento.

Si se han producido cambios en tu direc-
ción, teléfono, correo electrónico, cuen-
ta bancaria de cargo para cuotas, etc.…, 

te rogamos nos lo hagas saber. Dispo-
nes del correo electrónico o de la aten-
ción personal en secretaria de la casa 
hermandad para hacerlo. 

C/San Fernando, 4 – 41004 Sevilla

secretaria@hermandaddelosestudiantes.es
www.hermandaddelosestudiantes.es
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GRUPO DE HERMANOS FOTÓGRAFOS 

La hermandad de los Estudiantes de 
Sevilla tuvo la iniciativa de formar un 
grupo de hermanos voluntarios que 
posean conocimientos básicos en foto-
grafía para que colaboren durante todo 
el año en los distintos cultos, internos y 
externos, y en las actividades de diver-
sa índole que organiza la corporación.

Las imágenes registradas por los com-
ponentes de este grupo servirán de 
base para el archivo documental de la 
hermandad y para publicaciones, entre 
ellas el anuario, así como los distintos 
medios de comunicación como la pá-
gina web y las redes sociales. También 

podrán emplearse en medios de comu-
nicación externos.

No se exige un nivel avanzado, única-
mente afición, interés y ganas de cola-
borar. Se mantendrán reuniones perió-
dicas entre los componentes del grupo 
y habrá acceso a formación comple-
mentaria para aunar criterios y resolver 
todas las dudas que surjan.

Los hermanos que deseen formar parte 
de este grupo deberán dirigirse al si-
guiente correo, secretaria@hermanda-
ddelosestudiantes.es o llamar al teléfo-
no 954 556 002. 
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MEMORIA DE CULTOS

SANTA MISA DE EPIFANÍA DEL SEÑOR

El día 6 de enero a las 13 '00 horas, se 
ofició Santa Misa de la Epifanía del Se-
ñor, dirigida especialmente a los niños, 
en la que participaron activamente, ac-
tuando como monaguillos, lectores de 

la Palabra de Dios o elevando al Señor 
las distintas peticiones. A la conclusión 
de la ceremonia y una vez adorado el Ni-
ño-Dios, se repartieron caramelos entre 
los niños presentes. 

JUBILEO CIRCULAR 
DE LAS 40 HORAS

Durante los días 25, 26 y 27, en la Ca-
pilla Universitaria, se celebró el Jubileo 
Circular de las Cuarenta Horas, con ex-
posición de Su Divina Majestad, Medi-
tación-Adoración, Bendición Solemne y 
Reserva con el Santísimo Sacramento. 

MEMORIA DE CULTOS
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SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE MARÍA STMA. DE LA ANGUSTIA

Los días 27, 28 y 29 de enero, a las 
20:30 horas en la Capilla Universitaria, 
se celebró Solemne Triduo en honor a 
María Stma. de la Angustia, ocupando 
la Sagrada Cátedra el Rvdo. Sr. Don 
Salvador Diánez Navarro, Párroco de 
Nuestro Padre Jesús y San Sebastián 
de Lora del Río y delegado diocesano 
de Migraciones. El día 30 del mismo 
mes, a las 13:00 horas, se celebró Misa 
Solemne de culminación del Triduo, 
presidida por nuestro director espiritual 
Rvdo. Sr. Don Pablo Guija Rodríguez. 

A su terminación quedó expuesta en 
veneración la Bendita Imagen de la 
Stma. Virgen de la Angustia. Numero-
sos fueron los hermanos y devotos que 
se acercaron durante todo el día hasta 
la Capilla Universitaria. 

MIÉRCOLES DE CENIZA

El día 2, Miércoles de Ceniza, se celebró 
a las 20:00 horas Santa Misa e imposi-
ción de ceniza, símbolo de apertura del 
Tiempo Litúrgico de Cuaresma. A conti-
nuación de la Santa Misa, tuvo lugar el 
ejercicio del Santo Vía-Crucis por las 

naves de la Capilla Universitaria, medi-
tándose en las XIV Estaciones: la Pasión, 
Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo, rezando la Salve ante la ve-
nerada imagen de María Stma. de la An-
gustia al término de este. 
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SOLEMNE QUINARIO AL STMO. CRISTO DE LA BUENA MUERTE

Los días 15 al 19 de marzo se celebró 
Solemne Quinario en Honor a Nuestro 
Amantísimo Titular, el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y Función Principal 
de Instituto, ocupando la Sagrada Cáte-
dra Rvdo. P. D. Ignacio Jiménez Sánchez- 
Dalp, canónico de la S.I.M.P. de Sevilla y 
Sr. Cura Párroco de la Parroquia de Sta. 
María de la Flores y San Eugenio Papa, 
participando con su música el Coro de 
Santa Cecilia de la ciudad de Sevilla.

La Función Principal de Instituto se cele-
bró el 20 de marzo, presidida por nues-
tro Director Espiritual y Director del SA-
RUS D. Andrés Pablo Guija Rodríguez, 
siendo solemnizada por la Coral Real 
Agrupación de Valverde del Camino. 

VENERACIÓN SOLEMNE 
STMO. CRISTO DE LA 
BUENA MUERTE

El pasado día 3 abril, a las 13 '00 horas y 
tras la Santa Misa, quedó expuesta para 
el acto de Veneración Solemne sustituti-
vo del devoto Besapiés, la Sagrada Ima-
gen del Stmo. Cristo de la Buena Muerte, 
exornado a la perfección por nuestros 
priostes con blandones con cera tiniebla 
y jarras de lirios morados, favoreciendo 
un ambiente de recogimiento y oración. 
A lo largo de toda la jornada, y entre los 
hermanos de la Corporación y devotos 
de Nuestro Titular, se estableció un tur-
no de vela de acompañamiento al Stmo. 
Cristo de la Buena Muerte. 
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SANTA MISA Y PROCESIÓN DE PALMAS

El día 10 de abril, Domingo de Ramos, 
a las 12:00 horas, Santa Misa precedida 
de la bendición y procesión de Palmas, 
presidida por nuestro Director Espiritual 

y con la asistencia del Hermano Mayor, 
una representación de la Junta de Go-
bierno y una participación del grupo de 
veteranos. 

MISA VIERNES DE DOLORES

El día 8 de Abril, Viernes de Dolores, 
en cumplimiento de la Regla 32ª, a las 
20:30 horas, se celebró Santa Misa en 
honor a la Santísima Virgen de la An-
gustia, entronizada en su paso de palio, 

presidida por nuestro Director Espiri-
tual, Rvdo. Padre D. Pablo Andrés Guija 
Rodríguez, solemnizada por el Coro de 
la Hermandad, que actuaba por vez pri-
mera en un culto de la misma. 

MISA POR LOS HERMANOS FALLECIDOS DURANTE EL AÑO

El 5 de abril, martes de Pasión, se 
celebró misa en sufragio por los her-
manos fallecidos durante el año. A su 
término, se entregaron como es tradi-

ción las flores del acto de veneración 
del Cristo de la Buena Muerte a los 
familiares de nuestros hermanos di-
funtos. 
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MARTES SANTO. SANTA MISA DE COMUNIÓN GENERAL

El día 12 de abril, Martes Santo, día de 
la Hermandad, a las 10 horas se cele-
bró, como de costumbre en el vestíbu-
lo del Rectorado de la Universidad de 
Sevilla Santa Misa de Comunión Ge-
neral, estando presidida por nuestro 
Director Espiritual y concelebrada por 
hermanos sacerdotes. 

Durante el ofertorio de la misma se 
impusieron las medallas conmemora-
tivas a nuestros hermanos que cum-
plían 75 y 50 años de pertenencia a la 
hermandad. 

MEMORIA DE CULTOS

SANTOS OFICIOS Y TRIDUO PASCUAL

Los días 14, 15 y 16 de abril se celebró 
en la capilla Universitaria, el Triduo 
Pascual, el Jueves y Viernes Santo, 
a las 17 horas y el Sábado Santo a las 
20 horas. El Viernes Santo, día que la 

Iglesia celebra la Muerte del Redentor, 
desde primeras horas de la mañana, 
permaneció abierta la capilla, en la 
que se celebró a las 11 horas, la medita-
ción de las Siete Palabras. 

PROCESIÓN DE IMPEDIDOS PARROQUIA DEL SAGRARIO

El día 24 de abril, como viene siendo 
tradicional y de conformidad con la 
Regla 38, en la mañana de la dominica 
in albis, se celebró Santa Misa y Pro-
cesión en cumplimiento Pascual de 
Enfermos e Impedidos, de la collación 
de la Parroquia del Sagrario, que or-
ganiza su Archicofradía Sacramental, 
acompañando corporativamente la 
Hermandad a S.D.M., con Estandarte 
y varas, así como con una representa-
ción de hermanos con cera blanca. 
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SOLEMNE PROCESIÓN EUCARÍSTICA DEL CORPUS CHRISTI

El jueves previo a la festividad del Cor-
pus Christi, día 16 de junio, a las 08,00 
horas, la Hermandad asistió corpo-
rativamente a la Solemne Procesión 
Eucarística por las calles de la ciudad, 
acompañando a S.D.M. con Estandar-
te, varas y numerosos cirios de acom-
pañamiento. 

MISA DE CLAUSURA 
DEL CURSO

El día 5 de julio se celebró Santa Misa 
en acción de gracias por el curso cofra-
de 2021/22 que fue presidida por nues-
tro Director Espiritual y solemnizada 
por el Coro de la Hermandad. 

MISA DE APERTURA CURSO UNIVERSITARIO 2022-2023

El día 12 de septiembre se celebró en la 
capilla Universitaria la Santa Misa de invo-
cación del Espíritu Santo con motivo de la 
apertura del curso universitario, a la que 
acudieron el Hermano Mayor y miembros 
de la Junta de Gobierno. Posteriormente, 

en la Iglesia de la Anunciación se cele-
bró el acto académico con asistencia del 
Hermano Mayor y donde se hizo entrega 
de la medalla de oro de la Universidad de 
Sevilla, a la Universidad de Málaga, con 
motivo de su 50 aniversario. 
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MISA APERTURA CURSO ACADÉMICO

El martes 20 de septiembre, a las 20:30 
horas se celebró Santa Misa de invoca-
ción del Espíritu Santo con motivo del ini-
cio del curso 2022/23, ocupando la sa-
grada cátedra, nuestro Director Espiritual 

Rvdo. Padre D. Andrés Pablo Guija Rodrí-
guez, siendo concelebrada por el Rvdo. 
Padre D. Nelson Rogelio Borges Figue-
redo y solemnizado dicho culto con sus 
voces, el coro de la Hermandad. 

MISA DE HERMANDAD PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO DE 
SEVILLA Y ARZOBISPO EMÉRITO

El día 4 de octubre y con motivo del dé-
cimo aniversario de la creación de Cári-
tas Universitaria, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Sevilla, D. José Ángel 
Sanz Meneses, acompañado del Exc-
mo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo Emérito D. 
Juan José Asenjo Peregrina, asistieron 
al acto conmemorativo que tuvo lugar 
en el Paraninfo de la Universidad y pos-
teriormente presidieron la Santa Misa 
de Hermandad, ofrecida en sufragio 
del alma de nuestros hermanos D. An-
tonio Montero, Obispo y de D. José Luis 
de Vicente, presbítero. 
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MISA EN SUFRAGIO POR LOS HERMANOS DIFUNTOS

El día 8 de noviembre, como determi-
nan nuestras reglas, se celebró la Misa 
de Hermandad en sufragio de las almas 

de nuestros hermanos difuntos, en es-
pecial por los fallecidos durante el pa-
sado curso. 

MISA POR EL XCVIII ANIVERSARIO FUNDACIONAL

El día 15 de noviembre, a las 20.00 ho-
ras en la Capilla Universitaria se cele-
bró Santa Misa de acción de gracias 
por el XCVIII aniversario fundacional. 
Presidida por N.H.D. Juan Guzmán 
Ivanovich, párroco de San Juan Bau-
tista (El Castillo de las Guardas) y de 

San Blas (El Madroño), solemnizada 
por el Coro de nuestra Hermandad en 
la que recordamos a todos los herma-
nos que integran la nómina de la cor-
poración y a todos los que nos prece-
dieron en la tarea de dar culto a Dios y 
a la Santísima Virgen. 

RETIRO DE ADVIENTO

El día 29 de noviembre a las 19:00 ho-
ras, se celebró retiro de adviento en la 
capilla universitaria, con exposición ma-
yor de S.D.M. y que culminó con la cele-
bración de la santa Misa de Hermandad, 
en cuyo ofertorio se procedió a la jura de 
nuevos hermanos. 

CELEBRACIÓN MISA DEL GALLO

El día 24, a las 20.00 horas y como fi-
nalización al Tiempo de Adviento, cele-
bramos la tradicional Misa del Gallo en 
una Capilla totalmente llena. Durante la 
celebración, actuó un Coro Rociero inte-
grado por varios hermanos de nuestra 

Corporación. El equipo de Priostía, con 
la colaboración del Grupo Joven insta-
ló el tradicional Belén junto al Altar del 
Stmo. Cristo. A la terminación de la mis-
ma la imagen del Niño-Dios fue adorada 
por los fieles. 
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Queridos hermanos y hermanas.

El pasado mes de enero nos reuni-
mos para celebrar juntos el triduo en 
honor de nuestra madre, María San-
tísima de la Angustia. He de recono-
cer que para mí fue motivo de alegría 
y agradecimiento a Dios el poder 
presidir la Eucaristía ante los titulares 
de la Hermandad que, desde niño, 
han estado presentes en mi vida per-
sonal y familiar, y a los que debo, en 
gran parte, mi vocación sacerdotal. 
Triduo en los que tuve muy presente 
a familiares y amigos que vivieron y 
transmitieron su fe en el seno de esta 
comunidad cristiana, y que segu-
ro gozan ya de la dulzura y amor de 
Dios en la casa del Padre.

Aquellos días de enero fuimos con-
vocados por María, la Madre de Dios, 

y lo hacía en nombre de su Hijo Jesu-
cristo, no para hablar de él, sino para 
proclamar que sigue vivo, a pesar de 
su muerte en el patíbulo; que está en 
medio de nosotros en la comunidad, 
en su Palabra, en el pan y vino com-
partidos; que es el Hijo de Dios, Dios 
en persona; que es nuestro Camino, 
Verdad y Vida; que es nuestro Salva-
dor y que da sentido a nuestra vida y 
a nuestra muerte.

Os proponía que el triduo fuese un 
encuentro personal y comunitario 
con Cristo vivo y resucitado, que se 
dirige en el Apocalipsis (3, 20) a la 
Iglesia de Laodicea con estas pala-
bras: “Mira que estoy llamando a la 
puerta, si alguno oye mi voz y abre la 
puerta, entraré y comeremos juntos”. 
Palabras que Cristo sigue dirigiendo 
a cada uno de nosotros y a la comu-

PREDICADOR DEL TRIDUO

María, 
modelo de encuentro con el Señor 

Salvador Diánez Navarro
Delegado Episcopal de Cáritas Diocesana de Sevilla

PREDICADOR DEL TRIDUO
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nidad cristiana que es nuestra Her-
mandad de los Estudiantes. 

De ese encuentro, María es modelo 
de fe inquebrantable y confianza to-
tal en el Padre, siendo solo a la luz 
de su Hijo cuando descubrimos la 
verdadera identidad y verdadera ra-
zón de su primacía. Primacía que el 
concilio Vaticano II expresa de la si-
guiente manera: “María, ensalzada 
por gracia de Dios, después de su 

Hijo, por encima de todos los ánge-
les y de todos los hombres” (L.G. 66), 
“Madre de Dios Hijo, hija predilecta 
del Padre, sagrario del Espíritu San-
to” (L.G. 53).

Desde ese modelo de seguimiento, 
descubrimos que la actitud de servi-
cio de María es la clave de interpreta-
ción de su ministerio y la razón de su 
primacía. Ella es la más grande por-
que fue servidora total, es la primera 
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porque fue la esclava. Servidora to-
tal y esclava porque es la discípula 
perfecta, es decir, María Santísima se 
plantea su vida encarnando en ella la 
Palabra de Jesús: “Quien quiera ser 
el primero, que sea el último de to-
dos y el servidor de todos” (Mc. 9, 35)

“A quien sirvió mucho a Cristo,
mucho la has honrado;
y has ensalzado 
como Reina junto a tu Hijo,
a quien se proclamó 
tu humilde esclava
y, sierva del amor, 
intercede por nosotros”

 (Prefacio, Misa Virgen 22)

Es ahí donde reconocemos el sim-
bolismo y significado de los atribu-
tos de realeza de nuestras imágenes 
de la Virgen. Recordábamos que no 
las coronamos para “ocultar su ori-
gen”, sino precisamente para todo 
lo contrario: para realzar que no fue 
una “cabeza coronada” de este mun-
do, que la razón de su realeza está 
en su sencillez y actitud de servicio. 
Por eso, exhortábamos en el triduo a 
que, si los atributos de la realeza nos 
ocultaran a la servidora total no esta-
ríamos honrando a María de Nazaret, 
sino a un ídolo inventado por noso-
tros. Si nos ocurriera esto, debería-
mos despojar a la imagen de esos 
atributos y restituírselos solamente 
cuando tengamos asumido quién fue 
María de Nazaret.

Desde esa clave de sencillez y ser-
vicio, veíamos como María asume 
la Angustia de la humanidad caída. 
Las angustias de todos sus hijos, de 
aquellos que se encuentran viviendo 
situaciones de vulnerabilidad y nece-
sidad, de los empobrecidos, exclui-

dos y marginados de nuestro mun-
do. Por eso, siguiendo el ejemplo de 
María, desde nuestro encuentro con 
el Señor, adquirimos el compromiso 
cristiano de anunciar, no de palabra, 
sino con obras, la Buena Noticia de 
la Salvación. María, que “no fue un 
instrumento pasivo en las manos de 
Dios, sino que cooperó con fe y obe-
diencia libres a la salvación de los 
hombres” (L.G. 56) nos enseña cada 
día que todos nosotros, desde la vo-
cación recibida por el Señor, hemos 
de cooperar con fe y obediencia a la 
voluntad del Padre. 

Fueron tres días donde tratamos de 
“bajar del altar” a María Santísima de 
la Angustia para sentarla a nuestra 
mesa, recibirla en nuestra casa, lle-
varla a nuestro trabajo, tratarla como 
a uno de nosotros… para aprender 
de ella el camino del servicio que nos 
lleva a la vida en seguimiento de su 
Hijo y Salvador nuestro Jesucristo en 
su Buena Muerte.

Agradeciendo de nuevo la oportu-
nidad que me brindó la Hermandad 
de celebrar durante tres días la Eu-
caristía, fuente y culmen de la vida 
cristiana, en la que no solo se nos 
da la gracia, sino al Autor mismo de 
la gracia, concluyo de la misma for-
ma que lo hice el último día de triduo, 
teniendo presentes a los hermanos 
que nos precedieron en la fe y nos 
transmitieron el amor a Jesús en su 
Buena Muerte, con esta oración de 
mi padre.

Su fe la fundó en tu Amor,
y en la esperanza de verte,
y en saciar en Ti, su sed,
en tus caminos Señor,
amor, esperanza y fe,
y al final, Tu Buena Muerte. 

PREDICADOR DEL TRIDUO
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Recuerdo tu imagen firme y serena 
desde pequeño. En el cabecero de mi 
cama, en la cruz de la clase del colegio 
o en la estampita que saco previa a un 
examen. 

Te he tenido en mi mente, pues a tu 
paso has dejado grabado ese recuer-
do. Durante años he ido a tu encuentro 
junto a mi padre. Sabía que llegarías. 
Tomábamos un buen sitio entre los mu-
ros del Rectorado y esperábamos pa-
cientes. 

La recompensa era grata, pero como 
otras muchas veces llegabas, te veía 
pasar y no nos volvíamos a ver hasta 
otro Martes Santo. 

Hoy me encuentro ante Ti. Aprove-
cho el don que nos has dado para 

ACCIÓN SOCIAL

Oración del Estudiante

Primer día de Quinario

 Tomás de la Hera de Oya
Estudiante del 4º curso del Grado de Ingeniería Civil
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darle voz al pensamiento. Aprovecho 
para contarte lo que muchas veces 
pienso. Y aunque no encuentre las 
palabras adecuadas para describir lo 
que siento, desgrano en este breve 
examen de conciencia todas mis du-
das e inquietudes. Lamento las oca-
siones donde aun estando perdido, 
no acudía a ti. Perdón por las conver-
saciones pendientes, los consejos 
ignorados y el consuelo tantas veces 
rechazado. 

Alzo mis ojos y veo tu rostro Señor. 
Limpia de todo mal este corazón des-
ordenado. Dame calma en la impa-
ciencia. No quiero que seas el culpa-
ble de mis problemas. La voluntad de 
Dios es todo lo que nos pasa y aun-
que muchas veces confíe mi suerte al 
destino, eres Tú quien toma mi cruz y 
me ayuda con la carga. 

Cuando no encontremos las fuerzas, 
déjame contemplar tu mirada ya can-
sada y dolorida, para que nos inspire 
a que sigamos con paso firme nuestro 
camino. 

Te pido Señor, que los jóvenes no nos 
quedemos en lo material como otras 
muchas veces. Que, viendo tu cuerpo 
erguido y poderoso, sepamos llevar 
el mensaje vivo que manda tu Buena 
Muerte. 

No quiero que tu imagen sea un amu-
leto, capricho o una superstición más, 
sino que, viendo la sangre de tus llagas, 
sirva para que seamos testimonio de fe 
para los demás. 

En la duda disipa mis tinieblas, en la so-
ledad que sienta tu compañía. 

Te pido que, junto a ti, pueda moldear 
mi identidad. Que sepa convertir el de-
fecto en virtud y aproveche los talentos 
que me has dado, pues al final la perso-
na no se entiende a sí misma si no es a 
través del amor. 

De nada sirve esta petición sin agra-
decerte tu gran obra. Como dice San 
Pablo: “Me amó y se entregó por mí”. 
Y es que te lo debemos todo, pues te 
has entregado en la cruz por amor a los 
demás. 

A tus pies dejo esta plegaria y mi últi-
mo deseo, que es ser el lápiz de Dios. 
Un trozo de lápiz con el cual Él escribe 
aquello que quiere. 

 Quién agarrado a tu cruz pudiera 

quitar las telarañas del olvido. 

Quién le quitará peso a la madera 

que lastimó tu hombro afligido. 

 Alcanzar tu mirada tan siquiera para 

entender todo lo vivido. 

 Y aunque la pena a ti se aferra, reza-

ré a tu rostro dolorido. 

 Será Señor tu divina pureza, será 

la alegría de tenerte el consuelo de 

toda mi tristeza. 

 Porque cuando vea tu cuerpo inerte 

clamaré a viva voz tu grandeza, que 

es dar vida a la misma muerte. 

 Que así sea. 
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Hoy me presento ante ti avergonzado, 
con la cabeza gacha y la lengua muda 
porque no soy digno de ti, ni tampoco 
merecedor de tu misericordia eterna. 
Y aun así, Tú siempre tienes los bra-
zos abiertos para mí. En la oscuridad 
de mi alma eres Tú quien me ilumina. 
En la soledad de un abarrotado mun-
do cada vez más enfrentado eres Tú 
quien me acompaña. Porque solo Tú 
conoces los secretos de mi ser y las 
miserias de mi oscuro corazón y, sin 
embargo, mi cabeza, complacida y 
satisfecha por los placeres del mun-
do, se niega a reconocer la evidencia: 
solo en ti está la vida. Solo en tu cruz 
la felicidad. 

Hoy, delante de mis hermanos, quie-
ro quitarme la coraza de la rutina y los 
horarios para que mi corazón pueda 
respirar libre, sin miedo y cerca de ti. 

Señor de la Buena Muerte, lo confieso, 
tengo miedo. Miedo de la cruz y tam-
bién del amor, porque no soy digno 
de él. Tú también tuviste miedo aque-
lla noche en Getsemaní y, como yo 
hago hoy contigo, también le abriste 
tu corazón al Padre antes de aceptar 
la cruz. La cruz que redime a toda la 
humanidad. La cruz que me salva. Y es 
por eso que ni siquiera puedo mirar-
te sin sentir vergüenza. Al mirar hacia 
arriba veo tus manos traspasadas y 
clavadas al madero y pienso en las ve-
ces que me quejé al ayudar a alguien. 
Veo tu cuerpo sangrante y dolorido y 
me arrepiento de cada golpe que yo, 
pecador, te sigo dando cuando caigo. 

Veo tu cabeza rendida, sin aliento, y 
recuerdo todas las veces que como 
Pedro te negué. Veo tu costado abier-
to y cuento cada una de las veces que 
rechacé dar agua al hermano sedien-
to y que sufría. Y de esta forma mis 
ojos van de mi cuerpo a tu cuerpo bus-
cando tu infinita misericordia. 

Señor, perdona mis culpas y trans-
forma mi corazón para que acepte 
sin miedo la cruz y poder ser en este 
mundo, en la Universidad, al igual que 
tu lo eres, consuelo para el que sufre 
y mensajero de tu Palabra de Vida 
Eterna. Porque nadie llega al Padre si 
no es a través de ti y vana sería mi fe 
si pensara que tu Buena Muerte fue 
el final. Que la Angustia y el dolor del 
Calvario lo fueron todo. Sin embargo, 
tú nos dijiste que la muerte no es el 
final del camino. 

Tu camino hacia la cruz, que es tam-
bién el nuestro, es duro y está sem-
brado de espinas. A pesar de ello, no 
debe ser un camino de tristeza, dolor 

 Juan Francisco Peña Santo 
Estudiante del 5º curso doble grado de Periodismo y C.A.

Segundo día de Quinario
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y muerte, sino que es un camino de 
alegría, fe y vida. Como cristianos to-
dos estamos llamados a la esperan-
za y solo en ella podemos vivir. Esta 
es nuestra mayor alegría, aunque 
a veces se nos olvida y nos perde-
mos. Erramos. Pero Tú, Señor, eres el 
Buen Pastor y siempre nos buscas de 
alguna u otra manera. En estos años 
mientras estudiaba han sido muchas 
las veces que me he alejado pero 
siempre has encontrado la forma de 
hacerme ver el camino. Cuando lle-
gaba aquí a esta capilla para postrar-
me ante ti, Tú siempre me has recibi-
do haciéndome ver que nada había 
cambiado. Que tu amor por mí seguía 
igual, que eres mi padre y yo tu hijo 
amado. 

Cada día y cada minuto Cristo llama 
a la puerta de nuestro corazón es-
perando una respuesta, buscando 

un resquicio por el que entrar. Cual-
quier momento es bueno para dejar 
que Dios actúe a través de nosotros, 
pero para ello debemos confiarnos 
del todo a él, poner nuestro corazón 
en sus manos, como hizo Cristo. De-
cía Santa Teresita del Niño Jesús que 
la santidad no es más que la dispo-
sición del corazón. Muchas serán las 
dificultades, pero también numero-
sas las gracias que el Señor ponga 
en nuestro camino. Solo Él conoce 
nuestro plan de salvación, ese que 
tiene para ti y para mí. Por ello murió 
en la Cruz y por eso estamos noso-
tros hoy aquí. Porque la cruz de Cris-
to florece bajo la luz de Dios. Así tam-
bién, bajo una nueva luz y un nuevo 
espíritu, florecieron los apóstoles y 
los santos y así, Señor, también quie-
ro florecer yo. 

Amén. 

Padre, me presento ante tí en este 
altar de nuevo, como llevo haciendo 
desde que tengo uso de razón, como 
llevo haciendo desde que era niño. 

Me vuelvo a presentar ante ti, en 
nuestra capilla universitaria, como 
desde hace tantos años he hecho 
siempre acompañado de la mano 
de mi abuelo, mi padre y mi familia, 
siempre tan arraigada a esta queri-

Guillermo Gómez Escaso
Estudiante de Medicina

Tercer día de Quinario
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da hermandad. Vuelvo a postrarme 
ante ti, mi señor, mi Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte, tú, que tan bien 
me conoces y que tantas lecciones 
de vida me has dado. Tú, que tantas 
quejas y peticiones mías has escu-
chado y que a la vez tan poco agra-
decimiento has recibido, tú, que nun-
ca me has abandonado… 

Hoy, desde este altar, vengo a pe-
dirte perdón. Perdón por ser tan 
egoísta, por solamente pensar en mí. 
Perdón por ignorar todo lo malo que 
pasa en este mundo y dejarte solo en 
los momentos difíciles. Perdón por 
mirar hacia el otro lado cuando veo 
al que sufre, al que llora, al que sim-
plemente necesita alguien que esté 
con él… 

Perdón, señor mío, por no ser dig-
no de tu amor. ¿Acaso, tú que tan-
to sufriste por nosotros, te mereces 
recibir mis quejas? ¿Acaso, tú, que 
moriste en esta cruz por nosotros 
mereces nuestra incomprensión? 
Perdóname, Padre mío. Perdóname 
por desconfiar en ti, por, a veces, 
sentir que me has abandonado, por 
centrar mi dolor y mi frustración en ti, 
por ``echarte las culpas‘´ de lo malo 
que me pasa. Sé, que no soy digno 
de tu perdón, pero una vez más ven-
go a ti, avergonzado, a implorarte 
que me perdones. 

Hemos pasado tiempos muy difíciles 
y se avecinan tiempos que, presu-
miblemente, van a ser peores. Hoy, 
vengo a buscar mi consuelo, otra vez, 
en tí. Protege señor a aquellas per-
sonas que lo necesitan de verdad, a 
aquellas personas que han perdido 
la esperanza y están en manos de 
nadie. A aquellas que han perdido 
sus casas, a familiares queridos, a las 

que han perdido su vida buscando la 
felicidad. Viendo como está actual-
mente en mundo, ¿Cómo me atrevo 
a sentirme incomprendido? ¿Cómo 
me atrevo a sentirme falto de amor si 
tengo todos los días a una familia y 
amigos que me quieren y están con-
migo en todo momento? ¿Cómo voy 
a sentirme triste si no me falta abso-
lutamente nada en la vida? Caigo así 
en mi vergüenza señor y solamente 
cuando vengo a ti, encuentro mi con-
suelo. ``Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme´´. 

No podría ofrecerte esta oración, 
señor, sin darte las gracias. Observo 
al lado mía, todo lo que me rodea, y 
te veo en todas partes. Gracias por 
la vida que me has dado, no es mas 
rico el que mas tiene si no el que me-
nos necesita. A veces, no nos damos 
cuenta de lo afortunado que somos 
y no valoramos las cosas que tene-
mos. Gracias por mi familia, por mis 
amigos, por el simple hecho de tener 
una casa donde dormir, por tener una 
comida encima de la mesa todos los 
días. Gracias por haber hecho posi-
ble mi sueño de estudiar Medicina, 
y, en un futuro ayudar y servir a los 
demás como tu llevas haciendo toda 
tu vida, solo tu señor, sabes lo mucho 
que me ha costado. Gracias por estar 
conmigo en los días más tristes, por 
levantarme cuando caigo. Gracias 
por nunca dejarme solo. 

Hoy, vengo, como otras tantas ve-
ces, a contemplar tu rostro lleno de 
humildad. Parecería que hubieras 
muerto hace un instante señor, ese 
rostro lleno de dulzura que incom-
prensiblemente sigue reflejando 
tanta vida. Hoy, vengo a contemplar 
la Buena Muerte.
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´´La Buena muerte en tu cuerpo 
La Buena muerte en tu mirada 

La Buena muerte o que se ha muerto 
Para esta Sevilla enamorada 

Porque, aunque sigas en la madera 
Y ya no sea la cuna de Belén 
En una cruz volviste a nacer 

Y por eso tu muerte es Buena´´ 

No podría acabar esta oración sin diri-
girme a tu madre señor. Porque… 

 Soy heredero de angustia
De ese llanto tan puro y pleno 

De esa mirada perdida 
Y de tu amor hacia el nazareno 

 
Y así en tu altar madre mía, al mirar 
me quede musitando, porque dime 

tu quien podría 
igualar tan humilde llanto´´ 

 Amén. 

Si el sol cayese y nunca más amane-
ciera, tendría la certidumbre que Tú 
me alumbrarías. Más soy solo un crío 
que con el pecado coquetea y hace 
sentir mal al que le dio todo. Ese soy 
yo, esa persona que con su tozudez 
es capaz de romper la piedra, que cai-
go y me revuelco en la caída, que no 
soy capaz de levantarme a la primera. 
Por eso, cada vez que te miro desde 
cualquier plaza de esta capilla, me 
pregunto lo mismo, ¿qué viste en mi 
Señor de la Buena Muerte para ser tu 
elegido? Siendo como soy, un solda-
do malherido, que con su lengua pue-
de herir a quien más le quiere.

Me devora el pensamiento de faltar-
te, de poder errar en tu contra, de ser 
cobarde al defenderte. El peso de mi 
conciencia hace que todo me cues-

Jesús Gabino Zapata Beltrán
Estudiante del 3º curso del Grado de Bellas Artes

Cuarto día de Quinario
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te, retumba como un zumbido en mi 
cabeza, un remordimiento tal, que los 
sentidos me adormecen. Pero cuan-
do me encuentro contigo frente a 
frente y ruego que me perdones, en-
cuentro en el sacramento, el bastión 
para encauzar mi vida.

Mi día es vivido, emotivo, alegre, muy 
sentido y perseguido, y aunque a ve-
ces horas le falten, intento que sepas 
de mí con frecuencia Dios mío. Me en-
cuentro a diario rodeado de pinceles, 
de lápices, de barro, formándome en el 
campo de las artes, arando los posos 
de mi futuro, buscando la rama que me 
pertenece, de ese árbol tan inmenso 
salido de tus manos. Me planteo una y 
otra vez si verdaderamente estoy lla-
mado a ser artista, si este es mi camino, 
porque de lo contrario, Señor te pido, 
que me hagas despertar. Porque quie-
ro experimentar la felicidad, quiero 
lograr la mayor concordancia posible, 
entre los dones que me fueron conce-
didos y la eficacia para llevarlos a cabo. 
No quiero ser como esos hombres que 
lucharon por sueños inalcanzables y 
a su madurez se envolvieron entre las 
sábanas de la frustración y la desdicha.

Te imploro constancia Señor, que mi 
pulso no sea tan vacilante, que fren-
te a los designios modernos del arte 
que pretenden inhibir tu presencia, yo 
me oponga frontalmente. Que no sea 
carne, ni presa de los que pretenden 
herir hasta la belleza y todo lo que 
creaste. Dame Señor la fortaleza que 
necesito y no dejes que se apoderen 
de mí el individualismo y la envidia, 
aunque sea una batalla dura de traba-
jar, cuando día a día solo bombardean 
con ideas adversas a las tuyas. Frente 
a eso, ejemplo tuyo quiero dar, mos-
trar al que me acompaña que hay más 
caminos y una sola verdad.

Te ruego Señor por mis amigos y com-
pañeros de facultad, que encuentren 
su verdadero camino, que no vean 
que faltarte es una opción de mostrar 
lo que llevan dentro, que no encuen-
tren en la enajenación una bandera 
de izar, que el arte se puede usar para 
una sana controversia, pero nunca, 
nunca para faltar al prójimo. Y es que 
quiero Señor con mis manos, la belle-
za mostrar, evidenciar que fui creado 
a Tú imagen y semejanza, revivir el 
relato del Génesis en cada una de las 
obras salidas de mis manos.

Ayúdame Cristo de la Buena Muerte a 
poder controlar mi rebeldía, que pese 
a que la juventud, mis sentimientos 
pueda recrudecer, encuentre en la 
prudencia y la tranquilidad un lugar 
donde hospedarme. Que en caminos 
de espinas, plante flores coloridas, 
dispuestas a buscar el sol aunque en-
tre nubes se esconda.

Cuánto ansío Dios mío aspirar a la 
santidad y cuanto me cuesta darme 
cuenta que antes que mis intereses, 
van los del otro, que no puedo sobre-
vivir solo, que reconforta más aceptar 
la ayuda de los demás. Que no quie-
ro Señor, tener que quedarme ciego 
como San Pablo, caerme de mi vani-
doso caballo, para darme cuenta que 
mi labor es sembrar tu palabra, allá 
donde no te conozcan. Ser santo hoy 
día, es ardua tarea y más siendo el pe-
cador que soy, pero no quiero tirar la 
toalla, no quiero rendirme y dejarme 
arrastrar por la corriente creyendo 
que estoy avanzando, porque eso no 
es avanzar.

En estos tiempos, lo revolucionario es 
defender Tú palabra, palabra que ta-
chan de aburrida y anticuada, palabra 
que no conocen y por consiguiente 
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atacan. Pero aquí está un soldado dis-
puesto a luchar y a entregar su vida 
antes que renegar de Ti. Dame Señor 
la valentía de los Santos Mártires, sus 
armas para amar a Dios y al prójimo 
antes que a uno mismo.

También Señor quiero pedirte por 
los jóvenes que sufren el mal de este 
mundo, por los hermanos que viven 
la pobreza en todos sus ámbitos, la 
exclusión, por las personas que son 
maltratadas, las que atentan contra 
sí mismas, por las almas susceptibles 
de dejarse llevar por el mal, por todos 
ellos va mi oración. Por los que bus-
can el amor en una persona, como los 
que ya lo han encontrado, que vean el 
noviazgo con clarividencia, que vivan 
con verdadero amor y no siendo es-
clavos de placeres efímeros. Por las 
jóvenes madres que arrebatan la vida 
a sus hijos antes de nacer y por esos 
niños no nacidos a los que ni siquiera 
se les dá la oportunidad de admirar Tú 
gran obra maestra. Dota a sus madres 
de conciencia, que abran sus ojos an-
tes de cometer un daño tan atroz.

Haciendo balance de tantos males, 
me doy cuenta, que los hombres de 
hoy solo queremos rehuir de los pro-
blemas, tomar el camino más corto, 
cejar en el empeño, cuando matar o 
morir, no son la solución, porque si no, 
estamos tomando el mismo e injusto 
camino de los que Te llevaron a morir 
en esa cruz.

Abre Señor mis labios para decir de Ti 
lo más bonito que se me ocurra. Abre 
Señor mis manos para mostrar que lo 
que sale de ellas, es fiel reflejo de tu 
legado. Por que sé que no me aban-
donas, porque sé que siempre estás 
conmigo, mil gracias te doy Dios mío. 
Y aunque vivamos en este valle de lá-

grimas, me siento afortunado por mi 
vida, por mi familia, por mis amigos, 
por tener tan fácil encontrarme conti-
go, gracias Señor y con esta alabanza 
termino:

¡A ti Jesús Sacramentado, gracias te 

doy por mis días! Por crear tan bellas 

alhajas, por el amor que nos fías.

Por ser alcoba regalada y morada 

pertrechada de bienes. Por dar a tus 

hijos los que tienes, aunque la muer-

te de ti se apoderaba.

A ti pintor de la mañana, de las som-

bras y de las luces, de la muerte más 

bonita y honrosa, Ocurrida desde 

entonces.

Tú, el músico insaciable, de bellos so-

nidos llenas el mundo. Con alaridos y 

voces maternales, que hacen de mí, 

cuerpo incorrupto.

A ti poeta y escritor de mi futuro, por 

mucho que de ti renieguen los pue-

blos, Tú palabra seguirá interpelan-

do hasta al hombre más oscuro.

Tú, el escultor de las montañas, de 

animales, ríos y bosques. No desoi-

gas mi llanto, a la luz de mis días, en 

el temor de mis noches.

Amén. 
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Desde pequeño, en el colegio, me 
han enseñado que Dios es nuestro 
amigo, nuestro compañero de vida. 
Esta semana ha tenido la agenda 
completa, ha quedado con los cien-
tos de hermanos que han pasado es-
tos días de quinario a visitarlo, a darle 
gracias por todo y a pedirle por aque-
llas cosas que les inquietan. Hoy, ha 
llegado mi turno, ahora es cuando me 
toca hablar con Él. 

POR TUS SAGRADOS LABIOS. 

En la ajetreada vida del estudian-
te nos paramos muy poco a hablar 
contigo, todo el tiempo pedimos por 
nuestras necesidades, nuestros pro-
blemas, nuestros agobios, nuestras 
indecisiones... pero pocas veces nos 
preocupamos por ti, pocas veces te 
preguntamos ¿Qué quieres de mí?, 
¿lo estoy haciendo bien?, ¿estoy de-
mostrando todo lo que me has ense-
ñado?, ¿apoyo a mi familia y amigos 
como tú lo haces conmigo? 

Pero, si te fijas, sin darnos cuenta otra 
vez hemos acabado hablando úni-
camente de mí, no de ti. Así que, ¿tú 
como estas? ¿Necesitas algo? ¿Qué 
te inquieta? 

 Padre, perdón por ser tan egoístas, 
por siempre pensar en nosotros. Per-
dón por no pensar en nuestros fami-
liares, amigos, en ti. Perdón por ante-
poner nuestros intereses a los tuyos. 
Y perdón por no compartir todo el 
amor que nos has dado. 

POR TUS SAGRADOS HOMBROS. 

 Padre, yo sé todo lo que tus hombros 
han sufrido por nosotros, llegaste en 
tu borriquita y fuiste recibido con pal-
mas y alegría. Al poco tiempo fuiste 
el más buscado, traicionado, negado 
hasta tres veces, despreciado, humi-
llado, golpeado, y hasta te hicieron 
cargar con tu cruz hasta este lugar, 
donde te crucificaron y te dejaron 
morir en tu Buena Muerte, hasta que 
al tercer día resucitaste para volver 
entre nosotros y ser faro de nuestro 
camino. 

 Padre, hoy te quiero pedir que nos 
des fuerza para poder superar estos 
momentos difíciles que están pasan-
do en todo el mundo. Desde hace 
unos años, la pandemia, que tantas 
vidas ha quitado, y tantos problemas 
sigue causando, actualmente la gue-
rra en Ucrania y tantas guerras que 

Pedro Gutiérrez Cañizal
Estudiante 4º curso del Grado de Ingeniería Agrícola

Quinto día de Quinario
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no son vecinas y olvidamos. Por ello 
te pedimos fuerzas para superar es-
tos momentos difíciles y reconstruir tu 
reino. Te pedimos sabiduría para los 
dirigentes políticos, que sepan elegir 
el buen camino, el camino de la paz y 
no el de sus propios intereses. 

POR TUS SAGRADOS PIES.  

Una vez alguien me enseñó una 
preciosa oración, que desde enton-
ces llevo marcada en mi corazón: te 
encontrabas paseando por la playa 
con uno de nosotros, él te contaba 
todas sus inquietudes, sus alegrías, 
sus tristezas y poco a poco ibais de-
jando un rastro de huellas. Hubo un 
momento que solo quedaron marca-
das un par de huellas, el joven de-
cepcionado pensó, “en el peor mo-
mento me has dejado solo” , a lo que 
tú le respondiste, “no te he dejado 
solo, todo lo contrario, únicamente 
quedaban un par de huellas porque 
en esos momentos te cargaba en 
mis brazos”. 

Señor, gracias por ser fortaleza, por 
acogernos y llevarnos en tus brazos 
en esos momentos de problemas fa-
miliares, de agobios en exámenes. 
Aquellos momentos duros en los que 
no te encontramos y dudamos, pero 
que tú nos cuidas y no nos damos 
cuenta. 

POR TUS SAGRADAS MANOS. 

Padre, gracias por nuestra vida, como 
alfarero ayudado por tus manos has 
moldeado nuestra vida, nos has ofre-
cido todo lo que poseemos. Gracias 
por mi colegio y la parroquia donde 
no permiten que olvide nunca el puer-
to de tu corazón de madre. Gracias 
por la hermandad, donde tengo la 

oportunidad de escucharte de cerca 
y como me dijeron una vez “ser tu jefe 
de gabinete, tú mozo de espadas, tu 
persona de confianza”. Gracias por 
poner a todas esas personas en mi 
camino, cada una me ha enseñado a 
estar más cerca de ti, a verte desde 
otra posición, a verte en una mirada, 
en una sonrisa, en un gracias, a ver 
su amor y dedicación al hermano tal y 
como tú lo haces. 

POR TUS DIVINOS OJOS. 

Madre, ahora quiero mirarte a ti, hoy 
sonríes, hoy entro en tu capilla y te 
veo sonreír, otros días te veo más 
cansada, triste, cuando te veo así, 
sé que no lo estoy haciendo bien, 
en algo reciente he metido la pata, 
echo la vista atrás y acabo dándome 
cuenta qué he hecho mal, y en ese 
momento es cuando me miras y me 
dices ve a solucionarlo corre, pídele 
perdón, atento con los estudios que 
te despistas, ve a hablar con el señor 
que haces mucho que no le respon-
des y te necesita. 

Señor, gracias por María, tu madre, 
nuestra madre, guía de nuestra vida, 
paño de lágrimas y consuelo de nues-
tras angustias. Gracias por la familia, 
madres, padres, hermanos, abuelos, 
tíos, apoyo incondicional en todos los 
momentos de nuestra vida y maes-
tros de todo lo que somos, nos han 
enseñado tu camino, nos han acerca-
do a tu casa y nos han llenado de una 
vida contigo. 

Padre de la Buena Muerte, Madre de 
la Angustia. En este momento, me 
despido sabiendo que siempre estáis 
conmigo.

Amén. 

ORACIÓN DEL ESTUDIANTE
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Pertenecemos a la Hermandad más gre-
mial de la ciudad. Nuestra vinculación 
con los estudiantes universitarios de 
Sevilla, además del motivo de nuestra 
existencia, moldeó su carácter desde su 
fundación, próxima a cumplir su primer 
centenario. Desde que en 1924 un gru-
po de alumnos y profesores de nuestra 
Universidad presentara por primera vez 
nuestras Reglas a la máxima Autoridad 
Eclesiástica, la relación Hermandad-Uni-
versidad ha sido tan estrecha que ya no 
puede entenderse una sin la otra. Una 
corporación académica que nació en 
una sede católica, el colegio-universi-
dad de Santa María de Jesús en 1517 y 
una institución religiosa que nació en la 
comunidad universitaria. 

En 1971, con el objetivo de atraer más jóve-
nes a los cultos y actos de la Hermandad, 
NHD Ricardo Mena-Bernal Romero como 

Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, 
desarrolló distintas actividades para pro-
fundizar en el dialogo entre Cultura y Fe, 
que cualquier universitario cristiano debía 
plantearse y asimilar, como cualquier otra 
lección de su carrera. Nuestra corpora-
ción facilitaba las experiencias y la infor-
mación para que los estudiantes nutrieran 
el proceso de pensamiento crítico durante 
su formación universitaria para ayudarlos 
a discernir la existencia de Dios en medio 
de un clima agnóstico, como mínimo, que 
se respiraba en el mundo universitario. 
Así, y tras varias reuniones con el enton-
ces Rector de la misma, NHD. Manuel Cla-
vero Arévalo, surgió la idea de organizar 
un pregón desde y para la comunidad uni-
versitaria, donde los propios estudiantes y 
futuros profesionales pudieran compartir 
con sus compañeros las experiencias y 
sentimientos que afloraban al llegar la Se-
mana Santa.

ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS 

50 años del pregón universitario

Marta Martínez Gutiérrez
Diputada de Actividades Universitarias
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Nació el Pregón Universitario de Se-
villa en la cuaresma de 1973 gracias a 
nuestra Hermandad y con la colabora-
ción inestimable de la Universidad de 
Sevilla, que, desde este año, siempre 
cedió el lugar donde celebrarse, asu-
miendo como propio este acto cofrade 
de la Hermandad y que desde su pri-
mera proclamación por NHD Enrique 
Henares Ortega en el Aula Magna de la 
Facultad de Derecho, siempre ha con-
tado con un lleno absoluto, destacan-
do la mayoría significativa de asisten-
cia de jóvenes. Durante sus primeros 
tres años, la citada Aula fue el marco 
donde se celebró el pregón, trasladán-
dose posteriormente al Paraninfo de 
la Universidad, salón de los actos aca-
démicos de mayor solemnidad para la 
Universidad, tales como las investidu-
ras de Doctores Honoris Causa, entre-
ga de medallas y distinciones o la toma 
de posesión de los cargos más rele-

vantes. Cada cuaresma, un joven es-
tudiante ocupaba la Cátedra Hispalen-
se del siglo XVIII, para anunciar a sus 
iguales la llegada de la semana mayor 
de la ciudad. Este acto se convirtió en 
el segundo pregón de la ciudad, tras 
el organizado por el Consejo de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla el 
Domingo de Pasión y sin duda supuso 
un precedente para muchas Herman-
dades que, con uno u otro motivo, han 
organizado pregones, exaltaciones o 
meditaciones para engrandecer sus 
actos y cultos cuaresmales, enrique-
ciendo de contenido literario nuestra 
tradición más arraigada. 

Desde 1989, con objeto de ensalzar 
más este acto, el mismo es anunciado 
mediante la realización de un cartel uni-
do ya inseparablemente a la celebra-
ción del pregón. Casi todos los carte-
les han sido elaborados por actuales o 
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antiguos estudiantes de la universidad, 
profesores de esta, no necesariamen-
te vinculados a nuestra Hermandad 
y contrastados artistas de la ciudad. 
La Hermandad posee, con motivo del 
pregón universitario, una importante 
pinacoteca con obras de autores como 
Daniel Bilbao (1989), Ricardo Suarez 
(1994-2014), Fernando Aguado(2000), 
Chema Rodríguez(2007-2012), Carmen 
Bahíma (2008), Pepillo Gutiérrez Ara-
gón(2017) y un largo etcétera hasta más 
de treinta obras. 

Desde entonces hasta nuestros días, 
muchas han sido las facultades repre-
sentadas por uno de sus alumnos en el 
Paraninfo de la Universidad de Sevilla, 
presidiendo el acto siempre parte del 
Equipo Rector de la Universidad, siem-
pre dando facilidades a la Hermandad 
para organizar dicho momento, demos-
trando que, en una Universidad pública 
sin complejos, cabe cualquier tipo de 
manifestación, organización e ideología, 
reflejando la libertad de expresión de la 
comunidad universitaria. Muchos de es-
tos pregoneros han desempeñado des-
pués funciones en sus hermandades 
como miembros de junta de gobierno o 
cargos en el Consejo de Hermandades 
y cofradías, reafirmando su compromiso 
con la comunidad católica de la ciudad, 
tan necesitada de jóvenes comprome-
tidos en la Fe para dar ejemplo en me-
dio de la sociedad actual. Otros tantos, 
incluido el primer pregonero, han sido 
designados como exaltadores de la Se-
mana Santa de Sevilla por el Consejo, 
siendo seguramente nuestro pregón el 
mayor semillero de todos los realizados 
en nuestra ciudad.

En estos cincuenta años desde el pri-
mer pregón, ha habido distintas ca-
suísticas por las que, en 1975, 1978, 
2020 y 2021 no se celebró dicho acto, 

es por ello que aunque este año 2023 
se cumplen 50 años del primer Pregón 
Universitario de Sevilla, se han pronun-
ciado 46 pregones universitarios, exal-
tando la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo los mar-
tes previos al Domingo de Pasión, por 
universitarios que se enfrentan a uno 
de sus mayores retos de su vida aca-
démica, como muchos han reconocido 
tras su disertación. 

Será en la cuaresma de 2023,cuando 
NHD Ricardo Mena-Bernal Peña, es-
tudiante de cuarto curso de Medicina, 
pasará a engrosar la lista de pregoneros 
universitarios que un día nació gracias a 
la iniciativa de su abuelo, poniendo de 
manifiesto la tradición familiar de nues-
tra Hermandad, y que además de tantos 
estudiantes que se hacen hermanos al 
descubrir su devoción por nuestros Ti-
tulares, han recibido el ejemplo de sus 
abuelos y padres y han acompañado a 
nuestras Imágenes como monaguillos, 
participando a través de la Diputación 
de Juventud y asegurando el futuro de 
nuestra Corporación.

PERFUNDET OMNIA LUCET. 
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¡Dios es amor!

La caridad es la virtud teologal por la 
cual amamos a Dios sobre todas las 
cosas, por Él mismo y a nuestro próji-
mo como a nosotros mismos, por amor 
de Dios.

El arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz 
Meneses, en su carta pastoral del 18 de 
septiembre de 2022, titulada “Cuando 
el servicio se convierte en Buena Nue-
va”, manifiesta que “cuando se ejerce la 
caridad con espíritu evangélico, el pro-
pio servicio es un auténtico anuncio del 
Evangelio, un camino de encuentro con 
Jesucristo; y para aquellas personas 
que se hallan en situación de búsque-
da espiritual, se convierte también en 
camino de descubrimiento y encuentro 
con el Señor. El ejercicio de la caridad 

es uno de los signos de credibilidad de 
la Iglesia y no pocos hermanos que se 
acercan a nuestras comunidades des-
de la indiferencia, el agnosticismo o la 
increencia, a través de la acción cari-
tativa y social llegan a descubrir lo que 
significa la alegría de creer y configurar 
su vida con Jesucristo en el seno de la 
Iglesia. Muchas de las acciones que se 
realizan en el servicio de la caridad y la 
forma misma de realizarlas tienen en sí 
mismas un carácter evangelizador.”

Como seguidores de Jesucristo hemos 
de descubrir la presencia del Señor en 
toda persona que sufre o está necesita-
da de ayuda. La alegría de ayudar es un 
don maravilloso.

Acometer la acción social y caridad en 
cualquier grupo o comunidad, se hace 

ACCIÓN SOCIAL

La acción social por medio 
del voluntariado cristiano

José Antonio de Paz Crespo
Diputado de Acción Social
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realidad contando con un grupo de per-
sonas voluntarias que, con su trabajo, 
generan una fuerza motriz que impulsa 
el crecimiento de las personas a la que 
van dirigidas sus acciones, siempre ins-
piradas en la fe, la esperanza, y la ca-
ridad, como virtudes teologales para 
acercarse a Dios y relacionarse con Él.

Conforme determinan nuestras Reglas, 
la Bolsa de Caridad de la Hermandad de 
los Estudiantes promueve la asistencia 
espiritual y material a aquellos miembros 
de la comunidad universitaria más nece-
sitados, así como a los hermanos y a sus 
familiares y, en general, a cuantos lo ne-
cesiten de la comunidad eclesial.

Nuestra Hermandad, cuenta con distin-
tos grupos de voluntarios. Gracias a su 
disponibilidad y compromiso, se hace 
posible el desarrollo de los distintos pro-
yectos de acción social y caridad. Estos 
grupos de voluntarios entienden la vida 
desde el servicio a los demás, crecien-
do como personas y en su fe, conocien-
do al prójimo y atendiendo sus necesi-
dades, clara manifestación del amor de 
Dios y su infinita misericordia.

El grupo de veteranos, integrado por 
hermanos y hermanas con una tena-
cidad encomiable, que, entre sus dis-
tintas actividades en la Hermandad, 
vienen participando en todos los pro-
yectos de acción social y caridad de 
la Hermandad, ofreciendo siempre su 
experiencia y ayuda desinteresada. 
Querer es poder. De forma voluntaria, 
estos hermanos participan en mesas 
petitorias para recaudar fondos desti-
nados a organizaciones que investigan 
remedios contra el cáncer y la esclero-
sis múltiple; en campañas de recogida 
de alimentos integran de turnos de asis-
tencia; llamadas y visitas de acompaña-
miento a hermanos que padecen enfer-

medad y soledad. La fuerza de voluntad 
y entrega de los componentes de este 
grupo de voluntarios son un claro refe-
rente y ejemplo a seguir por todos.

Por otra parte, contamos también con 
el grupo joven, integrado por herma-
nos y hermanas estudiantes universi-
tarios, que, entre sus actividades en la 
Hermandad mantiene el compromiso y 
dedicación con la diputación de acción 
social y caridad y sus distintos proyec-
tos. El voluntariado que realizan estos 
hermanos jóvenes se centra en la asis-
tencia al supermercado que patrocinan 
las hermandades y cofradías del casco 
antiguo por medio de la Fundación Eco-
nomato del Casco Antiguo para per-
sonas con necesidades económicas, 
reponiendo artículos en las estanterías 
y ayudando a los beneficiarios a llevar 
la cuenta de la compra de alimentos; 
también, participan en el programa de 
ayudas “Estudiantes” clasificando so-
licitudes y realizando acogidas a estu-
diantes universitarios con necesidades; 
asimismo, participan en campaña de la 
gran recogida de alimentos que organi-
za anualmente la Fundación Banco de 
Alimentos; hacen posible el deseo de 
los niños en la noche más mágica de la 
Navidad, participando en proyecto Car-
tas a los Reyes Magos, clasificando y 
repartiendo las numerosas cartas escri-
tas por niños en familias con problemas 
socio-económicos del polígono sur de 
nuestra ciudad.

Una de las grandes acciones caritati-
vas de la Hermandad, sigue siendo el 
programa “Ayudas Estudiantes” en el 
seno de nuestra Universidad, dirigida a 
universitarios de grado y máster. Aten-
diendo a la difícil situación social que 
viven muchos miembros de nuestra co-
munidad universitaria y respondiendo 
a la llamada de la caridad evangélica 
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que da sentido a nuestras institucio-
nes, la Hermandad de los Estudiantes, 
según lo dispuesto en sus regla 20ª y 
100ª, junto con Cáritas Universitaria, or-
ganización caritativa y social nacida en 
el seno del SARUS y dependiente de 
Cáritas Diocesana, Fundación Persán, 
Fundación la Caixa, Fundación Ayesa, 
Fundación Caja de Ingenieros, y la en-
tidad Automóviles Berrocar, S.L., por su 
naturaleza social, ofrecieron 95 ayudas 
para estudiantes universitarios que su-
fren dificultades socioeconómicas du-
rante el curso 2021-2022, agravadas en 
no pocas ocasiones por la insuficiencia 
económica originada por la crisis eco-
nómica mundial, los efectos de la gue-
rra en Ucrania, y el incrementos de los 
precios de la energía y materias primas. 
Resultaría imposible la continuidad de 
sus estudios universitarios sin la apor-
tación económica de dichas institucio-
nes y empresas, y sin la activa partici-
pación de un grupo de voluntarios de 

la Hermandad que, de forma callada y 
constante, hacen posible el buen fun-
cionamiento del programa recibiendo 
las numerosas solicitudes, clasificando 
y analizando la distintos documentos 
acompañados, y realizando unas reu-
niones que denominamos “acogidas” 
con los estudiantes solicitantes en las 
que “nos ponemos cara” y transmitimos 
al estudiante la fe y esperanza en el 
Señor, animándoles a perseverar y es-
tar confiados de que estamos a su lado 
para lo que puedan necesitar.

Este programa de ayudas para el Cur-
so 2022-2023 se puso en marcha a 
finales de octubre de 2022, con la fir-
ma del nuevo convenio por las institu-
ciones y empresa antes referidas, que 
hacen posible que sea esta la décimo 
primera edición del programa gracias 
a su generosidad y compromiso so-
cial, ofertándose un total de 95 ayudas, 
manteniendo la acogida de solicitudes 

ACCIÓN SOCIAL
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de alumnos de máster, como comple-
mento formativo necesario tras la ter-
minación de los estudios de grado. El 
programa “Ayudas Estudiantes” ha su-
puesto, desde sus inicios en el curso 
2012-2013, un mecanismo de igualdad 
y promoción social para centenares de 
estudiantes a los que se ha ayudado a 
iniciar, proseguir y concluir sus estudios.

Otra de las grandes obras de caridad 
de la Hermandad es seguir colaboran-
do con el sostenimiento de estudiantes 
de bachillerato de la Misión católica en 
la India, provincia de Jhagadia, estado 
de Gujarat.

Asimismo, en el seno de la diócesis, la 
Hermandad continúa con la acción con-
junta de las “Hermandades del Martes 
Santo” en el programa “Amigos en los 
pajaritos” sufragando una guardería 
en verano en dicha barriada que atien-
de a niños de corta edad mientras sus 
padres están trabajando y que, de otra 
manera no tendrían atención y cuidado. 
En dicha guardería se realizan talleres 
de estimulación y formación, que com-
binan el aprendizaje con la diversión, 
así como se les facilita el almuerzo dia-
rio durante la estancia.

Igualmente, la Hermandad colabora 
con el Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías de Sevilla, en el progra-
ma “Fraternitas”, mediante colabora-
ción económica e implicación personal, 
fomentando el voluntariado y la acción 
personal y directa de los hermanos. En 
dicho programa se crean y coordinan 
grupos para el reparto de bolsas de ali-
mentos y artículos de primera necesi-
dad en el área de actuación del progra-
ma en el Polígono Sur de Sevilla.

Significativa ha sido la contribución de 
la Hermandad, por medio de Cáritas 

Diocesana, en la ayuda económica sa-
tisfecha para el pueblo ucraniano, en 
aras de paliar lo efectos de la guerra en-
tre Ucrania y Rusia originada en el mes 
de febrero.

También, participa la Hermandad ac-
tivamente en la “Fundación Benéfico 
Asistencial del Casco Antiguo”, apor-
tando determinadas cantidades para el 
Economato Social y con la participación 
de numerosos hermanos como volun-
tarios, en especial del Grupo Joven, 
asistiendo personalmente a muchas 
familias en riesgo de exclusión y facili-
tando el acceso a alimentos de prime-
ra necesidad a precios más bajos. Este 
año 2022, como consecuencia de la 
crisis económica mundial acentuada 
por el aumento de precios, sigue incre-
mentándose el número de personas 
y familias necesitadas a las que se ha 
prestado ayuda a través de la tarjeta de 
acceso al Economato.

La Hermandad ha colaborado con el 
Colegio de Médicos de Sevilla en el pro-
yecto “Ricoms”, para la realización de 
monumento homenaje a los médicos 
que sirvieron de manera ejemplar a la 
población durante la pandemia sanitaria.

Relevante la prórroga del convenio sus-
crito con las Hermanas de la Cruz por 
el que las Hermandades que integran 
la nómina del Martes Santo financian de 
forma conjunta el servicio de logopeda 
que atiende a las alumnas del centro es-
colar “Ángela Guerrero” con trastornos 
del lenguaje y la comunicación. Fieles 
al compromiso de caridad al que apelan 
sus Reglas, las Hermandades del Mar-
tes Santo se han comprometido a con-
tribuir anualmente y a sufragar, a partes 
iguales, el gasto que supone el servicio 
profesional de logopedia, lo que redun-
dará en mejorar la calidad de vida de 
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las alumnas con necesidades de apoyo 
en aras de su integración social.

Asimismo, este año 2022, la Herman-
dad ha prorrogado el convenio de co-
laboración suscrito con la Facultad de 
Teología San Isidoro de Sevilla, a fin de 
mantener la “Beca Don Juan del Río”, 
por la que nuestra corporación se com-
promete a sufragar con carácter anual 
la matrícula de estudios eclesiásticos 
para la formación de un sacerdote. Esta 
beca anual ha sido bautizada con el 
nombre de Don Juan del Río en home-
naje permanente al que fuera Director 
Espiritual de nuestra Hermandad entre 
los años 1984 y 2000 y fundador de la 
Pastoral Universitaria, además de Obis-
po de la Diócesis de Asidonia-Jerez y 
Arzobispo castrense de España.

Otras colaboraciones destacadas se 
han realizado con las siguientes insti-
tuciones: Hermandad de la Santa Cari-
dad; Fondo Común diocesano; Funda-
ción Banco de Alimentos; Monasterio 
de San Andrés de las Madres Merce-
darias Descalzas de Marchena; Obis-
pado de Humahuaca en Argentina; 
Convento Madre de Dios; Convento 
San José de la Montaña; Hermandad 
del Roció Sevilla-Sur; Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Sevilla; Asocia-
ción Autismo Sevilla; Asociación Clará; 
Asociación Española para los Efectos 
del Tratamiento del Cáncer; Cáritas de 
distintas procedencias y las Hermanas 
de la Cruz, entre otras tantas institucio-
nes sociales.

Igualmente, la Hermandad atiende ne-
cesidades puntuales de hermanos y 
miembros de la Comunidad Universi-
taria que, tras estudiar sus casos, son 
atendidos en la medida de las posibili-
dades de la Hermandad y conforme a 
las necesidades lo demandan.

Llegado el tiempo de Adviento que nos 
prepara para la Navidad, un año más la 
Hermandad colaboró con la Asociación 
“Acción Luminosa” que organiza y de-
sarrolla el proyecto “Carta a los Reyes 
Magos”, participando un buen número 
de hermanos repartiendo hasta 198 car-
tas y recogiendo numerosos regalos 
para niños desfavorecidos en familias 
del Polígono Sur, para que en ningún 
niño se quede sin regalos en una “no-
che mágica”.

Un año más, animo desde éstas línea a 
los hermanos a interesarse por ser vo-
luntario y participar de los distintos pro-
yectos de la diputación de acción social 
y caridad de la Hermandad, ofreciendo 
aquello de lo que dispongan, ya sean 
recursos, experiencia o tiempo para po-
der mantener los proyectos iniciados y 
seguir pudiendo hacer frente a las ne-
cesidades que en el seno de la Univer-
sidad y la Hermandad surgen, así como 
buscar nuevas líneas de intervención. 
Nuestros hermanos necesitados nos lo 
demandan, hoy más que nunca.

“Ahora subsisten la fe, la esperanza y 
la caridad, estas tres. Pero la mayor de 
todas ellas es la caridad.” (cf. 1Corin-
tios 13,13). 

ACCIÓN SOCIAL
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Diputación de Juventud

Durante el pasado año 2022 la juven-
tud de nuestra hermandad ha sido par-
tícipe de numerosos actos, siendo es-
tos los más importantes:

 » 6 de enero: Misa de Epifanía del Se-
ñor. Se celebró a las 13:00 horas la 
tradicional misa de los Reyes Magos 
antes nuestros titulares, teniendo 
como protagonistas a nuestros her-
manos más pequeños.

 » 11 de febrero: Reunión del Grupo jo-
ven dirigida a organizar todos los 
actos cuaresmales de la Juventud. 
Aunque durante todo el año la juven-
tud es partícipe de la vida de Her-
mandad, esta fue la primera reunión 
oficial del Grupo joven, con una gran 
participación de la juventud de la 
hermandad.

 » 5 de marzo: I Jornada de talleres cua-
resmales - La diputación de Juventud 
organiza una maratón de actividades 

para que nuestros hermanos más 
pequeños ayuden a limpiar plata, di-
bujen a nuestros titulares y modelen 
nazarenos de plastilina.

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD

Memoria
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 » 12 de marzo: El Grupo Joven visita el 
Monasterio de monjas Jerónimas de 
Santa Paula, uno de los más antiguos 
de Sevilla y que conserva una colec-
ción artística digna de conocer. Los 
jóvenes conocen de cerca el carisma 
de unas religiosas dedicadas por en-
tero a Cristo. 

 » 25 de marzo: Como es tradicional, el 
viernes 25 de marzo, los niños de la 
Hermandad protagonizaron el mon-
taje del Paso de Palio junto con el 
grupo de Priostía de la Hermandad. 

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
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 » 10 de diciembre: Retiro de advien-
to en la Aldea del Rocío - Nuestro 
grupo joven participa en un retiro 
de Adviento en la aldea del Ro-
cío. Durante la jornada los jóvenes 
disfrutaron de una mañana de re-
tiro en la Casa Hermandad de Pi-
las, concluyendo la misma con una 
ofrenda floral ante la Virgen del 
Rocío en su ermita. Tras el acto 
compartieron una jornada de con-

vivencia en la misma Casa de Her-
mandad de Pilas. 

 » 15 de diciembre: Entrega de ramo a 
la Santísima Virgen de la Esperanza 
Macarena - Una amplia representa-
ción de nuestro grupo joven acude 
a la Basílica de la querida herman-
dad de la Macarena a postrarse ante 
la virgen de la Esperanza en su pri-
mer día de veneración.
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 » 16 de diciembre: Jornada de Christ-
mas Navideños - Se celebra este día 
en nuestra Casa de Hermandad el 
tradicional taller de Christmas dirigi-

do a nuestros hermanos con edad 
comprendida entre los 0 y 12 años. 

 » 28 de diciembre: Cartero Real. 
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Juan Guerrero Pérez 
Consiliario tercero

En el quinto aniversario del grupo de 
hermanos veteranos de nuestra her-
mandad nos complace entrevistar a 
Dª Carmen Real Díaz, hermana des-
de el año 1987, camarera de la Virgen 
de la Angustia durante nueve años y 
conocida por todos los componentes 
de nuestra hermandad dada su asidua 
asistencia a todos los actos de ésta, 
su gentileza, así como su disposición y 
colaboración desinteresada y perma-
nente para todo aquello en lo que se 
solicite.

¿Desde cuándo perteneces al grupo 
de hermanos veteranos?

Pertenezco desde que se fundó hace 
cinco años. La idea partió inicialmen-
te de nuestro hermano mayor D. Jesús 
Resa y se puso en marcha por nuestro 
consiliario D. Juan Guerrero. Somos 
aproximadamente 50 miembros. El 
grupo tiene tres misiones fundamen-
tales: asistir a los cultos, visitar a los 

hermanos necesitados y ONG y fines 
lúdicos o recreativos.

¿Que ha supuesto para ti la creación 
del grupo de veteranos?

Mucha ilusión, con la edad que tengo 
poder hacer algo por los demás. Un 
grupo en el que nos conocemos y que-
remos todos.

¿Qué actividades habéis realizado 
desde que perteneces al grupo?

Realizamos visitas al Hospital de la Ca-
ridad los lunes, llevando la merienda a 
los ingresados en dicho hospital, apro-
vechando para conversar y compartir 
con ellos sus experiencias Visitamos 
a nuestros hermanos necesitados y a 
ancianos en sus casas o residencias.

Procuramos mantener contacto tele-
fónico y mediante WhatsApp con los 
hermanos enfermos y de mayor edad

GRUPO HERMANOS VETERANOS

Entrevista a Carmen Real Díaz



110 - 111

Hemos tenido reuniones con madres 
de hijos drogadictos y con personas 
“sin techo”.

Durante la pandemia por Covid-19 realiza-
mos varias videoconferencias para poder 
estar en contacto los miembros del grupo.

Todo lo anterior además de las habi-
tuales reuniones del grupo los martes 
en la casa de hermandad.

¿Como mejorarías la actuación del 
grupo de veteranos? 

Todo es susceptible de mejorar, pero 
realmente se hacen muchas labores, 
a destacar nuestra participación en 
cuestaciones y mesas petitorias, re-

parto de las papeletas de sitio y todo lo 
que sea necesario para colaborar con 
la Junta de Gobierno.

Estamos siempre dispuestos a colabo-
rar en todo lo que sea necesario y se 
nos solicite por parte de la hermandad.

¿Hacía falta la creación del grupo de 
veteranos?

Sí, hacía falta. Los jóvenes por ejem-
plo han estado siempre más unidos 
entre ellos y con su diputado. El grupo 
ha servido para cohesionar a muchos 
hermanos antiguos que aún nos senti-
mos unidos y queridos por el hermano 
mayor.

¿Qué ha cambiado para ti en la her-
mandad con la creación del grupo de 
veteranos?

Nos han dado un sitio, cariño, impor-
tancia, cuentan con nosotros cuando 
estamos al final de nuestro camino. 
Ya empezó con Juan Moya a abrirse 
la hermandad, la cual actualmente es 
muy abierta. Los sucesivos hermanos 
mayores han sido extraordinarios in-
cluido la actual que está muy entre-
gado el grupo y suele acompañarnos 
siempre.

¿Crees que las mujeres de la herman-
dad pudieran hacer más por la misma?

Sí, por supuesto, pero es una situación 
que viene de lejos ya que las herman-
dades estuvieron siempre en manos 
de los hombres. En la primera votación 
realizada en un cabildo en nuestra pro-
pia hermandad para salir de nazare-
no las mujeres, salió que no. Cuando 
hubo que modificar las reglas inicial-
mente se apuntaron pocas mujeres, yo 
personalmente a la primera.

GRUPO HERMANOS VETERANOS
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¿De todas las actividades que realiza-
mos cuál es la que más te gusta?

La primera es la labor social, especial-
mente las dedicadas a nuestros her-
manos, labor muy delicada en tiempos 
de pandemia, pero actualmente enca-
minadas a visitar y llamar a nuestros 
hermanos mayores y necesitados. He-
mos traído a hermanos imposibilita-
dos en los días del Quinario y el Triduo 
para que pudieran estar en presencia 
de nuestros titulares. Deberíamos au-
mentar el número de componentes 
del grupo ya que se pierden miem-
bros de éste dada la edad avanzada 
de la mayoría.

¿Abarcaría la hermandad lo que está 
realizando el grupo de veteranos si no 
existiera dicho grupo?

En la Junta de Gobierno la mayoría de 
los miembros tienen sus ocupaciones 
y estudios, con muchas tareas por ha-
cer y poco tiempo libre. Llevar una her-
mandad requiere mucho trabajo y no 
se puede abarcar todo, creo que no 
podrían asumir todo.

No somos imprescindibles, pero si so-
mos necesarios porque abarcamos 
muchos puntos de forma permanente 
cuando sea necesario y para lo que nos 
solicite. En otras hermandades nos ad-
miran por la labor que realizamos.

Carmen, estamos acabando la entre-
vista. ¿Crees que sería igual la her-
mandad sin el grupo de veteranos?

Nadie es imprescindible, pero con no-
sotros existe un aliciente. El sacerdote 
en las misas suele nombrar a nuestro 
grupo y el Hermano mayor siempre 
nos tiene presente. Somos una ayuda 
y un aliciente.

¿Qué harías para invitar a todos los 
hermanos veteranos de la hermandad 
para que unieran a este grupo?

Los invitaría a que vinieran a las reunio-
nes que tenemos todos los martes del 
año en la casa de hermandad antes de 
la Santa Misa y que comprobaran las 
labores que hacemos y lo compene-
trados que estamos. 

Además de la labor social realizamos 
labores culturales, incluyendo visitas 
a iglesias, conventos, Palacio Arzo-
bispal, etc.… Y también actividades 
lúdicas tres veces al año habitual-
mente en Navidad y al inicio y al f in 
del curso.

Carmen, ¿puedes añadir algo más que 
se haya quedado pendiente?

Además de las labores descritas y 
aprovechando la cualificación de la 
mayoría de los componentes del gru-
po (catedráticos, abogados, médicos, 
…), se han impartido charlas divulgati-
vas sobre diversos temas de gran inte-
rés para todos. 

Recuerdo por ejemplo las dedicadas 
a Sevilla en el medievo, un paseo por 
Sevilla, la caridad en las hermandades, 
la Pasión según Sevilla, la enfermedad 
de Parkinson, la osteoporosis, entre 
otras.

En el grupo lo que prima es el optimis-
mo. Somos un grupo vitalista, con ga-
nas de hacer cosas, nos contagiamos 
unos a otros.

Agradecemos a Carmen su colabora-
ción en esta entrevista y animamos a 
todos los hermanos veteranos a parti-
cipar en el grupo. 
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El pasado 22 de noviembre una repre-
sentación de la hermandad compuesta 
por nuestro Hermano Mayor D. Jesús 
Resa Rodríguez, el consiliario tercero D. 
Juan Guerrero y nuestro hermano vetera-
no D. José María Arriaga, realizó una visita 
a nuestro hermano D. Jacinto Maqueda 
en su domicilio de la calle Gamazo de la 
ciudad de Sevilla, con motivo de su re-
ciente 100 cumpleaños.

Es actualmente el hermano más longevo 
de la hermandad.

Se hizo hermano de la “hermandad de la 
Buena Muerte”, tal como refieren nuestros 
hermanos de mayor edad, mientras rea-
lizaba sus estudios de Medicina, el 18 de 
marzo de 1944 y nos refiere que siempre 
salió de penitente, nunca con capirote.

Actualmente es el número 10 en el censo 
de la hermandad.

De joven vivió en Alcalá de Guadaira, es-
tudiando en los Salesianos. Desde hace 
muchos años el Cristo de la Buena Muer-
te y la Virgen de la Angustia pasan por la 
puerta de su casa en la calle Gamazo.

Durante la visita nos relató numerosas 
anécdotas curiosas de su larga vida. En-
tre ellas, la visita que de niño realizó con 
su padre al parque de María Luisa y a la 
plaza de España durante su construcción, 
antes de inaugurarse. Refiere también 
que de joven tuvo un Ford Balilla que 
vendió para comprar un aparato de Ra-
yos X para su consulta médica.

Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz por 
su heroica actuación en el siniestro ocu-
rrido el 18 de agosto de 1947, debido a la 
detonación accidental de un depósito de 
explosivos de la Armada. Dicha distinción 
le fue entregada el 18 de agosto de 1987.

Agradecemos a nuestro hermano más 
longevo su hospitalidad y amabilidad al 
recibirnos. 

GRUPO HERMANOS VETERANOS

Visita a D. Jacinto Maqueda Domínguez

Juan Guerrero Pérez 
Consiliario tercero

GRUPO HERMANOS VETERANOS
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Patrimonio

Restauraciones:

En el ejercicio 2022, la Junta de Go-
bierno mantiene su empeño de con-
servar el patrimonio de la Herman-
dad siguiendo así con el espíritu de 
anteriores juntas de gobierno.

En el apartado de restauraciones, 
junto con otras actuaciones de me-
nor calado, se acometió la restaura-
ción de la saya de tisú de plata bor-
dada por Patrocinio López en el siglo 
XIX. Esta saya, que en su día perte-
neció a la Virgen de la Salud de la 
Parroquia de San Isidoro, fue donada 
por la familia Mena-Bernal. Las labo-
res de restauración han consistido 
en una limpieza tanto del tisú como 
del bordado, siendo llevadas a cabo 
por la empresa especializada en la 

conservación y restauración de teji-
dos antiguos CYRTA. El coste de esta 
actuación ha sido sufragado por la 
misma familia Mena-Bernal.

Otra de las actuaciones que se han lleva-
do a cabo, ha sido la limpieza superficial 
de los paños de las bocinas del cortejo del 
paso de Cristo, realizada en esta ocasión 
por el taller de bordados Santa Bárbara.

Nuevas Realizaciones:

Se ha realizado un broche de oro con 
engarce de piedras semipreciosas 
pertenecientes a nuestra Corpora-
ción, que ya forma parte del ajuar de 
la Santísima Virgen de la Angustia.

Señalar también en este apartado, la 
ejecución de nuevas gradas para el 

Ramón Gutiérrez de la Peña 
Censor
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Altar de Cultos. Realizadas en madera 
de pino, la carpintería corrió a cargo 
de la empresa Arévalo, mientras que 
el dorado fue realizado por N.H.D. Je-
sús Gabino Zapata Beltrán. Fueron es-
trenadas en el Quinario al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte de 2022.

Por último, reseñar la renovación de 
parte del mobiliario de nuestra Ca-
sa-Hermandad, con la adquisición de 
dos butacas y tresillo.

Donaciones:

Varias e importantes han sido las do-
naciones recibidas en el año anterior. 
Debemos mencionar la donación de 
Dª María José Méndez, de dos es-
plendidos Rosarios para la Santísima 
Virgen de la Angustia, uno en aza-
bache y filigrana de plata y otro en 
piedra turquesa engarzado en plata, 
este último procedente de la Repú-
blica Dominicana. Así mismo, ha do-
nado para el Culto dos manteles con 
encaje para los altares de la Capilla.

El Grupo de Veteranos de nuestra 
Hermandad, ha regalado un juego de 
camisa y enaguas para la Santísima 
Virgen. Ambas prendas están con-
feccionadas en tela de popelín y el 
encaje de un antiguo batón de cris-
tianar. Han sido confeccionadas por 
Dª Ana María Gancedo.

Destaca la donación de un pañuelo 
de batista con encaje de punto de 
aguja para nuestra Titular, la Santísi-
ma Virgen de la Angustia, obsequio 
de N.H. Dª Julia Candau Vorcy.

También debemos nombrar la rea-
lizada por nuestro antiguo capiller 
N.H.D. Francisco Ortiz, de un anillo 
de oro, perla y brillantes.

Así mismo señalar la donación por 
parte de N.H.D. Andrés Jerez Arria-
ga, de una Cruz de marfil y oro para 
el pecherín de la Santísima Virgen de 
la Angustia.

Agradecemos a N.H.D. Joaquín Moec-
kel Gil, la donación de la Cruz Distin-
guida de San Raimundo de Peñafort, 
realizada en plata y esmalte. La distin-
ción le fue concedida en el ejercicio 
anterior. La entrega la realizó durante 
la pasada Función Principal de Institu-
to a nuestro Titular, el Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte.

Por último, N.H.D. Ramón Gutié-
rrez de la Peña ha donado un enca-
je ancho y entredós. Con el mismo, 
N.H.D.ª Pilar Toro Sánchez-Blanco, 
ha confeccionado unas enaguas en 
tela de batista y entredós de batista 
bordado para el ajuar de la Santísima 
Virgen de la Angustia.

Agradecemos a todos los hermanos 
y devotos de nuestros Titulares su 
generosidad en tales donaciones. 
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El nuevo “Paso Procesional” para el 
Stmo. Cristo de la Buena Muerte

El 28 de septiembre del pasado año 
2022, el Cabildo General extraordina-
rio celebrado en el Paraninfo del Recto-
rado de la Universidad de Sevilla, bajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Rector 
Magnífico, aprobaba la realización de 
unas nuevas andas procesionales para 
el Stmo. Cristo de la Buena Muerte, ter-
minando así un largo proceso que se 
había iniciado en el año 2017.

Al tomar posesión, en el mes de junio 
de 2016, la nueva Junta de Gobierno 
presidida por el Hermano Mayor Sr. 
Resa Rodríguez, se pone de manifiesto 
la necesidad de llevar a cabo la realiza-
ción de un nuevo “paso”, terminándose 
así con la provisionalidad del actual, 
que desde el año 1926 ha servido para 
realizar la estación de penitencia, cuan-
do razones económicas no habían per-
mitido la realización de otro “paso”.

La Junta de Gobierno

PATRIMONIO
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Esta necesidad se acentúa además 
porque el casi centenario “paso” ha 
sufrido el lógico deterioro por el trans-
curso del tiempo, habiéndose adverti-
do además por informes recientes de 
los técnicos (obrantes en el archivo de 
la Hermandad), que en el mismo no se 
habían empleado maderas nobles en 
su totalidad y que muchos de sus ele-
mentos carecen de una calidad acorde 
con la de la Sagrada Imagen para el 
que fue realizado.

El 28 de junio de 2017, el Cabildo de Ofi-
ciales recibe la presentación de un pro-
yecto de reforma del “paso” actual que 
pretende no la sustitución del “paso” 
actual, sino el embellecimiento del 
mismo, que se llevará a cabo agregán-
dose elementos nuevos que vengan 
a sustituir a los actuales y que podrían 
ser utilizados en un proyecto futuro si 
fuera necesario, elementos como el de 
nuevos “porta hachones” que realiza-
dos en bronce vengan a sustituir a los 
actuales que se han convertido en una 
superposición de módulos que han ter-
minado por desvirtuar la idea original. El 
proyecto va a contar con la unanimidad 
de la Junta de Gobierno, acordándose 
además la creación de una comisión 
que vaya estudiando los pormenores 
de la reforma.

Pronto, esta comisión va a darse cuen-
ta de la inviabilidad e inutilidad de esa 
reforma del “paso” actual. En la reunión 
mantenida por la misma el 14 de mayo 
de 2018 ( junto al Hermano Mayor, los 
Sres. Gutiérrez de la Peña, Mena-Ber-
nal Escobar, Cantelar Yañez, Mora Ro-
dríguez, Salado Illanes, Del Rey Tirado 
y León Muñoz), se acuerda fijar unos 
objetivos nuevos y en definitiva bus-
car un proyecto definitivo nuevo que 
poder presentar a los hermanos en 
un Cabildo General, sin perjuicio del 

seguimiento del proyecto de nuevos 
“porta hachones” que ya están en eje-
cución. Se incorporarán a la comisión 
el profesor Luque Teruel, invitado ex-
presamente como asesor artístico, y 
los hermanos Palomino González y Do-
mínguez Gómez.

Una importante y segunda reunión de 
la comisión tiene lugar el 6 de junio de 
ese mismo año, en que se va a acordar 
(por unanimidad de los presentes y jun-
to al Hermano Mayor, los Sres. Gutié-
rrez de la Peña, Mena-Bernal Escobar, 
Salado Illanes, Del Rey Tirado, León 
Muñoz, Luque Teruel, Palomino Gonzá-
lez y Domínguez Gómez), ofrecer la po-
sibilidad de presentación de distintos 
proyectos de un nuevo “·paso”, a los di-
bujantes y proyectistas Sánchez de los 
Reyes, Méndez Rodríguez y Prini Betes, 
entendiéndose a todos ellos muy capa-
citados para llevar a cabo un proyecto 
que deberá contar, a juicio de la comi-
sión, con las siguientes premisas: alter-
nativas al estilo arquitectónico, o bien 
neoclásico, o bien renacentista; en ma-
deras nobles talladas con incrustacio-
nes en bronce y/o pintura sobre tabla; 
que muestre un proyecto iconográfico 
y que mantenga la huella o carácter clá-
sico que la Hermandad ha mantenido 
en su historia.

Con cada uno de los proyectistas, dis-
tintos miembros de la comisión man-
tendrán distintas reuniones en las que 
se les ponen de manifiesto el proyecto 
que se pretende y las premisas que la 
comisión ha creído necesario fijar, com-
prometiéndose cada uno de ellos a la 
presentación de un diseño.

Sin perjuicio de todo ello, continúa la 
ejecución de aquellos elementos que 
serán incorporados al nuevo “paso” y 
que la Junta de Gobierno, por unani-
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midad de sus miembros, ha acordado 
llevar a cabo y que incluso podrán ser 
incorporados, una vez ejecutados, en 
el “paso” actual, como los nuevos “por-
ta hachones”, y unos nuevos faldones 
cuya ejecución se encarga al taller de 
bordados “Santa Bárbara”, de gran tra-
dición en la Hermandad.

Los nuevos “porta hachones” se reali-
zan en los talleres de orfebrería de los 
hermanos Ramos. El dibujo presen-
tado por el taller (siguiendo una idea 
original del Consiliario 1º Sr. Gutiérrez 
de la Peña), y aprobado por la Junta 
de Gobierno, va a suponer el enrique-
cimiento de este elemento del “paso” 
actual. El tronco del candelabro, con 
su ornamentación correspondiente, 
se sostiene por cuatro figuras – leones 
sedentes -, siguiendo la idea proce-
dente de la base de una columna exis-
tente en el Victoria and Albert Museum 
de Londres.

Para los nuevos faldones del “paso” se 
utilizarán bordados de hilo de oro fino, 
de distinta puntada, y en seda de co-
lores en los medallones centrales de 
cada una de las patas que conforman el 
dibujo; en éstos aparecerán los símbo-
los pasionistas.

El dibujo original, realizado igualmente 
por el Sr. Gutiérrez de la Peña, se basa 
en un paño frontal de altar llamado del 
“Príncipe Felipe”, existente en el Real 
Monasterio de Guadalupe, obra del 
siglo XVI, de estilo renacentista y de 
perfecto acabado dentro de la técnica 
del bordado de aplicación. Regaló este 
bordado el príncipe heredero Felipe, 
hijo de Carlos V y de Isabel de Portugal, 
en su visita al Monasterio en 1547. El di-
bujo definitivo ha sido llevado a cabo 
por Joaquín López González, del taller 
de bordados Santa Bárbara. 

Las pretensiones de la Junta de Gobier-
no van a verse truncadas porque, trans-
currido el tiempo, no llega a presentar-
se ninguno de los proyectos que habían 
sido encargados, aunque sí llegarán a 
la mesa del Cabildo de Oficiales dos 
bocetos que no habían sido confiados 
y que son desechados al no responder 
a la idea que la Hermandad tiene de un 
nuevo “paso” para la Sagrada Imagen.

En esta transición, el Consiliario 1º Sr. 
Gutiérrez de la Peña va a exponer al 
Hermano Mayor una idea que mantie-
ne sobre el nuevo “paso” para el Stmo. 
Cristo, presentándole dos bocetos del 
frontal y lateral de un nuevo canasto, 
comprometiéndose, ante la aceptación 
de la idea presentada, a desarrollar dos 
dibujos sin que ello suponga compro-
miso alguno por parte de la Herman-
dad; al mismo tiempo se va a continuar 
con la ejecución de los nuevos porta 
hachones y el faldón delantero que van 
a finalizarse a comienzos del año 2020 
y que serán expuestos en el Ayunta-
miento de Sevilla en los primeros días 
del mes de febrero.

El desarrollo de los dibujos cuenta con 
el asesoramiento en todo momento, del 
profesor Andrés Luque, introduciéndose 
las correcciones y modificaciones nece-
sarias a lo largo de muchas sesiones de 
trabajo, en las que también van a partici-
par los orfebres, hermanos Ramos, para 
las cuestiones técnicas. En septiembre 
de ese año 2020 toma posesión la nue-
va Junta de Gobierno presidida igual-
mente como Hermano Mayor, por el Sr. 
Resa Rodríguez, continuándose en la 
concreción de los dibujos, que serán 
expuestos a la aprobación de la nueva 
Junta a lo largo del 2021, hasta llegar a 
su aprobación definitiva y acuerdo de 
someter el proyecto a la consideración 
de los hermanos en un Cabildo General.

PATRIMONIO
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Aún tardará en producirse este últi-
mo requisito porque se pretende pre-
sentar al Cabildo General, tomando 
como base los dibujos realizados, un 
proyecto de recreación virtual 3D, que 
se encarga a una empresa de diseño 
gráfico, y que un avance del mismo es 
proyectado a todos los hermanos que 
lo solicitan a través de las redes socia-
les, y mediante un pequeño vídeo, en 
el verano de 2022.

Los dibujos del canasto del nuevo 
“paso”, conciben a éste como un reta-

blo en el que se contienen los elemen-
tos propios de éste: es decir, un enta-
blamento o cornisamento sustentado 
por columnas a lo largo de todo el pe-
rímetro del propio canasto; un cuerpo 
central donde se desarrolla, a través de 
cartelas, el proyecto iconográfico; y un 
banco o basamento que sostiene todo 
lo anterior.

El canasto contiene en su calle central y 
en cada uno de sus lados (frontal, trase-
ra y costados), unas capillas centrales 
cuya cornisa está sostenida por cuatro 
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columnas de mayor tamaño que las del 
resto del canasto, capillas que encie-
rran las cuatro principales cartelas de la 
iconografía; en las calles laterales se si-
túan hornacinas que contienen cartelas 
de menor tamaño que van a conformar 
la totalidad del proyecto iconográfico 
del “paso”, separadas unas de otras por 
unas entrecalles.

El proyecto iconográfico fue elabora-
do por el antiguo Director Espiritual de 
la Hermandad, Rvdo. P. Álvaro Pereira, 
y en él se recoge el santo y seña de 
nuestra cofradía, nuestra fe cordial en el 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Él 
impregna todas las dimensiones de la 
vida de nuestra Hermandad, llenándolo 
todo con su luz (Perfundet Omnia Luce). 
El proyecto propone un programa que 
va evidenciando los jalones fundamen-
tales de la historia de la humanidad: la 
creación amorosa de la misma, la des-
trucción desastrosa por mor del peca-
do del hombre, la redención sublime y 
la consumación gloriosa.

De esta manera, en la cartela cen-
tral trasera se recoge la entrada de 
la muerte en el mundo, representada 
por el primer pecado de Adán y Eva. 
En uno de los laterales se representa 
la entrada de la muerte en el mundo 
de forma violenta: la representación 
de Caín y Abel es expresión del poder 
del pecado capaz de romper el amor 
fraternal. En el otro lateral, se propone 
el contrapunto femenino por medio 
del sí luminoso de María, en la Encar-
nación del Hijo de Dios, momento éste 
indispensable para entender el mis-
terio de la Buena Muerte; y finalmen-
te en la cartela del frontal del canasto 
se recoge la Resurrección del Señor, 
el misterio más importante de su vida y 
la respuesta de Dios Padre a la muerte 
que los hombres dimos a su Hijo. Sin 

resurrección, la muerte jamás podría 
haber sido buena.

En las hornacinas delanteras y traseras 
de las calles laterales del retablo, se 
recogen distintas escenas del antiguo 
testamento: la de Noé ofreciendo el sa-
crificio tras terminar el diluvio, sacrificio 
que representa la alianza de Dios con 
su pueblo.; la de Isaac, con su sacrificio 
y el ángel deteniendo la mano de su pa-
dre; la cartela de Sansón destruyendo 
el templo de los filisteos; y la de Josué 
atravesando el Jordán como frontera 
entre el desierto (la vida terrenal), y la 
llegada a la tierra prometida (el cielo).

En las hornacinas de los laterales, estarán 
representados los bustos de los patronos 
de las Facultades y Escuelas más anti-
guas de la Universidad de Sevilla, con el 
ánimo de realzar la vocación universitaria 
de nuestra Hermandad: San Raimundo 
de Peñafort (Facultad de Derecho), San 
Lucas (Medicina), San Alberto Magno 
(Ciencias), San Isidoro de Sevilla (Filosofía 
y Letras), Santa Isabel de Hungría (Bellas 
Artes), Santo Tomas de Aquino (Escuela 
de Arquitectura), San Vicente Ferrer (Eco-
nómicas y Empresariales), y San José de 
Calasanz como Patrono de la Facultad 
de Ciencias de la Educación.

Para cerrar el canasto, en cada una de 
sus esquinas se sitúan cuatro grandes 
faroles que aportarán luz al conjunto.

Los respiraderos del nuevo “paso” lo 
conforman distintos paños en los que, 
en su parte central, se recrean distin-
tos escudos heráldicos: el propio de 
la Hermandad, el escudo de España, 
el de la Universidad de Sevilla y el del 
Cabildo Catedralicio; sobre estos pa-
ños, una leyenda de la Secuencia de 
la misa de Réquiem, abrazará todo el 
perímetro del “paso”. 

PATRIMONIO
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El pasado 13 de febrero se estrenó en 
la sede de la Fundación Cajasol la pe-
lícula “El Espíritu del 73”, una obra pro-
ducida íntegramente por la Herman-
dad de Los Estudiantes y que recrea, 
mediante el testimonio de sus más 
directos protagonistas, el nacimiento, 
hace ahora 50 años, de la primera cua-
drilla de hermanos costaleros en Sevi-
lla bajo las trabajaderas del Cristo de la 
Buena Muerte de la Universidad.

Dirigida por el periodista José Gómez 
Palas y realizada por JRP Produccio-
nes, la película propone un viaje en el 
tiempo a la Sevilla de hace medio si-
glo para repasar los acontecimientos 
y las circunstancias sociológicas que 
desembocaron en una de las mayores 
revoluciones que vivió la Semana San-
ta de Sevilla en el pasado siglo XX: la 
irrupción de los hermanos costaleros 

PATRIMONIO

Estreno de la película El espíritu del 73

Junta de Gobierno y José Gómez Palas 
Periodista 
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en el cerrado círculo de las trabajade-
ras y la progresiva desaparición de las 
cuadrillas asalariadas. 

La hermandad de Los Estudiantes fue 
pionera en apostar por la creación de 
una cuadrilla de costaleros hermanos 
en Sevilla. El Martes Santo 17 de abril 
de 1973, fecha inscrita con letras de 
oro en los anales de las cofradías de 
Sevilla, un grupo de 36 jóvenes univer-
sitarios, con edades entre los 16 y los 
30 años, lograba la proeza de sacar 
sobre sus hombros al Cristo de la Bue-
na Muerte a las órdenes de los capa-
taces Salvador Dorado y Manolo San-
tiago. El camino no fue fácil. Hubo que 
superar muchos obstáculos, incluidas 
las reticencias del senado cofradiero 
de entonces.

El espíritu del 73 ofrece por vez prime-
ra el testimonio ante una cámara de 
José Luis Amoscótegui, por entonces 
un inquieto alumno de tercero de De-
recho que ha pasado a la historia como 
el verdadero impulsor de esta iniciati-
va al proponer a la junta de gobierno 
de Los Estudiantes la idea de formar 
una cuadrilla compuesta por jóvenes 
reclutados en las distintas facultades 
de la Universidad. 

La cinta, de casi 70 minutos de dura-
ción, rememora cómo se gestó aque-
lla iniciativa que en muchos círculos 
en Sevilla se tachó de "descabellada" 
y de la que fueron directos protago-
nistas el capataz Antonio Santiago, y 
el entonces secretario en la junta de 
gobierno de Los Estudiantes, Fernan-

PATRIMONIO
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do Cano-Romero. Ambos aportan sus 
testimonios y relatan las interioridades 
de una decisión que dividió a la junta 
de gobierno y que obligó a la Herman-
dad a desplegar un intenso calendario 
invernal de ensayos por la Lonja uni-
versitaria para convertir en costaleros 
a un arrojado grupo de estudiantes. 
Según defiende el ilustre capataz, la 
hazaña de aquellos muchachos es 
comparable a la revolución que supu-
so Juan Manuel Rodríguez Ojeda en la 
estética de la Semana Santa sevillana.

De la mano de los testimonios del ca-
tedrático de Antropología de la Uni-
versidad de Sevilla, Isidoro Moreno, 
y del decano de los periodistas co-
frades sevillanos, José Luis Garrido 
Bustamante, la película analiza las 
circunstancias que se conjugaron en 
aquel momento en la sociedad espa-
ñola en general, a las puertas de im-
portantes cambios políticos en el país, 
y en la sevillana, en particular, para 
que la disminución de costaleros pro-
fesionales se llegase a convertir en 
una seria amenaza para la continui-
dad del arte del martillo y la trabajade-
ras. Son años en los que se proponen 
soluciones como aligerar el peso de 
los pasos, contratar cuadrillas del Al-
jarafe o colocar ruedas o tracción me-
cánica en las andas procesionales.

La película incluye también los testimo-
nios de varios integrantes de aquella 
mítica cuadrilla, estudiantes universita-
rios en su inmensa mayoría, que abo-
naron aquel año 250 pesetas por la 
papeleta de sitio, como los hermanos 
de cirio y penitentes. Cuenta además 
con el aliciente de incluir imágenes 
inéditas de la salida de la cofradía en 
aquel Martes Santo de 1973 grabadas 
en super 8 por N.H.D. Jesús Resa de 
los Santos (qepd). 

Escrito está que Salvador Dorado El 
Penitente, máximo responsable de 
aquella cuadrilla, solía repetirle en los 
ensayos al siempre recordado herma-
no mayor de Los Estudiantes en esa 
época, Ricardo Mena: “Don Ricardo, 
si esto no sale bien, nos van a tirar al 
foso; pero como salga bien, que sal-
drá, va a ser una revolución en las Co-
fradías de Sevilla.

El espíritu del 73‚ quiere ser también 
un homenaje a los 36 noveles costale-
ros que aquel Martes Santo de 1973 se 
doctoraron en una asignatura, la de la 
trabajadera, hasta entonces controla-
da exclusivamente por los cargadores 
del muelle, inaugurando de ese modo 
una nueva época en los modos de an-
dar y llevar los pasos en Sevilla. 



124 - 125

CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB)

Por una estación de penitencia 
más segura

En la mañana del pasado sábado 
19 de febrero se celebró en nuestra 
casa de hermandad un curso de So-
porte Vital Básico (SVB) y desfibrila-
ción externa automática (DEA), en-
caminado a formar en maniobras de 
resucitación básica a un grupo de 24 
diputados y hermanos con puestos 
de responsabilidad en el cuerpo de 
nazarenos.

El curso constó de una fase previa no 
presencial centrada en la adquisición 
de conocimientos y tutorizada a tra-
vés de una plataforma digital y otra 
eminentemente práctica destinada a 
adquirir conocimientos, habilidades 
y actitudes necesarias para el reco-
nocimiento de situaciones de para-
da cardiorrespiratoria, ventilación 
artificial y uso de desfibriladores ex-
ternos automáticos.

Este curso fue impartido por los doc-
tores Antonio Caballero Oliver, En-
rique Pérez y Manuel Dorado, a los 
que la Hermandad agradece since-
ramente su desinteresada colabo-
ración para contribuir a la formación 
de nuestros hermanos en materias 
que ayudan a identificar situaciones 
de riesgo vital y realizar una prime-
ra atención eficaz hasta la llegada de 
los equipos de emergencia. 

CURSO SOPORTE VITAL BÁSICO

Junta de Gobierno
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Crónica de un Martes Santo

COFRADÍA

Era el Martes Santo del reencuentro 
con la normalidad, había devoción 
y ganas, y las mismas se reflejaban 
desde primera hora de la mañana en 
la que nuestros hermanos accedían 
al Rectorado para la celebración de 
la Misa de Comunión General ante 
nuestras Imágenes, oficiada por 
nuestro Director Espiritual y conce-
lebrada por nueve Sacerdotes her-
manos y que sirvió para por fin co-
menzar con la normalidad del Martes 
Santo que tanto tiempo habíamos es-
perado.

Con un lleno completo en el vestíbu-
lo del Rectorado, a la celebración de 
esta nos acompañaron El Excmo. Sr 
Rector de la Universidad de Sevilla, 
el Excmo. Rector de la UNIA, miem-
bros del Equipo de Gobierno de la 
Universidad y de distintas Faculta-
des, así como el Hermano Mayor de 
nuestra querida Hermandad de La 
Macarena.

Durante la celebración de la Eucaris-
tía se impusieron, como es tradicio-
nal, las medallas a nuestros herma-
nos que cumplían durante 2022 los 
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50 y 75 años de pertenencia a nues-
tra Hermandad, cuyo número este 
año superaba la veintena.

A la terminación del Eucaristía se dis-
puso el vestíbulo del Rectorado para 
que numerosos fieles pudieran rezar 
y, porque no decirlo, admirar, nues-
tras imágenes en sus Pasos, como no 
lucían desde hacía tantísimo tiempo. 
Destacamos la visita de distintas au-
toridades de la ciudad, destacando la 
del Excmo. Sr Alcalde, acompañado 
de parte de su equipo de gobierno, y 
representación de todos los Grupos 
Municipales, diversas autoridades 
civiles y militares, así como del Con-
sejo de Hermandades y Cofradías, 
encabezado por el Delegado Dioce-
sano Don Marcelino Manzano y de 
distintas Hermandades de nuestra 
Ciudad, cerrándose las puertas del 
Rectorado pasadas las 14.00 horas 
para comenzar los preparativos de la 
Estación de Penitencia.

Los hermanos que iban a acompañar 
a nuestros Titulares para la Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Ca-
tedral estaban citados a las 18.00, y, 
aunque las previsiones meteoroló-
gicas de las que se disponían eran 
pesimistas, y de hecho ya algunas 
Hermandades habían suspendido su 
Estación de Penitencia, desde antes 
de la hora fijada numerosos herma-
nos con su túnica de ruan, así como 
nuestro singular y a la vez numeroso 
grupo de monaguillos iban llenando 
la sede de nuestra Universidad. Aun-
que esas previsiones no invitaban al 
optimismo, el hecho de poder volver 
a vestir nuestro hábito de nazareno, 
túnica de monaguillo, o faja y costal 
ya hacía sentir la emoción en cada 
uno de nuestros hermanos después 
de tantos momentos complicados 

en los últimos dos años. Mientras se 
formada la cofradía, 14 sacerdotes 
impartían el Sacramento de la Confe-
sión a numerosos hermanos que se 
acercaban a los confesionarios dis-
puestos a lo largo de los patios del 
edificio.

Como ya todos sabemos, las pési-
mas previsiones meteorológicas se 
cumplieron y la Junta de Gobierno, 
reunida 15 minutos antes de la hora 
de salida, decidió por unanimidad la 
suspensión de la Estación de Peni-
tencia, decisión muy dolorosa, pero 
a la vez acertada ya que, aunque a la 
hora fijada para la salida de la Cofra-
día no llovía, las horas siguientes la 
misma hizo su aparición con una in-
tensidad notable.

Como indican nuestras Reglas, y una 
vez comunicada a los hermanos la 
suspensión de las Estación de Peni-
tencia se procedió al rezo de un pia-
doso Vía Crucis. Las 14 Estaciones 
fueron leídas por distintos hermanos 
con diversas funciones en la Cofra-
día, nazarenos, costaleros, y diputa-
dos, con reflexiones de la Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor extraídas 
de distintas Oraciones del Estudian-
te realizadas en nuestros Cultos en 
los últimos años, oraciones que nos 
hacen profundizar en nuestro carác-
ter de Hermandad Universitaria. El 
ejercicio del Vía Crucis fue seguido 
con un ejemplar recogimiento y pie-
dad, desde todos los patios y pasillos 
donde estaban formados los distin-
tos tramos de la Cofradía. Desde esta 
Diputación de Cultos queremos des-
tacar y agradecer el ejemplar com-
portamiento de todos los hermanos 
participando de este momento de 
oración desde sus sitios asignados 
en la cofradía.
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Una vez terminado el Vía Crucis, y re-
zada una Salve a la Santísima Virgen 
de la Angustia, nuestros hermanos 
se acercaban al vestíbulo principal 
para de nuevo elevar sus oraciones 
y despedir a nuestras Sagradas Imá-
genes, abriéndose la puerta de la 
antigua Facultad de Ciencias para 
que todos nuestros hermanos fueran 
abandonando las instalaciones uni-
versitarias con la esperanza puesta 
en el próximo Martes Santo.

En torno a las 20.15 horas todo esta-
ba dispuesto para que los numero-
sos fieles que abarrotaban las inme-
diaciones de la Calle San Fernando 
y que guardaron ordenada cola bajo 
una intensa lluvia, visitaran a nues-
tros Titulares para contemplar la 
belleza de estos en sus andas pro-
cesionales. Era tal la longitud de la 
cola que a las 22.00 horas siguiendo 

instrucciones de la Seguridad de la 
Universidad, hubo que avisar al nu-
merosísimo público para que dejaran 
de formar más colas por la imposibili-
dad de acceder al Rectorado ante el 
cierre del mismo.

El Miércoles Santo lució el sol como 
hubiéramos querido la jornada ante-
rior, y de nuevo numerosas personas 
poblaron la Lonja para visitar nues-
tras Pasos y, con grandísima expec-
tación, asistir al traslado de los mis-
mos a la Capilla Universitaria.

Finalmente, a las 13 horas, ambas 
cuadrillas de costaleros iniciaban las 
últimas chicotas de la Semana Santa 
de 2022, con un numeroso público 
acompañando a las mismas y con el 
deseo de volver a verlas el próximo 
año en la normalidad de un Martes 
Santo. 
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Relación de nuevos hermanos durante el año 2022: 

Miguel Pacheco Rodríguez
José Jesús Pérez Álvarez
María del Rocío Bernal Sánchez
Ángela Ríos Bernal
Andrés Suárez Giraldin

Adela Gómez Vega
Javier Castro Serradilla
Fernando López Daza
Miguel López Daza
María Maltrana Martínez
Antonio Jesús Rodríguez Ventura
Blanca Muruve Luna
Ana de Vicene González
Paula Aznarez Gordon
Daniel Anibal García Diego
Marco Settiembri Fernández
Álvaro Reina Navarro
Bastien Flores Bertho
Daniel Gutiérrez Pérez de Olaguer
Santiago Franco García
Juan Illanes Fuentes
Manuel Jesús Campillo Benítez
José Luis Ibáñez Bermejo
Diego Simón Rodríguez Bermejo
Joaquín Relaño Martín
Carlos Cañal Luque
María Dolores Bautista Romero
Fernando Atienza Ramos
Inés Atienza Ramos
Blanca García-Figueras de la Rosa
Javier Álvarez delgado
Alfredo Morales Vázquez
Manuel Pérez Sánchez
Leo de Vaya Cano

NUEVOS HERMANOS

2022
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Bosco de Vaya Cano
Sofía Martín Pérez
Francisco Javier González Aguilar
Lola Atienza Ramos
José María Estrada García de Alvear
Felipe Toro Ferraro
María del Carmen Rodríguez Chaves
Ángel Jiménez Palma
Inmaculada Aretio Najarro
Diego Rodríguez Mier-Terán
Manuel de la Rosa Barrientos
Beltrán Pérez Alcañiz
Ainara Bayón López
Enzo Bayón López
Leire Bayón López
Telmo Merino Fernández-Galiano
Daniel Rivas Caballero
Manuel Alarcón García
Enrique Peña Cárdenas
Elena María Ramírez Razo
Elena María Razo Gutiérrez
María del Pilar Razo Gutiérrez
Manuel Antonio Velázquez Razo
Antonio Martínez de Carvajal Parejo
Antonio Martínez de Carvajal Núñez
Gonzalo Núñez Marín
Celia Sánchez Ramos
Rodrigo Sánchez Fernández
Antonio Ortiz Sarmiento
Carlos Tienda Limones
Álvaro de Bonilla Calderón
Nicolás Miranda Reyes
Álvaro Uclés Pinilla
Julián Rodríguez Belloso
Álvaro Lineros Pérez
Miguel Torres Gutiérrez
Rosario Elena Merat León
Carmen Maní Martín
Marta Hernández Archilla
Tiago Bores Casas
Pablo Fernández-Vivancos Sagredo
Álvaro Colino Criado
Carmen María Hernández Cobos
Macarena Galán López
Raúl García Calerón
Javier Jiménez Pérez
Lucía Jiménez Pérez

Marta Moriche Carrillo
María Cecilia de Mosteyrín Gordillo
Reyes Victoria Moya Jiménez-Filpo
Alejandro Pérez Montesino
Álvaro Ruiz Pérez
Martina Ruiz Pérez
Gloria Rus Polo
Valme Vázquez Sánchez
Francisco José Pavón Palacios
Daniel Fernández Espada
Ángela Fernández Espada
Marta Fernández Villafuerte
Alicia Fuentes Claro
Alberto Petidier Monedero
Lucía Carvajo Boza
Inmaculada de las Heras García-Izquierdo
Inmaculada Villanueva de las Heras
Manuel Villanueva de las Heras
Rafael Alemán Almodóvar
Álvaro Alemán Almodóvar
Carolina de Amores Gil
Martín de Amores Gil
Alberto Cubero Cruz
Sara Jiménez López
María Josefa López de lsos Reyes
José Bermúdez García
Bruno Vaquero Sarrión
Alejandro González Real
José Martínez Hernández
Ana Pérez Benito
José Roldán Fernández
Pablo Romero Moreno
Alfonso Ruiz del Portal Pérez
Blanca Ruiz del Portal Pérez
Javier Comesaña Barrera
Jesús Comesaña Barrera
Jacobo Nicolás Coveñas Bazán
Fernando García López
Pilar Ruiz Ojeda
Teresa Ruiz Ojeda
Juan Moniche Carrillo
José Custodio Cordero Cabral
Carmen Moreno de Sande
Eugenia Rotllán Guzmán
José Carlos Ruz Terrón
María Gertrudis Puech Moreno
Pedro Antonio Liñan Santos. 
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Nueva hermana de una corporación con 
uno de los titulares con más devoción de 
la Semana Santa de Sevilla, escribe, pues, 
estas palabras una sevillana de toda la 
vida. Educada en la Fe desde pequeña, 
y hermana de la Paz desde mi bautizo, re-
cientemente decidí unirme oficialmente a 
esta nuestra Hermandad en la última cua-
resma, en 2022. 

La hermandad de los Estudiantes ha sido 
tradición en mi familia desde hace unas 
generaciones. Fue mi abuelo el primer 
nazareno de ruan, que se hizo hermano 
mientras estudiaba en la Universidad de 
Sevilla, al que luego sucedió mi padre y, 
posteriormente, mi hermano. Siempre ha 
sido una hermandad muy admirada por 
todos y es mi hermano José quien más 
vida de hermandad hace. De esta forma 
siento una gran familiaridad ligada a la 
hermandad de los Estudiantes pues por 
nuestras devociones de María Santísi-
ma de la Angustia y el Cristo de la Buena 
Muerte, siente mi familia un gran amor y 

en la capilla de la universidad ha vivido 
mucho. Ha sido, por tanto, esto lo que 
desde niña me ha llevado a visitar la capi-
lla muchos domingos para ir a misa, y ver 
cada Martes Santo la cofradía en estación 
de penitencia a la S.I.Catedral.

Una de las que yo considero gran labor 
de las hermandades es formar una comu-
nidad en la que sus participantes puedan 
hablar o expresar libremente los valores 
cristianos que, a veces, en nuestra socie-
dad tanto pueden escasear hoy en día. El 
grupo de juventud está formado por cris-
tianos jóvenes que se están formando en 
la sociedad actual, pero que siguen de-
cidiendo abrazar la Cruz y seguir los va-
lores de Cristo. Considerándome yo una 
de ellos, es fundamental poder compartir 
nuestras experiencias y saber que Dios 
siempre está con nosotros y que noso-
tros y tantos otros podemos sentirlo de 
forma cercana. Así, destaca nuestra her-
mandad por sus hermanos estudiantes, 
en los que a través de mi hermano obser-

Paula Aznarez Gordon

NUEVOS HERMANOS

Empezando en la Hermandad
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vé una gran devoción por sus titulares a la 
vez que gran sentimiento de fraternidad 
entre ellos. Fue ésta otra de las decisio-
nes que me llevó a formalizar mi compro-
miso con hoy nuestra hermandad.

 Por tanto, a pesar de ya pertenecer a dos 
hermandades -pues además de ser her-
mana de los Estudiantes y de la Paz, tam-
bién soy de la Vera Cruz de Sevilla- decidí 
formar parte de una tercera, sabiendo 
que era una decisión importante. Y así 
ha sido, estoy inmensamente feliz de ha-
ber empezado un nuevo camino junto a 
nuestra Madre de la Angustia y su Santísi-
mo Hijo. He disfrutado de grandes expe-
riencias desde que juré en nuestra capilla 
en la cuaresma de 2022, aunque he de 
reconocer también que han sido escasas 
debido a mis circunstancias personales 
de estudio. Sin embargo, me gustaría re-
saltar que a pesar de no haber hecho una 
vida especialmente activa en la herman-
dad, he sido capaz de sentirme una más 
y de disfrutar cada momento. Puedo decir 
que me siento inmensamente orgullosa 
del sentimiento de fraternidad que tienen 
nuestros hermanos, sentimiento que he 
disfrutado los días que he podido asistir a 

nuestros cultos, a ayudar algunos días en 
priostía o a la entrega de la ofrenda floral 
de la Juventud a la Virgen de la Esperan-
za Macarena. Una gran oportunidad del 
grupo joven de acercarse a una de las 
mayores devociones de la ciudad de una 
manera muy especial, en comunidad.

Para terminar este artículo, solo tengo 
palabras de agradecimiento. A nuestro 
secretario, Pepe Salado, por haberme 
facilitado lo máximo posible el acceso a 
la hermandad y haberme animado a for-
mar parte activa de ella. A la juventud, 
muy pendientes de mi integración en el 
grupo y siempre muy cariñosos y aten-
tos. A mi padre y mi abuelo, que desde 
pequeña me mostraron su devoción y 
me contaron su experiencia. Y sobre 
todo a mi hermano, sin él no estaría es-
cribiendo este artículo, ha sido quien 
me ha convencido de lo maravilloso 
que es vivir la hermandad desde den-
tro y el gran camino que puedo formar 
junto a nuestros titulares. Desde ahora 
y para siempre, feliz y agradecida por 
estar llena del amor de María Santísima 
de la Angustia, en quien confío me va a 
guiar en mi vida. 
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La Junta de Gobierno de nuestra Herman-
dad tiene, otro año más, la intención de ho-
menajear a nuestros hermanos que cum-
plen sus setenta y cinco y cincuenta años 
de antigüedad en nuestra Archicofradía.

Los hermanos que celebran dichas efe-
mérides este curso son: 

50 AÑOS (por orden antigüedad)
Alfonso Hernández Medel
Claudio Espejo Garrido
Víctor M. Sánchez Jabonero
Eduardo Ybarra Mencos
Joaquín Revuelta García
Agustín Blazquez Olmedo
Rosendo J. Vázquez González
José María de Olmedo Gordillo
Manuel de Olmedo Gordillo
Amelia Gutiérrez de La Peña
Concepción Gutiérrez de La Peña
Mª Carmen Moya Sanabria
Luis M. Alonso Pérez-Tinao
Fco. Javier Fernández Encinas
Jacinto Silva Abad
Manuel Palomino González
José Joaquín Gómez González
Eduardo Fedriani Montero
Francisco Yoldi García
Mª Concepción Yoldi García
Luis Esquivias Fedriani
Jorge Domínguez-Rodiño Sánchez-Laulhe
Emilio Mantero Atienza
Juan Carlos Solero Pinto

Antonio Castro Fernández
Rafael Silva Bravo
Fco. Javier Fernández de La Puente Ferrera de C
Enrique León Salgado
Guillermo Orellana delgado
Pablo Gutiérrez-Alviz Conradi
Ramón J. Valero Fernández de Cordova
Julia Molina Candau
Manuel Clavero Ternero
José Arbona Prini
Urbano Jiménez del Valle
Miguel Presencio Fernández
Segundo Presencio Fernández
Antonio Presencio Fernández
Juan José García Torres
Miguel Muruve Pérez
María José López Zabala
Vicente Cinta Ríos
José Joaquín Escobar Diosdado
Ricardo Ríos Collantes de Teran

75 AÑOS (por orden antigüedad)
Guillermo Gómez Domínguez
Enrique Seco Caro
Carlos Seco Caro
Antonio Piñero Bustamante
Mateo González Ortega
Vicente Piñero Valverde
Juan Antonio Galbis Pérez

La Junta de Gobierno, agradece la leal-
tad de estos hermanos por su perte-
nencia durante tantos años a nuestra 
corporación. 

BODAS DE ORO Y PLATINO

Hermanos que cumplen 50 y 75 años  
de pertenencia a la Hermandad

BODAS DE ORO Y PLATINO
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El principal sentimiento que experi-
menté al recibir la invitación de nues-
tro Hermano Mayor y de su Junta de 
Gobierno para escribir estas líneas es 
el de agradecimiento por tener esta 
deferencia conmigo. Y agradecimien-
to a Dios por haberme permitido llegar 
a este momento con la salud y lucidez 
necesarias como para abordar este co-
metido y por haberme hecho nacer en 
el seno de una familia cristiana, devota 
del Santísimo Cristo de la Buena Muer-
te y de María Santísima de la Angustia, 
que me vinculó a nuestra Hermandad 
desde mi bautismo. Mis padres eran ya 
hermanos desde que finalizaron el ba-
chillerato para comenzar sus estudios 
universitarios. Cursaron el bachillera-
to en el Instituto de San Isidoro, muy 
próximo a su domicilio, ya que ambos 
vivían en la calle Amor de Dios. Allí nací 
yo, en casa de mis abuelos paternos, 

y fui bautizado en la Parroquia de San 
Andrés, por el Rvdo. P. Don Francisco 
de Paula Carrión Mejías, sacerdote 
muy querido y respetado en la Sevilla 
de entonces y director espiritual de 
mis padres. Inmediatamente, me ins-
cribieron como Hermano de la Buena 
Muerte y estos sucesos han determi-
nado, en una gran parte, lo que ha sido 
mi vida. Confieso también que por un 
elemental sentido del pudor, siento un 
cierto recelo al comenzar estas líneas, 
y descubrir mi pensamiento en algo 
tan íntimo como son los sentimientos y 
emociones religiosas experimentados 
como miembro de esta Hermandad. 
Pero, como decía Ovidio, “entre el pu-
dor y la hermosura siempre ha existi-
do un gran conflicto”, así que intentaré 
vencerlo y completar esta especie de 
confesión, si no hermosa, al menos im-
púdica, por sincera.

HERMANOS VETERANOS 

Recuerdos y reflexiones en 
mi septuagésimo quinto aniversario 
como Hermano de la Buena Muerte

Juan Antonio Galbis Pérez 
Hermano Mayor 1995-2000
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Como le sucede a gran parte de los 
sevillanos, puede decirse que yo nací 
ya en el seno de mi Hermandad. Ante 
el Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
aprendí a rezar, y uno de mis recuerdos 
más antiguos es el de mi madre, a los 
pies de la Santísima Virgen de la An-
gustia, cuando residía en la Iglesia de 
la Anunciación, susurrándome al oído 
“Juan, tu pídele a la Virgen: Madre mía 
hazme bueno”. También fue mi madre la 
que me llevó ante los pies del Santísimo 
Cristo de la Sed. En este caso no era yo 
el que nacía en el seno de la cofradía, 
sino que era la Hermandad la que na-
cía en mi entorno existencial. Mi madre 
siempre estuvo muy vinculada a nues-
tra Parroquia de la Concepción a través 
de Acción Católica y de la Hermandad 
Sacramental y, posteriormente, a través 
de las comunidades neo-catecumena-
les. Un día, nuestro párroco, D. Manuel 
Calero, le dijo que acababan de fundar 
una hermandad de penitencia que ten-
dría su sede en la Parroquia y que ne-
cesitaban hermanos para salir adelan-
te. Nos pidió autorización a mi padre y 
a mí para hacernos hermanos y desde 
entonces estoy vinculado a la Herman-
dad de la Sed. Corría el año 1970 y por 
aquel entonces yo estaba terminando 
mi Licenciatura en Química y comen-
zando el Doctorado. También desde 
niño, y también por mediación de mi 
madre, soy hermano de la Hermandad 
del Sagrado Corazón de nuestra Pa-
rroquia. Posteriormente, y después de 
una memorable estación de penitencia 
que realicé en representación de nues-
tra Hermandad ante el paso de Nuestra 
Señora de la Esperanza, me hice Her-
mano de la Macarena. 

Joaquín Romero Murube, sevillano, co-
frade, pregonero de la Semana Santa, 
pero por encima de todo, gran poeta, 
en su libro “Sevilla en los labios” nos de-

cía que “Hay tal riqueza sentimental en 
nuestra Semana Santa, que difícilmen-
te puede lograrse la conjunción de to-
das sus emociones en una sola sensi-
bilidad”. Por eso, incluso los sevillanos, 
somos siempre un poco “forasteros” en 
cualquier otra hermandad que no sea la 
nuestra. Me atrevería a añadir que, in-
cluso dentro de una sola Hermandad, 
hay tal riqueza de sensibilidades dife-
rentes que es muy difícil que puedan 
unificarse y sentirse de una misma for-
ma. La pertenencia a una Hermandad 
es algo tan íntimo y subjetivo que sólo 
puede ser comprendido por uno mis-
mo. Esto lo he entendido después de 
haber pertenecido durante trece años 
a la Junta de Gobierno, presidiéndo-
la durante cinco años como Hermano 
Mayor, y percibir que medidas aplica-
das con total racionalidad, conforme a 
nuestras reglas y llenas de buena inten-
ción para favorecer la Hermandad y sus 
manifestaciones externas, eran contes-
tadas por algunos hermanos, incluso 
con verdadera inquina y animosidad 
desconocidas para mí hasta entonces. 
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Está claro que se estaban lacerando 
sentimientos y emociones difíciles de 
entender desde la razón. Como dejó 
claro Karl R. Popper: “Es imposible que 
alguien abandone mediante razona-
mientos una convicción a la que no ha 
llegado mediante el razonamiento”. 

Mi primera Estación de Penitencia 
tuvo lugar en el año 1960 (Foto 1). Se 
había producido una confusión con 
mi ficha de hermano y en ella figuraba 
con una antigüedad mayor de la que 
me correspondía; por eso, y dado mi 
deseo de vestir la túnica de la Buena 
Muerte, que ha constituido uno de los 
mayores anhelos experimentados en 
mi vida, realicé aquella salida desde 
La Anunciación cuando aún no había 
cumplido la edad reglamentaria. Mi pa-
dre se vestía de nazareno en casa de 
mis abuelos y aquel año tuve la dicha 
de acompañarlo hasta nuestra capilla y 
realizar la estación completa, acaban-
do literalmente agotado. Además, en 
aquellos tiempos, los hermanos debía-
mos permanecer cubiertos y con los 
cirios encendidos, en el presbiterio de 
la Iglesia, hasta la entrada del paso de 
la Santísima Virgen. Yo estaba exhaus-
to y estuve a punto de derrumbarme 
varias veces, aunque logré dominarme 
y aguantar hasta el final. Desde ese 
año seguí formando entre los tramos 
de cirio del Cristo hasta finales de los 
años sesenta que, por una especie de 
penitencia autoimpuesta y como expo-
nente de lealtad a la Iglesia y al Papa, 
pasé a portar la Bandera Pontificia.

Corría el año 1973 y estaba terminando 
mi Doctorado en Química Orgánica. El 
Rector de la Universidad de Extremadu-
ra, Prof. Dr. D. José María Viguera Lobo, 
al que siempre recordaré con agradeci-
miento, me había ofrecido una Plaza de 
Profesor Adjunto de esta disciplina en 

aquella Universidad. No tenía mucho 
tiempo para pensar en otras cosas y, 
además, atravesaba una época de en-
friamiento en mis sentimientos religio-
sos. Prácticamente mi única actividad 
religiosa de aquella época se limitaba 
a vestir cada Martes Santo mi túnica de 
nazareno y acompañar a mi padre para 
realizar nuestra estación de penitencia. 
Por esto, no me integré demasiado en 
la vida de nuestra Hermandad, pero 
tuve noticia de que se estaba creando 
una cuadrilla de hermanos para portar 
el paso de Cristo en la próxima sema-
na Santa. Aunque no me sentí inclina-
do a participar en dicha cuadrilla, sí me 
llamó poderosamente la atención esta 
valiente iniciativa y me di cuenta de 
que, dada mi antigüedad, formaría en-
tre las primeras parejas de penitentes 
si lo solicitaba, y estaría contemplando 
al Cristo durante todo el recorrido de la 
cofradía. Así lo hice y pude vivir como 
espectador privilegiado aquella porten-
tosa Estación de Penitencia que marcó 
para siempre el devenir de nuestra Se-
mana Santa. A partir de entonces seguí 
formando entre los penitentes hasta 
que, como miembro de la Junta de Go-
bierno, pasé a la Presidencia del Paso 
de Virgen.
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El año 1973 fue un año repleto de acon-
tecimientos cruciales para mí. En Sep-
tiembre leí mi Tesis Doctoral y me casé 
con mi amada novia de toda la vida, mi 
dulce y valiente esposa María José, que 
ha sido mi compañera y mi apoyo y guía 
en todo el largo camino que hemos re-
corrido juntos. Nos marchamos de Se-
villa para ocupar la Plaza de Profesor 
Adjunto que me habían ofrecido en 
Badajoz y juntos emprendimos nues-
tra nueva vida. En esta etapa, nacieron 
nuestras tres hijas, con las que Dios 
bendijo nuestro matrimonio y pronto 
obtuve por oposición la Plaza de Profe-
sor Adjunto y, posteriormente, de Pro-
fesor Agregado de Química Orgánica. 
Evidentemente durante estos años, au-
sente de Sevilla, no participé en la vida 
de Hermandad aunque todos los Mar-
tes Santo participaba en la Estación de 
Penitencia como penitente en el primer 
tramo de cruces, cada año más cerca 
del Cristo. Sólo falté a esta cita el año 
que pasamos en los Estados Unidos 
con una Beca Fullbright, otorgada por 
el Comité Conjunto Hispano-Nortea-
mericano para completar mi formación 
en el Departamento de Química de la 
Universidad del Estado de Ohio, en Co-
lumbus. En Septiembre de 1983 retorné 
a la Universidad de Sevilla como Profe-
sor Agregado. Unos días más tarde, se 
suprimió el cuerpo de Agregados in-
tegrándonos en el de Catedráticos de 
Universidad. Tomé posesión de la Cá-
tedra de Química Orgánica en la Facul-
tad de Farmacia y en ella he desempe-
ñado mi labor docente e investigadora 
hasta mi jubilación en Septiembre de 
2018. Desde nuestro regreso a Sevilla, 
comenzamos un acercamiento a la Her-
mandad, principalmente atraídos por la 
figura de su Director Espiritual, nuestro 
querido y recordado D. Juan del Río 
Martín. Todos los domingos acudíamos 
a la Misa que celebraba en la Capilla; 

sus inolvidables homilías y su trato per-
sonal realizaron una extraordinaria la-
bor catequética que me integraron de 
nuevo plenamente en la Iglesia que, 
gracias a mi esposa y al nexo de unión 
que siempre mantuve a través de nues-
tra Hermandad, nunca llegué a abando-
nar totalmente.

Llevaba unos años en Sevilla, cuando 
una noche recibí una sorprendente 
llamada del Hermano Mayor, D. Juan 
Moya Sanabria. Estaba formando una 
candidatura para su segundo manda-
to como Hermano Mayor y me ofrecía 
un puesto como Consiliario. Mi primera 
impresión fue de perplejidad; apenas 
conocía a Juan Moya, y no me sentía 
preparado para ocupar dicho cargo, 
en el que nunca había pensado. Así se 
lo manifesté pero, dado el interés que 
mostró y su enorme simpatía y atractivo 
personal, me dejé convencer rápida-
mente. En aquella Junta sólo conocía 
a Fernando Collantes de Terán Pala-
cios, que había realizado el Doctorado 
en el Departamento de Química Orgá-
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nica y con el que mantenía una buena 
amistad, y más ligeramente a Victorino 
Ramos, químico y farmacéutico, con el 
que había coincidido en algunos actos 
de la Hermandad y con el que siempre 
había simpatizado. No obstante, gra-
cias a la cordialidad de Juan Moya y de 
los integrantes de aquella Junta, fue-
ron unos años muy gratos para mí, en 
los que tuve el privilegio de establecer 
lazos de amistad con personas inolvi-
dables como Carlos Rosell, Jesús Resa 
de los Santos (padre de nuestro actual 
Hermano Mayor), Francisco Ávila, Félix 
Sánchez- Lahulé Alarcón y tantos otros 
que trabajaron desde siempre por la 
Hermandad. También tuve el honor de 
tratar más profundamente a nuestro 
Director Espiritual, D. Juan del Río y de 
intimar con Juan Manuel Contreras Aya-
la, que sucedió a Juan Moya como Her-
mano Mayor, y en cuya Junta también 
participé como Consiliario. 

Durante estos primeros cuatro años 
de Consiliario empecé a conocer los 
entresijos de la Hermandad, ayudado 
por el profundo conocimiento que te-
nían de la misma Fernando Collantes 
de Terán y Francisco Villalobos, secre-
tario administrativo, y de cuya eficacia, 
lealtad y amor por la Hermandad nos 
hemos beneficiado todos los que en 
ella hemos participado de responsabi-
lidades de gobierno. Recuerdo que con 

su ayuda, un viejo ordenador IBM que 
un día apareció por la Hermandad y el 
programa Symphony, uno de los prime-
ros programas informáticos integrados 
que existieron, confeccionamos la pri-
mera lista informatizada de la cofradía 
sin tener que realizarla tediosamente a 
máquina, como se venía haciendo has-
ta entonces en todas la Hermandades. 
Creo que en esto también nuestra Her-
mandad fue pionera aunque, natural-
mente, no tuviera mucha trascendencia 
entre la Sevilla cofrade. También co-
laboré con D. Juan del Río y con Juan 
Manuel Contreras en la organización 
de los ciclos de conferencias que se 
empezaban a desarrollar en la Her-
mandad, principalmente en el del Aula 
Cultura y Fe, que entonces comenzába-
mos, y que en los años sucesivos tuvo 
lugar en el Paraninfo de la Universidad, 
convirtiéndose en uno de los más pres-
tigiosos dentro de la vida cultural e inte-
lectual de nuestra ciudad. 

Mi segundo periodo como Consiliario 
en la Junta Presidida por Juan Manuel 
Contreras también lo recuerdo con ex-
traordinario placer. La gran personali-
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dad de nuestro Hermano Mayor, con 
el que me sentía muy identificado, su 
capacidad intelectual y de trabajo, su 
formación religiosa y su gran amor por 
la Hermandad, cultivado desde niño en 
el seno de su familia, fueron para mí un 
ejemplo y una fuente de inspiración en 
los años sucesivos. Recuerdo también 
alguna lección de humildad y sabiduría 
que nos dio, y que me hizo recordar la 
conocida frase de Catón el Censor: “La 
primera virtud es la de saber refrenar la 
lengua… y es casi un dios el que tenien-
do razón sabe callarse”. Durante estos 
años, se abordaron y resolvieron brillan-
temente problemas latentes como el de 
la remodelación de la casa de Herman-
dad o la restauración de la imagen del 
Cristo, llevada a cabo por los hermanos 
Cruz Solís, y efectuada en el Instituto 
de Restauración de Bienes Culturales 
en Madrid. Al término de su mandato, la 
Hermandad gozaba de un buen estado 
de salud, manteniendo unas excelentes 
relaciones con el equipo rectoral de la 
Universidad encabezado por el Excmo. 
y Magfco. Sr. D. Juan Ramón Medina Pre-
cioso que siempre mostró un trato res-
petuoso hacia nuestra Hermandad, apo-
yándola y ayudándola en las iniciativas 
que se le propusieron.

Juan Manuel Contreras había decidi-
do no renovar su mandato por otros 
cuatro años, por lo que uno de sus úl-
timos deberes fue el de presentar una 
candidatura que pudiese continuar 
con éxito la labor desarrollada. Por cir-
cunstancias imprevistas me vi llamado 
a formar en dicha candidatura como 
Hermano Mayor, contando con la apro-
bación de nuestro Director Espiritual y 
con la inapreciable ayuda de algunos 
antiguos compañeros de la Junta ante-
rior, siete de los cuales formaron en la 
nueva candidatura en puestos de res-
ponsabilidad. Incorporamos también 

ocho nuevos hermanos, cuatro de ellos 
Profesores de la Universidad, algunos 
con experiencia en Juntas anteriores 
y gran conocimiento de la Hermandad 
y otros, jóvenes universitarios que se 
enfrentaban por primera vez a este tipo 
de responsabilidades (Foto 2). Desde 
el primer momento tuvimos claro que 
nuestra Hermandad debería ser, como 
indican nuestras Reglas, un vehículo 
para difundir el Evangelio en la Univer-
sidad, intensificando el diálogo Fe-Cul-
tura dentro del mundo estudiantil e 
intelectual. Para ello nos propusimos 
potenciar nuestros cultos en la Capilla, 
como comenzar a celebrar cada año 
el Triduo Pascual, satisfaciendo así un 
antiguo deseo de nuestro Director Es-
piritual. Asimismo, nos propusimos re-
forzar nuestra presencia en los círculos 
intelectuales sevillanos, intensificando 
los ciclos de conferencias, como el Aula 
Cultura y Fe, que cumplía ya su noveno 
aniversario y había llegado a ser duran-
te el mandato anterior uno de los más 
prestigiosos encuentros culturales de 
Sevilla. Así lo expusimos a todos los 
Hermanos en la carta que les dirigí en 
el primer número de nuestro Boletín, de 
septiembre de 1995, cuya publicación 
comenzamos y que durante los cinco 
años de nuestro mandato se publicó re-
gularmente, tres veces al año, como efi-
caz herramienta de información y par-
ticipación en la vida de la Hermandad. 
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De este modo, invitamos a participar en 
estos ciclos a ilustres conferenciantes 
de renombre nacional e internacional y 
recibimos la visita de dignidades de la 
Iglesia como su Eminencia Reverendísi-
ma el Sr. Cardenal Paul Poupard (Foto 
3), presidente del Consejo Pontificio de 
la Cultura, que nos visitó en dos ocasio-
nes: en 1996 con ocasión de la Semana 
de Santo Tomás y en 1998 presidiendo 
nuestra Función Principal de Instituto, 
que coincidió con la finalización del 
simposio sobre La Cultura y la Esperan-
za Cristiana, celebrado en la Universi-
dad de Sevilla, del 12 al 14 de marzo de 
1998 y en cuya organización tomó parte 
activa nuestra Hermandad. La apertura 
de este simposio la efectuó el Excmo. 
y Magfco. Sr. Rector de la Universidad 
de Sevilla, D. Miguel Florencio Lora y 
la conferencia inaugural la impartió el 
Cardenal Poupard como presidente del 
Consejo Pontificio de la Cultura. Partici-
paron oradores de gran prestigio, como 
el filósofo D. Julián Marías o el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. Jósef Miroslaw Zycinski, Ar-
zobispo de Lublin y miembro del Con-
sejo Pontificio de la Cultura. La clausura 
estuvo a cargo de nuestro cardenal D. 
Carlos Amigo Vallejo con una magnífica 
conferencia titulada “Signos de Espe-
ranza en la cultura contemporánea”. 

La Función Principal de 1996, a la que 
asistí por primera vez como Hermano 
Mayor, la presidió el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Manuel Ureña Pastor, Obispo de 
Alcalá de Henares, y ese mismo año, la 
Santa Misa de Comunión General fue 
presidida por su Eminencia Reverendísi-
ma el Sr. Cardenal D. Antonio Cañizares 
Llovera, entonces Obispo de Ávila, que, 
por la tarde, nos acompañó en la Esta-
ción de Penitencia, en la Presidencia 
del Paso de Virgen, realizando el reco-
rrido completo (Foto 4). Mis años como 
Hermano Mayor fueron años gozosos, 

de gran riqueza intelectual y espiritual, 
en los que gocé del acercamiento de 
muchos hermanos a las actividades de 
nuestra Hermandad y que, bajo la di-
rección de nuestro Director Espiritual 
D. Juan del Río Martín, y acompañado y 
apoyado por las extraordinarias perso-
nas que formaron mi Junta de Gobierno 
me sirvieron para enriquecerme como 
hombre y como cristiano. Además de 
los ya citados, algunos otros momentos 
importantes de aquellos años fueron el 
de la celebración en 1997 del XXV ani-
versario de la formación de la primera 
Cuadrilla de Costaleros, a la que asis-
tió D. Manuel Santiago, como capataz 
de la Hermandad (Foto 5). Por acuerdo 
del Cabildo de Oficiales celebrado el 
18 de abril de 1996, se tomó la decisión 
de reunificar la cuadrilla de hermanos 
costaleros que, como en sus comien-
zos, volvería a dirigirla un solo capataz. 
Se acordó asimismo relevar a los dos 
capataces profesionales, que habían 
realizado satisfactoriamente su labor 
remunerada durante los últimos años 
y se nombró capataz de la misma a D. 
Manuel Santiago que, auxiliado por su 
hijo Antonio, serían los encargados de 
formar y dirigir la cuadrilla de hermanos 
que portarían nuestras sagradas imá-
genes durante la Estación de Peniten-
cia de 1997. Este nombramiento sirvió 
también como merecido homenaje a un 
hombre que tantas veces había procla-
mado su devoción a nuestros Titulares, 
que había sido el verdadero aglutinante 
de la cuadrilla de hermanos en los pri-
meros años de su camino y al que tan-
to debía nuestra Hermandad y nuestra 
Semana Santa.

Entre nuestros objetivos estaba tam-
bién el de conservar y enriquecer en lo 
posible el ya rico patrimonio de la Her-
mandad. Por ello en el Cabildo General 
Ordinario de Cuentas, celebrado el 22 
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de octubre de 1996, se aprobó la reali-
zación del altar y retablo de la Santísima 
Virgen de la Angustia, cuyo proyecto se 
encargó a D. Manuel Guzmán Bejarano, 
tallista sevillano de reconocido prestigio. 
El Altar, de estilo barroco, se diseñó ori-
ginalmente por D. Manuel, que aceptó 
algunas modificaciones propuestas en 
conversaciones con la Comisión desig-
nada por la Junta de Gobierno, de la que 
formaba parte nuestro Hermano de Jun-
ta Ignacio Cortés Martínez, Profesor de 
la Facultad de Bellas Artes y pintor muy 
considerado en nuestra ciudad. Como 
ya he referido en alguna ocasión, aque-
llas conversaciones en su taller de la ca-
lle Pizarro, pisando virutas, oliendo a ma-
dera y entre trabajos de talla en curso, 
parecían trasportarnos al taller de algu-
nos de nuestros insignes tallistas barro-
cos del siglo XVII. Por deseo del artista, 
el altar se expuso en nuestra Capilla, pri-
meramente sin dorar, para que pudiera 
apreciarse totalmente la gran labor de 
talla realizada y, una vez dorado, se vol-
vió a montar en su ubicación actual y fue 
bendecido tras la Función de la Virgen, 
al finalizar el Triduo de 1999.

Este año de 1999, vino repleto de acti-
vidades gozosas ya que en él conme-
moramos el LXXV Aniversario Funda-
cional. El 11 de enero, en el Paraninfo 
de la Universidad tuvo lugar el acto in-
augural, bajo la presidencia del Rector 
D. Miguel Florencio Lora con asistencia 
del Sr. Arzobispo D. Carlos Amigo Va-
llejo. En este acto se presentó el cartel 
conmemorativo del aniversario, obra 
del ya citado hermano Ignacio Cortés 
Martínez. Los actos de Culto de Reglas 
tuvieron una gran solemnidad y en ellos 
participaron sacerdotes y dignidades 
de la Iglesia especialmente vinculados 
con la Hermandad. El Quinario lo pre-
dicaron nuestros hermanos sacerdotes 
D. Juan del Río Martín, D. Carlos Muñiz 

Romero, D. José María Javierre Orta, D. 
Juan María Laboa Gallego y D. Joaquín 
Luis Ortega Martín. La Función Principal 
de Instituto la presidió nuestro herma-
no el Cardenal D. Antonio Cañizares 
Llovera, que entonces era Arzobispo 
de Granada y la Misa de Comunión Ge-
neral del Martes Santo la presidió nues-
tro hermano el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Antonio Montero Moreno, Arzobispo 
de Badajoz. En la Estación de Peniten-
cia de la tarde, nos acompañó, forman-
do una antepresidencia en el paso de 
Cristo, una representación de la Her-
mandad de la Macarena, presidida por 
su Hermano Mayor, nuestro hermano 
D. Joaquín Sainz de la Maza. Asimismo, 
en la madrugada del Viernes Santo una 
representación de nuestra Hermandad, 
presidida por mí como Hermano Mayor 
(Foto 6), formó en la presidencia del 
paso de la Santísima Virgen de la Es-
peranza, constituyendo para mí una de 
las experiencias religiosas más inten-
sas de mi vida, especialmente cuando 
acompañando a la Virgen nos arrodilla-
mos ante Ella, en el portal del Convento 
de las Hermanas de la Cruz, escuchan-
do los cánticos y oraciones de aquellas 
santas mujeres. 
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El miércoles 17 de noviembre, coinci-
diendo con los 75 años desde la apro-
bación de nuestras primeras Reglas, lo 
recordamos con la presentación en el 
Paraninfo de la Universidad de la prime-
ra Historia de la Hermandad, que bajo la 
dirección del Profesor Titular de Historia 
Medieval de la Universidad Hispalense, 
D. Antonio Collantes de Terán Sánchez 
y en colaboración con los hermanos D. 
José Ignacio del Rey Tirado, D. José Ma-
ría Gutiérrez Goicochea, Doña Inmacula-
da Ríos Collantes de Terán y D. Agustín 
Navas Chabeli, se tituló “La Hermandad 
de los Estudiantes. Aproximación a la 
historia de una cofradía sevillana del 
siglo XX”. No se trataba de un libro más 
sobre las Hermandades sevillanas, es-
crito por aficionados, de los que tanto se 
han prodigado en los últimos tiempos, 
sino de una verdadera aproximación se-
ria y rigurosa para el estudio de los orí-
genes y la evolución de una hermandad 
de penitencia en sus primeros 75 años 
de existencia.

El mes de mayo de este mismo año 
1999, que tradicionalmente es un pe-
riodo en el que se amortigua la vida 
de Hermandad, resultó especialmente 
activo. El sábado 15 de mayo, en el pri-
mer patio de la Universidad, tuvo lugar 
un entrañable acto, en el que el Prof. 
D. José Luis Murga Gener pronunció la 
primera Exaltación a la Cruz realizada 
en nuestra Hermandad. En dicho acto 
participó la banda de música de la Re-
gión Militar Sur, estrenando la marcha 
Virgen de la Angustia, compuesta por 
su director D. Andrés Martos Calles. Es-
pecialmente emotivo resultó el Rosario 
de la Aurora que celebramos el domin-
go 16 de Mayo, alrededor del edificio de 
la Universidad y presidido por la Santí-
sima Virgen de la Angustia. A su finali-
zación se celebró la Eucaristía presidi-
da por D. Juan del Río y se bendijo el 

Vía Crucis realizado en cerámica para 
nuestra Capilla, en el taller Della Robia 
bajo la dirección de D. Juan José Lu-
pión, en el que las catorce estaciones 
vienen representadas por distintos mo-
tivos de nuestra Semana Santa. 

Pero, sin lugar a dudas, el día más se-
ñalado de aquella serie de actos con-
memorativos del LXXV Aniversario 
Fundacional se produjo el domingo 21 
de noviembre cuando, alrededor de las 
siete de la mañana, se procedió al so-
lemne traslado de nuestros Sagrados 
Titulares, sobre andas, acompañados 
por numerosos hermanos portando ci-
rios, hasta la Iglesia de la Anunciación, 
antigua sede de la Hermandad. La 
priostía realizó un extraordinario traba-
jo e hizo posible que las imágenes del 
Cristo y de la Virgen de la Angustia re-
saltaran en el portentoso retablo de la 
Anunciación. A las once de la mañana 
comenzó el solemne Pontifical oficiado 
por el Sr. Arzobispo D. Carlos Amigo Va-
llejo, quien entregó la primera medalla 
conmemorativa de los setenta y cinco 
años de pertenencia a la Hermandad a 
D. Salvador Diánez Leal, Hermano Fun-
dador, antiguo Hermano Mayor, número 
uno de la Hermandad durante muchos 
años e incondicional enamorado de 
la misma. Al finalizar, se leyó el Decre-
to Arzobispal (Foto 7) que “aprobaba y 
bendecía” nuestro Hermanamiento con 
la Hermandad de la Macarena, forjado 
durante los largos años transcurridos 
desde la convivencia de ambas Her-
mandades en la Anunciación, durante 
los años de la guerra civil y primeros 
años de postguerra, que siempre es-
tuvieron marcados por una fraternal 
relación entre ambas corporaciones. 
Finalizado el acto, en presencia del Sr. 
Arzobispo, el Hermano Mayor de la Ma-
carena nos hizo entrega de la Medalla 
de Oro de su Hermandad, que lució 



154 - 155

nuestra Virgen en el recorrido de vuelta 
a nuestra sede actual. Fueron momen-
tos de honda emoción, vividos por los 
hermanos de ambas Hermandades, en 
un clima de verdadera fraternidad cris-
tiana, e inolvidables para todos los que 
tuvimos el honor y la dicha de participar 
en ellos (Foto 8).

Finalizado el Año del Aniversario, 
nuestra Hermandad se preparaba para 
el gran acontecimiento que la Iglesia 
había dispuesto para el Año Jubilar del 
2000, teniendo en cuenta que los in-
tensos actos de Culto del año anterior 
constituyeron una excelente prepara-
ción para afrontar este Año Santo con 
el espíritu de reconciliación con todos 
los hermanos, mediante la práctica 
de la caridad y el amor fraterno. En la 
Carta Pastoral “Dejaos Reconciliar con 
Dios”, nuestro Arzobispo nos exhor-
taba a emprender esta peregrinación 
bajo la protección de la Virgen María, 
invitándonos a todos a participar en la 
misma: “En esta celebración del Año 
Santo deben estar todos aquellos a 
los que Dios ama. Es decir, todos los 
hombres y mujeres del mundo”.

Así pues, el mandato de nuestra Jun-
ta concluía después de cinco intensos 
años de trabajo y entrega a la Herman-
dad. Aconsejado por nuestro Director 
Espiritual, habíamos solicitado una pró-
rroga de un año al Arzobispado para 
no hacer coincidir el año de elecciones 
con la preparación del LXXV Aniversa-
rio Fundacional y del Año Jubilar del 
año 2000. Concedida dicha prórroga 
llegaba el momento de preparar, como 
era obligación de la Junta, una candida-
tura para las próximas elecciones a Her-
mano Mayor. Como mi antecesor, yo ha-
bía decidido no presentarme a renovar 
mi mandato durante cuatro años más 
porque, tras trece años de pertenencia 

continuada a las tres últimas Juntas de 
Gobierno, creía haber cumplido mi ser-
vicio a nuestra Hermandad y concluido 
los proyectos que habíamos conce-
bido para ella. Era el momento de dar 
por ultimado un ciclo y retirarme para 
dar paso a nuevos hermanos y nuevas 
ideas. De nuestra Junta salió una candi-
datura, presidida por el Prof. Dr. D. An-
tonio Aznar Martín, excelente persona, 
amigo y compañero, que había sido Te-
niente de Hermano Mayor durante los 
cinco años precedentes. A las eleccio-
nes concurrieron otras dos candidatu-
ras, resultando elegida la encabezada 
por D. Antonio Gutiérrez de la Peña, 
con el que también me unía una buena 
amistad desde que compartimos res-
ponsabilidades en la Junta presidida 
por Juan Moya Sanabria. Por nuestra 
antigua amistad le había pedido cin-
co años antes que aceptara un puesto 
destacado en mi Junta de Gobierno, 
que por asuntos profesionales no pudo 
aceptar. Por la confianza y afecto que 
me unía a estos dos hermanos inten-
té unificar ambas candidaturas en una 
sola, pero sin conseguirlo; aunque ten-
go la satisfacción de señalar que en la 
Junta actual figuran personas destaca-
das que estaban incluidas en aquellas 
dos candidaturas.

Finalizadas las elecciones, pasé a to-
mar de nuevo mi cruz de penitente, 
cada vez más cerca del Cristo, hasta 
llegar a la primera triada y a ser durante 
los últimos años el penitente más anti-
guo de nuestra cofradía. El año pasado, 
la lluvia frustró nuestra Estación de Pe-
nitencia, en la que hubiese participado 
portando una manigueta del paso de 
nuestro Cristo; no pudo ser, pero tuve el 
gozo de participar en el Vía Crucis que 
celebramos en el vestíbulo del Rectora-
do, acompañado de dos de mis hijas y 
de mis dos nietos mayores que ya ha-
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bían cumplido los años reglamentarios; 
espero que, si Dios lo permite, este año 
me acompañen dos nietos más. Siem-
pre me he considerado al servicio de 
mi Hermandad, colaborando con sus 
distintas Juntas de Gobierno y Herma-
nos Mayores en todas las actividades 
y labores que se me han solicitado. En 
estos años, mi familia ha seguido estre-
chamente vinculada a la Hermandad 
y a nuestra Capilla (Foto 9). En ella se 
casaron nuestras hijas y se bautizaron 
nuestros nietos y espero que podamos 
seguir participando en la vida de Her-
mandad durante los años venideros.

Quiero terminar estos recuerdos ha-
ciendo una breve reflexión sobre el 
presente y futuro de nuestra Herman-
dad en el contexto de la Semana San-
ta. Es cierto que las Hermandades y 
Cofradías de esta primera mitad del 
siglo XXI se desenvuelven en medio 
de un ambiente social y cultural que 
no tiene nada que ver con el de hace 
un siglo. No voy a pintar escenarios 
lúgubres, porque en estos años han 
emergido grandes valores como pue-
den ser la sensibilidad ante la dignidad 
y los derechos del ser humano, la afir-
mación y estima de las libertades in-
dividuales y colectivas, la repulsa por 
las desigualdades, la atención a los 
derechos y dignidad de la mujer, la as-
piración a la paz, el respeto por la na-
turaleza, el pluralismo, la tolerancia… y 
tantos otros ejemplos de cooperación 
y solidaridad humana encaminados a 
la construcción de una sociedad más 
justa. A ello ha contribuido la Iglesia 
Católica, y a ello es a lo que debe tam-
bién contribuir nuestra Hermandad, 
cumpliendo el precepto décimo de un 
decálogo del cofrade que hace años 
nos dejó escrito nuestro recordado 
hermano, Monseñor D. Juan del Río 
Martín cuando era nuestro director es-

piritual: “No hace Hermandad el que 
más habla, sino aquél que busca la 
paz y la fraternidad”.

Por ello, nuestras Hermandades y Co-
fradías, en este primer tercio del siglo 
XXI deben realizarse como verdade-
ros testigos del Evangelio de Cristo, re-
cuperando con fuerza lo esencial de sí 
mismas, sin lo cual, las próximas esta-
ciones de penitencia quedarían redu-
cidas a un puro esteticismo y al fenó-
meno peculiar de unas gentes y unos 
pueblos. Lo que a las Hermandades 
les hace ser lo que son, no es la gran-
diosidad de sus pasos o el exorno flo-
ral, ni las marchas procesionales más o 
menos afortunadas que acompañan su 
discurrir por las calles de Sevilla, ni las 
innumerables filas de “penitentes” que 
escoltan a esas prodigiosas tallas de 
Jesucristo en los distintos momentos 
de su Pasión y a nuestra Madre la Vir-
gen María, en sus diferentes advoca-
ciones. Lo que las hace ser lo que son, 
es el testimonio de su Fe en la Verdad 
del Cristo Crucificado y Resucitado.

¿Hacia dónde camina el futuro de nues-
tras Hermandades, y de la Semana 
Santa Sevillana? El filósofo Karl R. Po-
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pper enunció de forma categórica: “Por 
razones estrictamente lógicas nos es 
imposible predecir el curso futuro de 
la historia”. Por ello, creo que el hacer 
de profetas es una de las labores más 
estériles e infructuosas a las que uno 
pueda dedicarse, y mucho más en un 
terreno tan escabroso como este. Sin 
embargo, creo que en su propio ámbi-
to, las Hermandades podrán abrir ca-
minos para una nueva piedad popular 
y que, respetando la rica tradición de 
siglos, se constituyan en auténticos 
“cristianos en Misión” testigos eficien-
tes para tantos espíritus que silenciosa-
mente aguardan. Nuestro hermano el 
Rvdo. Padre D. José María Javierre, que 
tanto amó esta hermandad, sin perder 
la gracia innata que le caracterizaba, su 
buen estilo y su indudable poder de co-
municación, nos refería hace años una 
anécdota, recogida en las páginas de 
uno de nuestros Boletines, en la que el 
prestigioso Catedrático D. Manuel Gar-
cía Morente, miembro del equipo de 
profesores que dieron esplendor a la 
Facultad de Filosofía de la Universidad 
Complutense de Madrid entre los años 
1931 a 1936, después de su exilio en 
París, convertido ya al catolicismo y or-
denado sacerdote, dirigiéndose a una 
asamblea de sacerdotes les recriminó 
durísimamente diciendo: “Acuso a los 
católicos, acuso a los sacerdotes; por-
que viviendo yo en contacto con ellos, 
nunca intentaron atraerme. Me creían 
muy firme en mis errores; esa aparen-
te seguridad, en casos como el mío, y 
en todos los casos en que no se ha en-
contrado a Jesucristo, no suele ser más 
que una coraza”. Y terminó, aludiendo 
a sus colegas filósofos y escritores: 
“Faltos de fe, desorientados, sufren la 
congoja insoportable de no saber qué 
hacer, ni qué pensar, ni qué ser, ni cómo 
vivir”. Así les contaba la íntima soledad 
que él mismo había soportado, mien-

tras en torno suyo veía universitarios 
creyentes, compañeros, amigos, que 
no rozaban el tema religioso por no he-
rir, por no meterse en camisa de once 
varas. Creo que es en el ámbito de los 
estudiantes y profesores universitarios, 
en el de los emigrantes, en el de tan-
tos hermanos que se sienten excluidos, 
donde nuestra Hermandad debe desa-
rrollar esta labor misional que la Iglesia 
nos está reclamando desde hace ya 
tiempo. Los cofrades de la Buena Muer-
te no podemos olvidar que en la pérdi-
da o en la recuperación de lo “esencial” 
es donde se juega el futuro de nuestra 
Hermandad.

Concluyo rogando a nuestra Santísima 
Virgen de la Angustia que nos ayude a 
sobrellevar nuestras propias angustias 
cotidianas y a nuestro Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte que podamos al-
canzar la verdadera felicidad, hacién-
donos mejores cristianos cada día y 
llegando a constituir una auténtica Her-
mandad, que sirva de ejemplo y testi-
monio del Evangelio, colaborando con 
la Iglesia en la nueva evangelización, en 
el seno de la Universidad de Sevilla. 

HERMANOS VETERANOS
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Durante el pasado año 2022, la Secretaría de la Hermandad ha tenido constancia 
del fallecimiento de los siguientes Hermanos: 

Alberto Alonso Angulo
Pedro Muñoz González
Francisco Deco Delgado
Félix Hernández Gil
Javier María Roca Rodríguez
Miguel Ángel Aguilar Pérez de León
Mariano Torres Rodríguez de Torres
Rafael de Jesús Rueda
Antonio Montero Moreno
José Ignacio Jiménez Esquivias
Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez
Adolfo Pacheco Sepulveda
José Antonio Chacón Pérez
Carmen Rodríguez Iglesias
Enrique Fernández Heredia
Rafael Infante Macias
Pablo Ruiz-Berdejo Ferrari
Francisco Rodríguez Silva
Pablo Ruiz Fuster
Francisco Rey Osuna
José Luis de Vicente Córdoba
Antonio Romero Borges
Angelika Mercedes Popcev Cardona
María Paz Ruiz del Portal Bermudo
Álvaro García Perla 

IN MEMORIAM

Hermanos fallecidos 
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Antonio Montero, el portavoz de la 
Palabra

Dicen que Dios no elige a los más ca-
pacitados, sino que capacita a los que 
elige. En el caso de D. Antonio Montero, 
se ve que, como dice Jeremías, lo eligió 
desde el vientre materno, porque cuen-
tan que ya desde su infancia destacaba 
por su capacidad intelectual, su altura 
moral y su fe vivida desde el servicio. 
Doctorado en teología, licenciado en 
historia de la Iglesia y graduado en la 
escuela de periodismo de Madrid, fue 
cronista del Concilio Vaticano II, autor 
de numerosos folletos de carácter re-
flexivo y evangelizadores, y con la sen-
sibilidad propia de los poetas. 

Como obispo auxiliar de Sevilla, obis-
po de Badajoz y primer arzobispo de 
Mérida-Badajoz, trabajó con parresía 
por el clero y los fieles que bajo su ca-
yado caminaban al encuentro de Cris-
to. Y con su mente preclara, entendió 
y apoyó la singular riqueza que consti-
tuye la presencia de nuestra Herman-
dad de los Estudiantes en el seno de 

la Universidad. Monseñor Montero, 
como siervo bueno y fiel, ya ha pasado 
al banquete de su Señor. 

Descanse en paz después de una lar-
ga vida de entrega.

José Luis de Vicente Córdoba

EL 22 de julio falleció N.H. Rvdo. P. D. 
José Luis Vicente Córdoba, doctor en 
Matemáticas, catedrático de Álgebra 
de la Universidad de Sevilla, académi-
co y adjunto al SARUS.

José Luis Vicente, de unas verdades a 
la Verdad.

Estoy convencido de que cada uno de 
nosotros es único, irrepetible y valioso 
por sí mismo. Así nos ha creado y nos 
ama Dios. Pero en esa singularidad, sin 
duda alguna destacó José Luis Vicen-
te. Natural de Córdoba, pero ciudada-
no del mundo finalmente asentado en 
Sevilla, no fue un hombre ambiguo ni 
de medias tintas, como a muchos nos 
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puede pasar en esta sociedad relativis-
ta, sino que, sabio, y como tal, incansa-
ble buscador de la verdad, gracias a D. 
Juan del Río y al Camino Neocatecume-
nal, se encontró con quien es la Verdad, 
y desde entonces dedicó su vida a en-
señar verdades matemáticas y de otras 
índoles diversas que remiten a la Ver-
dad. Y, pese a que era consciente de 
su capacidad privilegiada y su criterio 
certero, me admiró la humildad, la fra-
ternidad y la lealtad con la que siempre 
trabajó con los distintos directores del 
SARUS, que en Él siempre encontra-
mos una fuente de consejo y un herma-
no sacerdote. 

No olvidamos su lengua afilada ni sus 
predicaciones deslumbrantes, llenas 
de experiencia de Dios y de estudio 
profundo, especialmente en diversos 
cultos de la Hermandad, ante el Cristo 
de la Buena Muerte o ante la Virgen de 
la Angustia, ni los domingos, en distin-
tos idiomas, ni durante el Covid, pero, 
sobre todo, en su día favorito del año: 
el viernes santo, la adoración de la cruz. 
Este último viernes santo, ya muy enfer-
mo, quiso volver y demostrar que lo que 
predicó durante tantos años, no era 
teoría, sino práctica, y que de la cruz no 
se huye, sino que se abraza desde la fe 
para que sea camino de redención.

Muchas gracias, José Luis, por tu ejem-
plo y testimonio. Tu familia de la Her-
mandad y de la Universidad reza por 
ti y, por la comunión de los santos, se 
encomienda a ti.

Pedro Muñóz González

En la mañana del martes 2 de mayo fa-
lleció nuestro hermano Pedro Muñoz 
González a la edad de 101 años (Sevilla, 
1920), número uno de las hermandades 

de la Macarena y La Lanzada. Era ade-
más el número 10 de nuestra herman-
dad de Los Estudiantes, el 20 del Rocío 
del Salvador y el 30 del Gran Poder.

Era físico, aparejador y farmacéutico, 
profesor universitario en las facultades 
de Ciencias y Medicina, miembro de la 
Academia de Medicina y Cirugía de Se-
villa y catedrático de Física en la Escue-
la Universitaria de Arquitectura Técnica.

La última vez que lució su túnica de la 
Lanzada fue en el año 2010. En el 2000 
lo hizo en el Gran Poder y un año más 
tarde en la Macarena.

Con motivo de su 100 cumpleaños una 
representación de la hermandad en-
cabezada por el director espiritual y el 
hermano mayor había rendido recien-
temente visita en su domicilio a uno 
de nuestros hermanos más veteranos. 
Descanse en paz. 
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Sellado el último reflejo de la Navidad, 
el ruan asoma por el Rectorado el pri-
mer presentimiento de su brillo, como 
si la Cuaresma y el Martes Santo re-
clamaran ya su turno en los tiempos 
de la ciudad. Y lo hace con el acto de 
proclamación del Pregonero Univer-
sitario al que siempre asiste también 
como homenajeado el de la Semana 
Santa de Sevilla. Si inolvidable es esta 
ceremonia para el joven estudiante 
que ocupará la cátedra del Paranin-
fo, la impresión se acrecienta, doy fe, 
cuando al cabo de los años aquel re-
torna investido para el atril del teatro 
de la Maestranza. No es nada raro el 
caso. Y por mucho que hayas vivido 
entre uno y otro momento, en tu áni-
mo tiendes un puente entre ambos 
días casi como una relación directa 
de causa a efecto. De Enero de 1987 
a Enero de 2003, en mi caso, ese mar-

tes la casa Hermandad, acompañado 
la primera vez por Manolo Navarro 
Palacios, próximo a deleitarnos aquel 
Domingo de Pasión, o luego ya acom-
pañando a Carlos Díaz como voz co-
frade de los estudiantes y con Juan 
Moya como maestro de ceremonias 
en la primera de las ocasiones y Anto-
nio Gutiérrez de la Peña en la segun-
da, ambas fechas se confunden en mi 
memoria -y aún más en el corazón- 
como un único y largo día, retribuido 
con el jornal de Emaús de su desnuda 
Epifanía. Ambos momentos se te an-
tojan frutos del mismo árbol de la pro-
videncia con que nuestro Cristo de la 
Buena Muerte te compromete al pie 
de su Cruz.

Qué sitio ocupa Él en mi vida. Cómo 
se ha hecho presente con su Her-
mandad en este camino de mi vida 

PREGONEROS ESTUDIANTES DE SEVILLA
EL RINCÓN DEL PREGONERO

Del paraninfo al maestranza, 
Él siempre

Francisco J. Vázquez Perea
Pregonero Universitario 1987. 

Pregonero de la Semana Santa 2003.
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que solo tiene de cierto que acaba-
rá de nuevo a sus plantas. Trazo es-
tas líneas, lo sé, guiado por el pulso 
de muchos instantes trascendentes 
junto a Él y que se iniciaron sin lugar 
a duda en el despacho de mi padre 
donde entre sus libros, papeles de ju-
rista y sentencias por redactar se en-
tremezclaban aquellos cuadernillos 
de convocatoria para nuestros cultos 
cuaresmales de los años setenta. Mi 
padre nos dejó hace ahora un lustro 
con el número 6 de antigüedad en la 
nómina de hermanos. También con 
el 1 del Museo, Hermandades que le 
eran cercanas y equidistantes de su 
domicilio familiar en plena Campana 
esquina a Martín Villa. Las entradas 
en ambas corporaciones fueron deci-
siones suyas porque mis abuelos pro-
cedían de Huelva y Lora del Río y no 
tenían devociones sevillanas previas 
que transmitirle. Siempre pensé que 
fue su carrera de Derecho en la calle 
Laraña la que influyó en su inscripción 
como hermano de la Buena Muerte 
(siempre la llamó así) pero no hace 
mucho comprobé que en realidad fue 
anterior a su etapa universitaria. Ima-
gino si pudo tener que ver Don Tomás 
de Aquino García y García, persona 
inmensa en la Historia de nuestra Her-
mandad, pero aún más grande en los 
afectos de mi padre, alumno suyo en 
los Escolapios. 

Escribo esto y vuelve a mi ese aroma 
inconfundible, penetrante, de madera 
encerada de la Capilla de la calle San 
Fernando en mi adolescencia y que 
yo identificaba como el perfume blan-
do, la textura intuida de carne santa de 
la efigie de nuestro Cristo que te em-
papa el alma con su presencia. Vuelve 
a mí el día de mi jura en un Quinario 
de aquellos en la Catedral. La salida 
de la Anunciación en el Cincuente-

nario, réplica en color de las antiguas 
estampas de los primeros tiempos 
fundacionales en la Encarnación. Y 
aquellas letras que, aunque fueran se-
villanas, describían mis búsquedas de 
la cofradía cada Martes Santo: “Calva-
rio de claveles / que Cristo lleva / tarde 
del Martes Santo / en Plaza Nueva. / 
Los Estudiantes / llevan cruz de pro-
mesa / y un antifaz negro / sobre el 
semblante.” Pese al lirio ya consolida-
do en nuestra estética y que evoca a 
los hermanos fundadores que salían 
al campo a buscarlos para adornar el 
paso en las primeras salidas, yo pre-
fiero aun a nuestro Cristo sobre monte 
de rojos claveles. Le dan una bellísima 
morenez al Cristo. El lirio malva oscu-
ro le confiere una palidez cadavérica 
donde -restauraciones aparte- echo 
de menos las palabras de Manolo 
Toro: “y veas que está puesto en el 
Postigo, y que le chorrean sangre sus 
rodillas y que la pierna se le empapa… 
y sepas que solo es el sol que devuel-
ve la luz al Creador”. Pero da igual, Él 
nos arrebata del mismo modo en la 
paz de su sueño. 
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Sí, mi padre fue fundamental… esas 
mañanas de Martes Santo que tanta 
ilusión le hacía lo acompañásemos a 
visitar el templo improvisado en el ves-
tíbulo de la Fábrica de Tabacos, don-
de tantos saludos intercambiaba con 
gente importante, de gran prestigio, 
catedráticos, miembros de altísimos 
órganos y tribunales cuya amistad le 
venía de antiguo, todos renunciando 
a laureles y jerarquías humilladas ante 
la Verdad izada entre los cuatro ha-
chones. Sus ojos rezaban al ver pasar 
a su Cristo silentemente esperándolo 
en la plaza, extasiado, revalidando la 
sinceridad de su Fe diaria, su intacha-
ble honestidad que en momentos así 
mostraba de dónde se nutría. Pero 
si mi padre fue fundamental, nuestro 
Cristo no dejó de echarme el lazo, la 
gruesa maroma que sostiene su paño 
de pureza, ese “qué tengo yo que mi 
amistad procuras” a través de muchos 
otros hermanos que debo con grati-
tud hacer presentes en este repaso.

A Paco Piñero, Don Francisco de Pau-
la Piñero Carrión, compañero, amigo 
íntimo de mi padre, no es necesario 
que lo presente. Asido a esa mani-
gueta inevitable de su sitio en la cofra-
día, que con el tiempo fue pasando de 
ser de plata junto a la Virgen, a trase-
ra de los contraluces del Crucificado 
y delantera de las voces de mando a 
los niños pioneros del costal. A su hijo 
Antonio que, mucho antes de empu-
ñar la vara dorada, como diputado de 
actividades universitarias, se empeñó 
un día en proponerme a la cátedra del 
Pregón Universitario. Aun por aquel 
entonces el estrado académico no 
había sido sustituido por el atril anexo. 
Antonio fue el primero en insistir que 
un modesto Pregón mío de la Juven-
tud Cofrade de 1981 era carta suficien-
te de presentación para dicho privile-

gio. Y no cesó luego de arrimar leña 
para apostar porque fuera realidad el 
presentarse en casa una tarde casi 
treinta años después porque venían 
la prensa y el Consejo para formalizar 
el nombramiento que me habían tras-
ladado por teléfono. Otros dos her-
manos universitarios fueron artífices 
de ello: Manolo Román y Joaquín de la 
Peña. Otro Pregonero Universitario se 
convertía nuevamente en Pregonero 
de la Semana Santa. Por eso nuestro 
Cristo de la Buena Muerte tuvo mu-
cho que ver, seguro, con su Voluntad 
desconcertante, junto a su gente, en 
hacerme, ver y sentirme como Prego-
nero de Sevilla.

No se si acerté o no a plasmar en el 
soneto que incluí en mi intervención la 
llama encendida de fervores con que 
quise rezarle y a la vez agradecerle 
los matices singulares con que tanto 
acrecienta la religiosidad de nues-
tra Semana Santa. Y la mía. Para más 
abundancia aquella Cuaresma de mi 
Pregón fue nuestro Cristo el que pro-
tagonizó el Vía Crucis de las Cofradías 

EL RINCÓN DEL PREGONERO
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de Sevilla. ¿Casualidad? ¿Cuántas ve-
ces me he alejado de ti y cuantas han 
venido tus hermanos -Tú a través de 
ellos- a buscarme, una y otra vez?. Es 
el discurso de mi vida. Me dijeron que 
el amén a aquella especie de Sone-
to-Padrenuestro que le dediqué se lo 
puso en el teatro, desde su butaca, 
con una expresión muy nuestra y de 
remate a pase taurino, Antonio Gutié-
rrez de la Peña. Otro nombre queridí-
simo para mí. En él, como ahora en Je-
sús Resa, se ha seguido prolongando 
mi fortuna de unos Hermanos Mayo-
res que más que querer han llegado a 
mimar a este pobre charlatán. Ambos 
me han distinguido con una prueba 
de afecto que aun no he podido estre-
nar, una piel nazarena de ruán tantos 
años pendiente, que el día que llegue 
dibujará en mis labios las palabras del 
viejo Simeón: “mis ojos han visto tu 
Salvación”. 

Quiero decir, pues, que hay toda una 
fila de hermanos nuestros que acom-
pañan como cofradía inseparable, a 
mi particular e íntimo Señor Clavado 
de la Buena Muerte. Debería con justi-

cia detenerme en ellos para darle ese 
retoque de gubia con que una misma 
y común Imagen tiene perfiles dife-
rentes para cada devoto, policroma-
da con las circunstancias diferentes 
de la biografía de cada uno. Al verle 
no puedo dejar de recordar a Jacinto 
Canivell, a los Domínguez Platas, Die-
go de la Cruz, José Ignacio y Eduardo 
del Rey, Félix Sánchez-Laulhé, qué 
gran cofrade… o Juan Manuel Con-
treras, para mí uno de los mejores 
ejemplos de elegancia y saber estar 
tras haber dejado el cargo de Herma-
no Mayor, en un ejercicio permanente 
de fidelidad, de pedagogía y maestría 
hacia el resto de los hermanos, con 
la modestia de quienes no precisan 
foco alguno, pero saben que el seguir 
dando no ha terminado. Ya he men-
cionado a Juan Moya -Sanabria- su 
voz aun me asalta nítida en mis oídos, 
henchida de toda la generosidad que 
descargó sobre mí. Y Juan del Río… 
que puso Roma a mi servicio por si te-
nía a bien escuchar más nítidamente 
la voz despierta de nuestro dormido 
Cristo. Fernando Cano, mano amiga, 
verbo preciso de cada momento ne-
cesario, memoria viva donde encon-
trar los puntales del estilo y el rasgo 
que caracterizó siempre nuestra cor-
poración. Y qué se yo, esas caras que 
veo cuando me asomo por la Her-
mandad y considero apóstoles fieles, 
distintivos permanentes, estandartes 
tan definitorios como el propio escu-
do. O los más desapercibidos, ese 
Pepe Pineda, que te invita en su mi-
rada a irnos otra vez para la calle San 
Fernando. Queríais que os hablara de 
la Hermandad vista desde un prego-
nero y os hablo del Cristo que vivo y 
siento convertido en esos instrumen-
tos de su actuar que son las manos de 
ellos. Ellos han levantado y sostenido 
la maravilla de Hermandad de la que 
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nos enorgullecemos. Ellos le quitan 
los clavos y le bajan de la Cruz y lo 
multiplican en la cercanía con que nos 
acompaña. Y la complicidad entraña-
ble y jocosa del grupo de expregone-
ros universitarios cuyo único cabildo 
se celebra a los pocos segundos de 
terminar cada año el acto y proceder 
a la inevitable fotografía de grupo, 
tomada siempre por María del Amor 
Mora. Las repaso ahora y me produce 
respeto ese progresivo tránsito de los 
novatos a los veteranos, ley de vida y 
otra gratitud con que rezarle. 

En el testimonio de todos esos herma-
nos y de los que me han de perdonar 
no haberlos citado, bebo para engen-
drar muchos de mis sueños espiritua-
les. Me gustaría oír en el cielo, en los 
órganos de la gloria de Dios un día, la 
marcha de Albero como sonaba en 
las naves del templo metropolitano 
los sábados de Quinario de mi niñez, a 
veces interpretado por la banda, otras 
por los tubos sonoros adheridos a los 
altísimos pilares, trasportándonos a la 
ingravidez celeste donde los ángeles 
saben cómo son las pupilas del Cris-
to que nosotros le desconocemos. 
Oigo renegar de que la Muerte pueda 
ser buena jamás. Lo que sé es que la 
buena vida no es tampoco sinónimo 
virtuoso, coloquialmente se identifica 
con los excesos viciosos de los egoís-
tas. Pero tras una Pasión tan violenta, 
tan agresiva, tan sanguinaria como la 
de Cristo, solo el que la muerte fue-
se buena puede explicar que tanto 
horror desemboque en esta mani-
festación de paz y serenidad que fue 
capaz de extraerle a la madera Juan 
de Mesa, como en una confidencia 
recibida del Salvador. Y que el ima-
ginero resolvió devolviéndolo entre 
suavidades casi a la amorosa cuna de 
Belén. Quien pudo darle esta severa 

majestad llena de calma. Sí, confieso 
que me cuesta rezarle a sus plantas 
las oraciones habituales, incluso has-
ta el Padrenuestro porque antes que 
mi mente las piense, brota aquello de 
Pemán: “Cristo de la Buena Muerte / 
el de la faz amorosa / tronchada como 
una rosa / sobre el blando cuerpo 
inerte / que en el madero reposa…” 

Como una rosa. Lo que es su Madre 
de la Angustia. Crestería, columnata 
de varales, bordados con peso de ar-
quitectura y delicadeza de sedas, co-
rona rotunda. Y todo eso lo vence gra-
ciosamente con su expresión de niña 
que quiere hablar. Quizá sea rictus 
de llanto, pero a mí me parece que la 
Virgen de la Angustia quiere romper 
a hablar. Lo guardaba todo en su cora-
zón y apenas dijo nada, pero tampoco 
fue muda sino precisa: haced lo que 
El os diga. Aunque lo creáis dormido, 
aunque lo veáis a punto de sepulcro, 
Ella nos recuerda lo mucho que nos 
dice el Cristo de la Buena Muerte. 

EL RINCÓN DEL PREGONERO



ESTUDIANTES . II ÉPOCA Nº 6 . SEVILLA 2023

Confío que el próximo Martes Santo 
nos encontremos de nuevo por los 
patios y los pasillos ocupados de tra-
mos, después de esta larga travesía 
de tres insólitos años. Y que la espera 
se convierta en ilusión multiplicada. 
Termino con una anécdota que aún 
me regaló otro de esos instantes que 
te llegan como un hierro caliente has-
ta los huesos. El Domingo de Pasión 
anterior a la pandemia, a la salida del 
almuerzo homenaje a la Pregonera 
de aquel año, Charo Padilla, me acer-
qué al Besapié de nuestro Cristo con 
la fabulosa restauradora y mejor per-
sona Laura Pérez Meléndez que tenía 
en su estudio un antiquísimo y dete-
riorado Crucifijo gótico de mi familia. 
Aunque posee estudio propio, Laura 
colaboró con Pedro Manzano en la 
última restauración de nuestro Cristo, 
casi estuvo en exclusiva dedicada a El 
bajo la dirección científica del maes-
tro. Dedicada, milímetro a milímetro, 
a resanar de las huellas del tiempo la 
carne y la sangre de la bendita ima-
gen. Una comunión rehabilitadora 
para la efigie, pero yo creo que aun 
más para Laura según me confesaba. 
Al llegar a nuestra Capilla el Besapié 
se había detenido momentáneamen-
te, en prevención de que el contacto 
directo de los besos con la policromía 
pudiera no ser indicada tras una inter-
vención tan inmediata en el tiempo. 
Habían contactado con el restaura-
dor y le pareció conveniente que, ya 
que Laura se dirigía hacia allí, aprove-
chase para transmitirles una primera 
impresión. La cosa fue de pocos mi-
nutos, sin más consecuencias, pura 
precaución como corresponde. Pero 
el silencio respetuoso que se formó 
en la capilla durante esa brevedad in-
finita fue una escena difícil de olvidar. 
Y recordé el momento de visitar el Be-
sapié tras el almuerzo de mi Pregón, 

dieciséis años antes. Me transportó a 
aquel otro silencio. Tras el atrevimien-
to de mis palabras, tras el inacabable 
rosario de muestras de cariño en mis 
oídos, tras las marchas y los discur-
sos, los aplausos generosos, los para-
bienes del Alcázar, tu silencio Señor. 

El silencio de tu capilla, diario. El de 
cada día de la vida y tus esperas. El 
de tu muerte congelada en la madera, 
pero resucitada en la sensación cer-
cana de la resurrección que te empie-
za a visitar, a restaurarte las heridas. El 
mismo silencio de toda mi vida al apa-
recer ante mis ojos, en las viejas con-
vocatorias sobre la mesa revuelta de 
mi padre, el de la gratitud del corazón 
por lo que me has dado y por tantos 
embajadores tuyos que me has en-
viado, el de los recuerdos dormidos, 
el del mundo parado al verte transitar 
guarnecido por los hachones, el de 
cada Domingo de Pasión porque tu 
me quisiste pregonero (primero tuyo 
y luego de Sevilla) y el de cada ora-
ción que sustituyo como he dicho por 
los versos de Pemán y que terminan 
como ahora vuelvo a hacer, ojalá que 
sincera y devotamente: “y a cambio 
de este alma de amor que vengo a 
ofrecerte / dame una vida serena / y 
una muerte santa y buena / Cristo de 
la Buena Muerte”. 
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¿Nos podrías contar? ….

¿Desde cuando eres Hermano de Los 
Estudiantes?

El mismo día que nací mi padre me 
apuntó, por lo que figuro en la nómina 
de Hermanos tras el siguiente cabildo.

¿Cuáles fueron los motivos que te hicie-
ron ser Hermano de nuestra Hermandad?

Pues los motivos, familiares. Como he 
comentado, mi padre me apuntó al na-
cer al igual que hizo mi abuelo con él. 
Ahora soy yo el que sigo con la tradi-
ción haciendo Hermanos a mis hijos. 
La mayor en mitad de la pandemia, en 
cuanto pudimos bautizarla y el peque-
ño, nacido en Dubái, el pasado verano 
aprovechando las vacaciones, aunque 
no es hasta noviembre cuando se ce-

lebró la jura en la cual y gracias a mi pa-
dre, Bruno (mi hijo) juró como Hermano.

¿Eres hermano de otras Hermandades 
de Sevilla? ¿Cuales?

Del mismo modo que tengo mucho 
arraigo con la Hermandad de Los Estu-
diantes por mi padre, también la tengo 
con la Soledad de San Lorenzo por el 
lado materno. Esta dualidad se ha vivi-
do siempre con mucho cariño, lejos de 
pensar lo contrario, nos ha aportado 
gran satisfacción.

¿Has salido muchas veces de nazareno 
en Los Estudiantes?

Con 3 años ya hice la estación de pe-
nitencia como monaguillo de la Virgen 
hasta la Catedral y cuentan que puse 
muchas pegas para salir del cortejo en 

Juan Ramón Vaquero Sánchez de Ibargüen

ESTUDIANTES EN LA DISTANCIA

Dubái
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la carrera oficial. Así que de monaguillo 
hasta que a los doce pude salir como 
nazareno en la Virgen. Después he 
salido en Cristo y tras la Cruz de Guía 
junto a mi padre y mi hermana Irene. En 
fin, cada lugar tiene algo singular y uno 
guarda imágenes, sonidos y olores de 
cada sitio y momento. Pero, ante todo, 
es un momento del año que te permite 
hacer un especial ejercicio de reflexión 
y contrición mientras acompañas a 
nuestros Titulares, cosa que en el aje-
treo del día a día, es difícil encontrar. 

¿Qué aspectos te gustan más de nues-
tra Hermandad?

Desde luego, nuestros Titulares y la de-
voción que han generado en nuestra 
familia, es algo imposible de no mencio-
nar, al igual que la seriedad y ejemplari-
dad de nuestra Hermandad en la calle 
durante la Estación de Penitencia. Pero 
fuera de la Semana Santa, tengo her-
mosos recuerdos de niñez de la vida de 
Hermandad, como las horas quitando 
cera o limpiando plata entre entreteni-
das charlas, o las personas que forman 
o han formado parte de ella, como Juan 
Manuel Río y su familia, que me han 
transmitido anécdotas, vivencias y cari-
ño por nuestra Hermandad.

¿Desde cuándo vives fuera de España?

Desde 2010 llevo pasando largas tem-
poradas fuera de España, pero a co-
mienzos de 2020 me surgió la oportu-
nidad de ayudar a desarrollar proyectos 
de energía termosolar para una empre-
sa afincada en Emiratos Árabes Unidos, 
por lo que nos hemos trasladado toda 
la familia a vivir a Dubái. Por suerte, es 
un lugar en el que conviven práctica-
mente todas las nacionalidades, cul-
turas y religiones desde la tolerancia y 
el respeto, por lo que ayuda a ampliar 



168 - 169

las miras de cómo es el mundo. Eso sí, 
siempre se echa en falta a la familia, los 
amigos y Sevilla.

¿Cómo vives la Semana Santa de Sevi-
lla desde fuera y en especial el Martes 
Santos?

Sobre todo, con añoranza. Desde el 
comienzo de la Cuaresma, vas echan-
do en falta todos los preparativos: los 
Cultos, los Quinarios, el montaje de los 
pasos, los besapiés o besamanos, las 
cuadrillas de costalero ensayando bajo 
tu casa…y llega el Domingo de Ramos, y 
sabes donde estarías a cada hora. Por 
suerte, los canales locales de televisión 
llevan años emitiendo por internet y 
uno busca el momento para conectar-
se y ver el paso del Cristo de la Buena 
Muerte y después a la Virgen de la An-
gustia pasando por Campana. De todos 
modos, estos dos últimos años, debido 
a la pandemia y a la climatología, nos 
hemos tenido que conformar con ver al-
guna imagen repetida mientras olemos 
el incienso que nos han regalado.

¿Utilizas las redes sociales, u otros me-
dios digitales, para seguir la vida inter-
na de nuestra Hermandad?

No soy seguidor de las redes sociales, 
pero me parece muy útil el grupo de 
distribución que tenéis por Whatsapp 
en el que nos enviáis cada pocos días, 
los eventos, la actualidad de la Herman-
dad, los horarios de culto, en definitiva, 
toda la información para ayudarnos a 
sentirla más cerca.

¿Qué opinas de nuestra renovada pá-
gina web, como medio para seguir la 
actualidad de la misma?

Creo que las principales redes sociales 
son el medio más efectivo de comu-

nicar la actualidad de cualquier ente, 
mientras que las páginas web o una 
aplicación para móviles son mejores 
herramientas para permitir hacer ges-
tiones o consultas concretas.

¿Qué novedades crees que serían inte-
resantes para acercar más a nuestros 
Hermanos que viven fuera de Sevilla y 
sobre todo fuera de España?

El mundo digital está en continua revi-
sión y mejora, por lo que creo que hay 
que apostar por ello para acercar la Her-
mandad tanto a los que estamos fuera 
como a los más jóvenes. Por ejemplo, 
gestiones como la de la solicitud de 
Hermano, podrías ser directamente a 
través de la página web y no mediante 
correo, email o presencialmente.

¿Has venido a Sevilla y salido con la 
Hermandad algún Martes Santo, des-
de que estás fuera?

Pues estando en etapas anteriores a 
Emiratos Árabes, he organizado el tra-
bajo para estar un par de días en Se-
mana Santa en Sevilla para poder salir 
de nazareno. En esta nueva etapa, aún 
no he podido ir, pero pude salir el 2019 
coincidiendo con el último año que sa-
lió el cortejo. Deseo para el próximo 
año tener la oportunidad de viajar a Se-
villa y que la climatología permita la sa-
lida, pero aún es pronto para saberlo. 

ESTUDIANTES EN LA DISTANCIA
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El Servicio de Asistencia Religiosa de 
la Universidad de Sevilla (SARUS) se 
creó en 1988 firmándose un conve-
nio entre la Universidad de Sevilla y 
la Archidiócesis hispalense. Desde 
entonces desarrolló una labor en tres 
áreas: pensamiento y cultura, liturgia 
y espiritualidad, y justicia y caridad. 
El que era entonces director del SA-
RUS, D. Juan Del Río, que en paz des-
canse, pregonaba que la fe y la razón 
se complementan, pero que, al mis-
mo tiempo, la fe se manifiesta en las 
obras: la fe sin obra es fe muerta (cf. St 
2, 17). Por ello, inició unas campañas 
de Navidad y de recogida de alimen-
tos y, sobre todo, un sobre al que ya 
llamó entonces CÁRITAS UNIVERSI-
TARIA con el que ayudaba de mane-
ra discreta pero eficaz a numerosos 
universitarios y miembros del PAS con 
problemas económicos. 

Los sucesivos directores del SARUS, 
D. José Mazuelos y D. Francisco Ro-
mán, continuaron con esa magnífica 
labor dentro de la Universidad. Con 
el fin de estimular y consolidar esta ta-
rea, en una época en la que cada vez 
más universitarios tenían graves difi-
cultades económicas para continuar 
con sus estudios, la dirección del SA-
RUS solicitó de la Autoridad Eclesiás-
tica el inicio de los trámites para la for-
mación de una Cáritas Universitaria.

D. Juan José Asenjo, entonces arzo-
bispo titular de Sevilla, firmó el decre-
to de creación hace diez años, el 4 de 
octubre de 2012, día de san Francisco 
de Asís, como servicio dependiente 
de Cáritas Diocesana, con la misión 
de cumplir los fines de Cáritas en el 
ámbito universitario. Respondía a la 
conveniencia de dotar de cobertura 

COLABORACIONES

Décimo aniversario de 
cáritas universitaria

Marie Christine Orsoni 
Directora de Cáritas Universitaria
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jurídica canónica y civil la labor social 
del SARUS. El presidente sería el de-
legado Diocesano de Pastoral y di-
rector del SARUS, en ese momento D. 
Álvaro Pereira.

Al igual que las otras Cáritas debe 
contribuir al Fondo Diocesano de Co-
municación de Bienes de Cáritas Dio-
cesana y, al mismo tiempo, solicitar 
los recursos necesarios en caso de 
precisarlos. Desde entonces, Cáritas 
Universitaria, con D. Álvaro Pereira a 
la cabeza y, posteriormente, D. Pablo 
Guija, con un nutrido grupo de volun-
tarios entre estudiantes, profesores 
y PAS, ha realizado una ingente acti-
vidad de promoción y acción social 
dentro de la Universidad, que a día de 
hoy continúa. Ésta de Sevilla fue la pri-
mera Cáritas Universitaria de España, 
pero pronto la idea se extendió por 
la península, sumándose varias más, 
cuya creación se inspiró en la nuestra. 

Desde 2014 está implantada, asimis-
mo, en la Universidad Pablo de Olavi-
de en la que hay, igualmente, un buen 
número de voluntarios: estudiantes, 

profesores y PAS. Además, ayuda 
también a estudiantes de otros cen-
tros universitarios de Sevilla, como la 
Escuela Universitaria de Osuna. 

Paralelamente, la Hermandad de los Es-
tudiantes junto con el SARUS, comenzó 
a convocar el Programa Estudiantes, un 
programa de ayudas que cuenta con la 
colaboración activa, tanto en recursos 
como en voluntarios, de Cáritas Uni-
versitaria, y del cual se ha firmado una 
nueva edición el 27 de noviembre para 
seguir ayudando a los miembros de la 
comunidad universitaria.

Fundamentalmente, se ayuda a univer-
sitarios, pero en ocasiones también se 
ha acogido a miembros del PAS y este 
año, por primera vez, se va a ayudar a 
personal docente e investigador, refu-
giados de Ucrania que nos ha derivado 
la propia Universidad. Las ayudas otor-
gadas usualmente eran para pago de 
matrículas, pero conforme han ido au-
mentando las ayudas otorgadas por la 
Administración o la propia Universidad 
se han ido diversificando en función 
de las necesidades que nos hacían 
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llegar los propios interesados. De este 
modo, lo habitual es el pago de matrí-
cula para aquéllos que quedan exclui-
dos de los requisitos oficiales; también 
expedición de títulos, transporte, ma-
terial, etc. Desde la pandemia se han 
visto incrementadas las ayudas para 
manutención, alquiler e incluso ayu-
da psicológica (pues los psicólogos 
de la US tienen una larga lista de es-
pera). De manera más puntual hemos 
colaborado con pago de ropa, gafas, 
endodoncias, audífonos, una bicicleta 
de segunda mano... Frecuentemente 
contactamos con el Centro Diocesano 
de Empleo y algunas ETT para ayudar 
en la búsqueda de empleo. Nos he-
mos coordinado también con la Fun-
dación René Cassin y el Proyecto Lá-
zaro para ayudar a los migrantes; con 
la Asociación Nicaragüense por Gracia 
de Dios y con la Casa de Acogida de 
Alcalá para que hospedaran a estu-
diantes sin recursos. Y, por supuesto, 
trabajamos codo con codo con las 
Cáritas parroquiales que nos derivan 
estudiantes necesitados. Mención es-
pecial merece la colaboración con los 
servicios de la Universidad, especial-
mente el SACU (Servicio de Asisten-
cia a la Comunidad Universitaria) y los 
Vicerrectorados de Alumnos y el de 
Servicios Sociales, campus saludable, 
igualdad y cooperación. Una virtud 
esencial de Cáritas Universitaria es la 
comunicación fluida y la rapidez con la 
que se puede intervenir en un caso, a 
diferencia de las ayudas públicas. De-
trás de cada una de esas ayudas hay 
una historia y una oración por el porve-
nir de ese estudiante.

En Cáritas no se hacen entrevistas, 
sino acogidas a las personas que lo 
solicitan. El matiz es importante, por-
que siempre se busca el encuentro 
fraterno, caluroso, de igual a igual, 

donde el usuario puede desahogar-
se y encontrar un espacio de escucha 
proactiva. No en vano, el logotipo de 
Cáritas lo constituyen cuatro corazo-
nes. Los voluntarios constituyen la 
parte esencial: son profesores, alum-
nos, egresados y PAS de la US y de la 
UPO que, generosamente, donan su 
tiempo y capacidad para supervisar 
documentación, acoger a la persona 
que solicita la ayuda, hacer segui-
miento a su caso si es posible, y man-
tener al día la base de datos. Al mismo 
tiempo, tienen que seguir formán-
dose con idea de conocer todos los 
recursos, tanto universitarios, como 
diocesanos y de las administracio-
nes, adónde derivar y orientar siem-
pre desde la caridad, y proponer me-
tas factibles y consejos propicios. En 
general, los voluntarios estudiantes 
cesan al finalizar sus estudios, pero 
todos hacen una valoración muy po-
sitiva de este voluntariado de horario 
flexible que les enseña otra realidad y 
con el que empatizan tanto.

Los fondos que repartimos provienen 
de las colectas de la capilla de la Uni-
versidad los primeros fines de sema-
na de mes. También de donaciones 
de fundaciones a las que estamos 
muy agradecidos por su confianza 
y generosidad, tales como la Funda-
ción Persán, la Caixa, la Fundación 
Manolo Maestre Dávila, la Fundación 
Casablanca, Rina Sannicoló S.L. Tam-
bién otras fundaciones que colaboran 
junto con Cáritas en el Programa Estu-
diantes, tales como la fundación Aye-
sa, Caja de Ingenieros, y Automóvi-
les Berrocar, y fieles particulares que 
también colaboran generosamente 
con sus recursos.

Cáritas Universitaria también desa-
rrolla otro campo: el de las Personas 

COLABORACIONES
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Sin Hogar. Todos los miércoles por la 
noche se hace una ruta para visitar 
a desfavorecidos que esperan esta 
bebida caliente y esta charla recon-
fortante que tanto necesitan. Dentro 
de este campo de Cáritas Diocesana, 
trabajamos coordinadamente con las 
demás rutas y formaciones. Participan 
tanto profesores como universitarios 
sevillanos o residentes en colegios 
mayores universitarios, como el CM 
Luz, el CM Hernando Colón, o la Resi-
dencia de María Inmaculada. 

Las campañas de Navidad que co-
menzaron a realizarse en el seno del 
SARUS hace treinta años han seguido 
celebrándose gracias a la colabora-
ción del anterior Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales y al actual 
Vicerrectorado de Proyección Insti-
tucional e Internacionalización, que 
facilitan el desarrollo de esta activi-
dad en los distintos campus universi-
tarios donde se informa y conciencia 
de realidades diversas a nivel local : 
campañas de carácter local a favor, 
por ejemplo, de APASCIDE (ayuda a 
familia de personas con sordocegue-
ra), o al Hogar de San José de la Mon-
taña o a la Asociación Nicaragüense 
por Gracia de Dios, de ámbito nacio-
nal como la comunidad de Onuva o La 
Palma, y, por supuesto, internacional 
(ayudas a Ucrania, SOS de Cáritas in-
ternacional a favor de los refugiados 
de Afganistán, cristianos perseguidos 
de Irak, epidemias del Congo, este 
año a Haití…).

Habría que resaltar que Cáritas Uni-
versitaria no cierra. Ni durante el con-
finamiento ni tampoco en verano. Y, 
aunque pertenece a Cáritas Dioce-
sana y su presidente es sacerdote, 
si bien los solicitantes tienen claro su 
carácter eclesial, al mismo tiempo se 

saben acogidos independientemente 
del credo que profesen, si es que pro-
fesan alguno. Los voluntarios siempre 
destacan por su generosidad, dispo-
nibilidad y afabilidad. 

Para conmemorar esta década, el 
acto del martes 4 de octubre ha sido 
el primero de tres actividades a reali-
zar. El segundo acto ha consistido en 
una mesa redonda, en la UPO, el 26 
de octubre en el que se abordó la pro-
blemática de las personas sin hogar. El 
tercer y último acto será una conviven-
cia, el 18 de febrero, con los voluntarios 
y usuarios de Cáritas Universitaria de 
estos diez años para poder conocer 
cómo les va a aquellas personas a las 
que tuvimos el regalo de acoger frater-
nalmente en su momento. 

Sin duda alguna, en estos diez años 
el SARUS ha crecido gracias a Cáritas 
Universitaria y se ha consolidado en 
la Universidad como una vía más de 
acceso a la educación superior, inde-
pendientemente de las capacidades 
económicas. Nos sigue haciendo falta 
publicidad, pero confiamos en que en 
los próximos diez años la gran fami-
lia que constituye Cáritas Universita-
ria entre voluntarios, benefactores y 
usuarios, como pedía el Papa Francis-
co, siga encarnando y haciendo pre-
sente la misericordia del Padre.  
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Como si todo estuviera planea-
do, una tarde de octubre en la que 
el agobio y el estrés del trabajo me 
agolpaban, me dirigía en busca de 
un poco de paz al lugar donde las 
prisas y el ruido de la ciudad desapa-
recen durante un rato, la capillita de 
San Onofre en el centro de Sevilla. 

Quiero pensar que no fue casuali-
dad, que nada más llegar a la puerta 
y justo antes de entrar, recibiera una 
llamada de la Diputada de Activida-
des Universitarias para proponerme 
ser candidata a cartelista del Pregón 
Universitario. Al terminar la llamada, 
las preocupaciones pasaron a un se-
gundo plano y, cómo no, entré a ver 
al Señor para darle las gracias y con-
tarle todas las emociones que sentía 
en ese momento. 

Al cabo de los días, el Cabildo de Ofi-
ciales se reunió y acordaron mi de-
signación como cartelista del Pregón 
Universitario de la Semana Santa de 
2022. No puedo describir con pala-
bras lo que sentí y lo que ha supues-
to para mí haber podido pintar este 
cartel. 

Desde pequeña he jugado a imagi-
narme cómo sería mi cartel, he creci-
do viendo cómo artistas a los que ad-
miro han ido plasmando al Cristo de 
la Buena Muerte y a la Virgen de la 
Angustia, a través de sus pinceles. Y 
sin darme cuenta ese sueño se hizo 
realidad. Llegó el momento de anun-
ciar el Pregón Universitario a través 
de mis ojos, desde el cariño y el res-
peto que le tengo a mi Hermandad 
de los Estudiantes. 

PREGÓN UNIVERSITARIO DE 2022

Los planes de Dios son perfectos

María Victoria López Rodríguez
 Cartelista Universitaria 2022

SOBRE EL PREGÓN UNIVERSITARIO DE 2022
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Después de toda esa emoción, empe-
cé a pensar cómo quería que fuera mi 
pintura. La realización de un cartel lle-
va mucho trabajo detrás, normalmen-
te el primer paso es la documentación 
en torno a la Hermandad, desarrollo 
de la idea, estudio de la composición 
y ejecución de la obra. En este caso 
tenía mucho adelantado, al vivir tantí-
simos momentos junto a nuestros titu-
lares, miles de ideas llenaban mi men-
te, pero debía pensar bien qué era lo 
que quería expresar en mi obra. 

Ahora sí, empecé a construir mi car-
tel donde empiezan todas las etapas 
de mi vida, a los pies el Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y de María 
Santísima de la Angustia. 

Tuve claro desde el principio que mi 
cartel tenía que desarrollarse en la 
Capilla, lugar donde acudimos todos 
los hermanos en busca de Dios, don-
de he tenido la suerte de aprender, 
crecer y disfrutar junto a personas 
extraordinarias a las que puedo lla-
mar amigos. También tenía claro que 
quería que el protagonista de mi obra 
fuera el Cristo de la Buena Muerte, ya 
que hacía unos años había tenido la 
suerte de pintar un cartel dedicado a 
la Virgen de la Angustia por el LXXV 
aniversario de su llegada a nuestra 
Hermandad, y ahora le tocaba a Él. 

Si contemplamos de cerca al Cristo 
de la Buena Muerte, nos daremos 
cuenta de que Juan de Mesa escul-
pió algo más que la muerte de Je-
sús en la cruz. Dejó marcadas en su 
rostro las tres obras buenas que más 
agradan a Dios: La Fe, la Esperanza 
y la Caridad. Aceptar la voluntad del 
Padre, por muy amargo que sea su 
cáliz, es demostrar tener plena Fe en 
Él. Saber Esperar, es entender que 

es necesario morir, para vivir, todo lo 
contrario a lo que realmente pensa-
mos. Y poner siempre Amor pleno 
en todo lo que hagas, en todo lo que 
digas, es tener la llave que abre la 
puerta del Cielo. 

Estos son los tres pasos necesarios 
que debemos dar en la Tierra, si algún 
día queremos alcanzar la vida eterna 
en el Cielo y que he tenido muy pre-
sente en el desarrollo de mi pintura. 

Juan de Mesa, de formación exten-
sa y profunda, esculpió al Cristo de 
la Buena Muerte como el camino ne-
cesario para llegar a Dios, y esta es la 
enseñanza de Jesús que se despren-
de de su obra; siendo fiel, además, al 
principio que estuvo presente en los 
artistas de Siglo XVII, y que resumió 
perfectamente San Juan de la Cruz: 
“… una imagen debe mover volunta-
des y despertar devociones”. 

Quise que mi obra estuviera situada 
en el interior de la Capilla, pero des-
de una perspectiva determinada de 
la nave de la Virgen, aquella que per-
mite ver de frente, y a la vez, tanto al 
Cristo de la Buena Muerte como a la 
Virgen de la Angustia, con la intención 
clara de invitaros a que os acerquéis 
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más a la figura de Jesús, recordando 
las palabras de María en las bodas de 
Caná: “Haced lo que Él os diga”.

Y además quise añadir tres detalles 
importantes: 

Una niña vestida de monaguillo de 
la Virgen, que nos introduce en la 
Semana Santa, al igual que el ramo 
de lirios a los pies de la cruz; ilusio-
nada por ser su día especial, sus pri-
meros pasos en la Hermandad, pero 
sorprendida ante la presencia del 
Cristo. Esta niña representa el apren-
dizaje de la enseñanza de Jesús. 

Por otro lado, el atril, donde se lee la 
Palabra de Dios, está situado en el lado 
contrario a su sitio habitual y además 
vuelto hacía el Cristo, contiene el libro 
de la vida de cada uno de nosotros, y 
representa lo realmente aprendido; 
pues algún día, dicen las Sagradas Es-
crituras, tendremos que dar cuenta a 
Jesús de todo lo que aprendimos de 
Él. Será entonces el momento del pre-
gón particular de cada uno de noso-
tros y por eso ese atril es también una 
invitación al Pregón Universitario del 
año 2022. El atril, por tanto, en este 
cartel daba la palabra a Federico Mar-
tínez-James Hidalgo, amigo y prego-
nero de este pasado año. 

Y por último, un tercer detalle, una pe-
queña escalera arrinconada, a la que 
llamamos cariñosamente dos pies, es 
un guiño a la figura del prioste, perso-
na encargada de que en cada función, 
todo esté en su sitio y bien colocado, 
siendo su cometido un momento de 
encuentro y amistad para todos los 
que colaboramos en la Hermandad. 
Sin dejar de ser, además este dos 
pies, un recuerdo cariñoso para nues-
tro Hermano David Ávila. 

Para desarrollar esta obra, he utiliza-
do dos técnicas, la Geometría Sagra-
da y la pintura al pastel sobre papel. 

La Geometría Sagrada es una técni-
ca que permite trabajar con el mismo 
número que Dios utilizó para crear 
todas las cosas según los Humanis-
tas, el Número de Oro, de esta forma 
se consigue que la obra tenga armo-
nía, belleza y equilibrio. 

El cartel está pintado sobre un rectán-
gulo áureo, que siempre parte de un 
cuadrado que representa a la Tierra, 
el lugar donde nacemos, y sobre el 
cuadrado y en proporción áurea, está 
superpuesto un círculo, que recuerda 
al Cielo, lugar hacía donde vamos. Y 
en medio de ambos, una estrella de 
cinco puntas invertida, donde está 
enclavado el Cristo de la Buena Muer-
te, y que simboliza la muerte y la es-
peranza, en definitiva, el camino ne-
cesario para llegar al Cielo. 

Y con todo esto, he pretendido que 
mi cartel anuncie el Pregón Univer-
sitario del año 2022, siendo fiel al 
mensaje retórico, escrito con la gu-
bia del escultor, según el cual invita a 
la plegaría y a la meditación, cuando 
contemplamos de cerca al Cristo de 
la Buena Muerte.  

SOBRE EL PREGÓN UNIVERSITARIO DE 2022
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Junto a la cruz llorosa. María, la Virgen, 
la madre de Cristo y Madre Nuestra, 
siente su corazón y su alma atravesada 
por una espada que hiere su entraña 
bendita de Madre, como ya le pronos-
ticó Simeón, pero aun así no se aparta 
del Hijo amado y permanece junto a Él 
en el Calvario. Cuando las fuerzas fla-
quearan, debió ser ayudada a subir al 
Gólgota, deshecha por una noche de 
Angustia, Soledad y Dolores. 

Y sigue estando siglo tras siglo, año tras 
año, en ese Calvario que las personas 
nos empeñamos en seguir construyen-
do con nuestras faltas e iniquidades. 
Pero siempre habrá almas limpias que 
ayuden a María a pasar por la calle de 
la Amargura y ascender al monte don-
de es crucificado su Hijo permanen-
temente. Y la muestra de ello está en 
la imagen que ilustra estos párrafos, 

donde un grupo de jóvenes de nues-
tra Hermandad, “ayudan” a la Virgen 
a subir junto a Cristo, en el sitio que le 
corresponde, allá donde Dios Padre ha 
querido que esté, para que de una ma-
nera inequívoca se demuestre que el 
verdadero Amor nunca podrá ser ven-
cido. Amor que se siente desde Cristo a 
su Madre, y de ésta, como puente entre 
Dios y nosotros, a sus hijos en la Tierra.

Por un lado, Cristo desde su trono de 
Salvación, la Cruz, emana Amor infinito 
con su Buena Muerte. Amor que esce-
nifica, además, dejándonos en heren-
cia a la mejor Madre que podamos te-
ner, la Virgen, mediadora de todas las 
gracias, unión entre el Amor Divino y 
el amor humano. Puerta del Cielo, que 
estaba cerrado tras el pecado de Eva y 
se abre por el SÍ incondicional que Ma-
ría da a Dios Padre, a través del arcán-

COLABORACIONES

Stabat Mater Dolorosa…

Ricardo Mena-Bernal Escobar 
Consiliario
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gel Gabriel, al pronunciar “He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según 
tu palabra”. 

Por otro lado, esa juventud a la que re-
presentan los hermanos que “ayudan” 
a Nuestra Madre a ocupar su lugar. Es 
una juventud comprometida con la pa-
labra de Dios expresada en el Evange-
lio. Es una juventud comprometida en 
la transmisión del ejemplo de María, 
porque esa juventud también está jun-
to a Cristo en el Calvario, como estaba 
el apóstol más joven, San Juan. Es una 
juventud implicada con la sociedad ac-
tual, porque con su ejemplo dan testi-
monio de Fe, de esfuerzo, de trabajo 
en equipo, renunciando al protagonis-
mo individual en favor de una idea de 
fraternidad y hermandad. Comprome-
tida con las tradiciones de nuestra tie-
rra, al querer seguir, de forma volunta-
ria, abierta y espontánea, aprendiendo 
lo que sus mayores intentan inculcar-
les desde pequeños y que a su vez, 
ellos aprendieron de sus generacio-
nes precedentes. 

Pero también es una juventud que ele-
va sus brazos, no sólo para ayudar a Ma-
ría, sino para implorarle su intercesión 
ante Cristo, sabedora de que no hay 
más camino para llegar al Padre que a 
través del Hijo, y que no hay mejor ca-
mino para llegar al Hijo que a través de 
la Madre, y todo, gracias a la acción del 
Espíritu Santo. 

Esta imagen, retratada en un momen-
to íntimo de la vida de la Hermandad, 
simboliza perfectamente la conjunción 
entre Cristo, María y el género humano.

¡Bendita juventud cristiana y cofrade de 
las hermandades de Sevilla, verdadera 
cosecha en tierra buena! Dios nos con-
ceda una copiosa cosecha.  

COLABORACIONES

 Fotografía: N.H.D. José J. Salado Illanes. 
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Estamos bajo el influjo de una nueva 
norma aprobada en Marzo de este año, 
que plantea que frente al sufrimiento 
existe la posibilidad de acabar con la 
persona como una respuesta legal. La 
eutanasia es un concepto antiguo que 
se utiliza de forma polisémica. Allá por 
el año 519 aC. Cratino hablaba de la 
eutanasia cómo morir gozando de lo 
bueno que la vida puede ofrecer. Para 
Cicerón (106 aC.) la eutanasia era una 
muerte noble y con valor. Suetonio (70 
dC.) describe la eutanasia como una 
muerte rápida y sin dolor. Con el paso 
de los años el concepto se ha modifi-
cado y en el año 1920 Binding y Hoche 
plantean la licitud de destruir la vida que 
no merece ser vivida, promoviendo así 
el inicio de leyes que permitieron aca-
bar con la vida muchas personas (leyes 
eugenésicas y eutanásicas de la Ale-
mania nazi). En los años 30 tanto en EE. 

UU. como en Inglaterra surgieron socie-
dades para promover la eutanasia que 
tras los desastres de la Segunda guerra 
mundial cesaron. Joseph Goebbels el 
ministro de propaganda nazi desarrollo 
una potente herramienta para modificar 
la sociedad alemana en base a 8 pasos 
y facilitar su implantación. 

En mi opinión, hasta el séptimo paso ya 
lo hemos vivido en la sociedad espa-
ñola. Y el último elemento ya es cierto 
en los países europeos donde la euta-
nasia es legal desde hace más de 20 
años, con cambios importantes de la 
norma inicial, y donde ya se permite la 
eutanasia en niños, en personas con 
deterioro cognitivo incapaces e incluso 
la posibilidad la eutanasia no solicitada. 
Antes de adentrarnos en la ley que se 
ha aprobado en España debemos re-
flexionar sobre algunos términos. 

COLABORACIONES

Algunas reflexiones sobre 
la atención al final de la vida 

Fernando Miguel Gamboa Antiñolo 
Doctor en Medicina. Profesor de Ética
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Hace 50 años el tabú era el sexo. Hoy 
el tabú es la muerte. Nadie habla de 
ella (incluso en tiempo de pandemia). 
Clásicamente había un Ars Morendi, 
todo un ritual que permitía la despedi-
da en familia. Hoy prima “la cultura de 
la anestesia”, con una tolerancia cero al 
sufrimiento y la muerte ha sido alejada 
de la vida de las personas, los tanato-
rios están en las afueras de pueblos y 
ciudades, y parece lo deseable que 
jamás ningún niño se entere que la 
muerte forma parte de la vida: “la muer-
te olvidada”. Y sin embargo a pesar del 
desarrollo de la ciencia y de la técnica 
la muerte forma parte de la vida de to-
dos. Ya decía Cicerón “filosofar no es 
otra cosa que disponerse a la muerte”, y 
Michel de Montaigne en su ensayo “La 
educación de los hijos”, también insiste 
en la necesidad de plantear que la vida 
tiene un final, la muerte para todos. En 
la tradición católica son múltiples los 
santos que han sido representados con 
la calavera entre sus manos. 

Dignidad es una palabra poliédrica, dón-
de diferentes orientaciones dan lugar a 
diferentes conceptos. Si para Kant “el 
hombre no puede ser tratado por nin-
gún nombre ni por otro ni siquiera por sí 
mismo como un simple instrumento sino 
siempre a la vez como un fin y en ello es-
triba la dignidad”, para Tristán Engelhardt 
“no todos los humanos son personas” ,o 

incluso para Peter Singer “la condición 
de persona depende del ejercicio de 
algunas cualidades” y “la mera perte-
nencia al género humano no implica dig-
nidad alguna” tanto que “el valor de un 
cerdo adulto se sitúa en un nivel más alto 
que el de un niño de un año”. En estos 
tiempos en que como Zygmunt Bauman 
afirma vivimos en medio de una moder-
nidad líquida donde “los valores y las 
virtudes están en crisis: el hombre líqui-
do los cambia según las circunstancias 
como el líquido al continente” “hemos 
olvidado el amor, la amistad, los senti-
mientos, el trabajo bien hecho. Lo que 
se consume, lo que se compra son solo 
sedantes morales que te tranquilizan los 
escrúpulos éticos”. Estamos en el tiempo 
del relativismo ético donde la dignidad 
se interpreta de múltiples formas. Bene-
dicto XVI plantea “la dignidad del hom-
bre no se identifica con los genes de su 
ADN ni se disminuye por la presencia de 
diferencias físicas o defectos genéticos 
y está presente desde el momento de la 
fecundación”. 

Otro término que considerar es calidad 
de vida, un concepto subjetivo “la per-
cepción de un individuo de su situación 
de vida, en el contexto de su cultura y 
sistemas de valores, en relación a sus 
objetivos, expectativas, estándares y 
preocupaciones” que con mucha fre-
cuencia se interpreta como algo objeti-
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vo sin que sea válido. Cuando se analiza 
en diferentes enfermedades crónicas el 
valor que cada uno da sobre su vida y 
se contrasta con la valoración que dan 
de ella sus familiares y los profesiona-
les sanitarios destaca el hecho de que 
el enfermo se valora mucho más que su 
familiar, su médico o su enfermero. 

Un tercer elemento para considerar es 
la definición de sufrimiento. Son mu-
chas las definiciones del término. Des-
tacamos la que desarrollan Chapman 
y Gavrin "un complejo estado afectivo, 
cognitivo y conductual negativo carac-
terizado por la sensación que tiene el 
individuo de sentirse amenazado en su 
integridad por el sentimiento de impo-
tencia para hacer frente a dicha amena-
za y por el agotamiento de los recursos 
personales y psicosociales que le per-
mitirán afrontar dicha amenaza". Se po-
dría pues considerar que el sufrimiento 
se presenta como un cociente entre las 
amenazas y los recursos de los que dis-
ponemos para afrontarlas. 

Podemos pues disminuir el sufrimiento 
asociado al final de la vida de dos for-
mas. O bien disminuyendo las amena-
zas, cosa que muchas veces es difícil 
cuándo aparece la enfermedad, o bien 
aumentando los recursos. La respuesta 
que podemos dar muchas veces está 
basada en la atención sanitaria, en la 
atención social, en la atención psico-
lógica o en la atención espiritual, he-
rramientas todas desarrolladas en el 
ámbito de los Cuidados Paliativos. El 
sufrimiento forma parte de nuestra vida. 
Es difícil madurar sin él y en las crisis 
de nuestra vida aparece de forma re-
currente. Víctor Frank escribió un libro 
“El hombre en busca de sentido” tras 
su experiencia en un campo de con-
centración. En el plantea “el hombre no 
se destruye por sufrir se destruye por 

sufrir sin ningún sentido”, “en realidad 
el sentido del dolor es consecuencia 
el sentido de la vida que se tenga: en 
cierto modo el sentido del dolor remite 
y se resuelve en el sentido de la vida”. 
Vivir la vida con sentido permite un su-
frimiento con sentido. La fé es una ilumi-
nación en esta realidad de la vida. 

Un cuarto elemento por considerar es 
el concepto de autonomía. Sin lugar a 
duda es necesario que los hombres se 
desarrollen libres, capaces de tomar 
decisiones de forma autónoma, pero to-
dos lo hacemos en el contexto de una 
sociedad que limita nuestra libertad. Los 
defensores de la eutanasia la plantean 
como un derecho autónomo del indivi-
duo sin tener en cuenta la sociedad en 
la que están insertados, ni la necesaria 
colaboración de los profesionales sani-
tarios. El derecho a morir no se recono-
ce en nuestras leyes, tampoco la obliga-
ción de vivir, aunque la vida sea un bien 
jurídico con la máxima protección. 

El deseo adelantar la muerte no es una 
situación nueva, pero multitud de estu-
dios han demostrado que este deseo 
no se mantiene en el tiempo, está rela-
cionado con problemas físicos emocio-
nales o sociales, con el miedo o con la 
posibilidad de sentirse una carga, con la 
pérdida del sentido de la vida. Muchas 
veces significa un grito de petición de 
ayuda, un deseo de dejar de sufrir, el evi-
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tar ser una carga, desear vivir, pero no 
así. Este deseo adelantar la muerte pue-
de tener diferentes respuestas unas con 
consenso: la ayuda a la dependencia, 
los cuidados paliativos, la limitación de 
medidas, la sedación paliativa o la pla-
nificación anticipada de las decisiones; 
otras que sin lugar a duda no cuentan 
con consenso ético como la eutanasia 
y el suicidio asistido. Tenemos pues una 
gran confusión en términos: dignidad, 
calidad de vida, autonomía, sufrimiento, 
en un contexto donde la muerte se ha 
obviado. En este contexto surge en Es-
paña una nueva norma legal. 

Los Cuidados Paliativos surgieron como 
una respuesta para atender a las perso-
nas enfermas que sufren mediante un 
cuidado adecuado. Sus objetivos son 
la asistencia integral activa y continuada 
de los pacientes en situación terminal y 
sus familias, por un equipo interdiscipli-
nar cuando la expectativa no es la cura-
ción. El problema es que estos cuidados 
no están adecuadamente desarrollados. 

Son muchas las personas que mueren 
sin que hayan recibido atención palia-
tiva, qué puede requerir una adecuada 
atención paliativa por sus médicos y 
enfermeros habituales o una actuación 
compleja por expertos en cuidados 
paliativos. Hay dos conceptos relacio-
nados con los cuidados paliativos que 
debemos señalar. Uno es “la limitación 
de esfuerzo terapéutico” o adecuación 
de medidas, que consiste en retirar o no 
instaurar aquellas medidas considera-
das fútiles. Implica adecuar los cuidados 
a la situación del paciente. De esta forma 
evitaremos la obstinación terapéutica. 
Otro es la sedación paliativa: aplicar fár-
macos para bajar el nivel de conciencia 
cuanto sea necesario, como forma de 
aliviar a una persona que presenta sínto-
mas refractarios tras su consentimiento 
(personal o por representación). 

Otro recurso que puede ser importan-
te para disminuir el sufrimiento de las 
personas con grandes necesidades de 
cuidado es el desarrollo de las ayudas 
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a la dependencia. El plazo legal es de 
6 meses para valorar la solicitud, pero 
actualmente el retraso rota los 3 años, 
y como publicaba la prensa hace unos 
meses más de 37000 dependientes an-
daluces fallecieron en 2020 esperando 
los trámites para el reconocimiento de 
su dependencia. Así pues, tenemos un 
problema importante con los recursos 
que pueden ayudarnos a combatir el 
sufrimiento en España: ni tenemos ade-
cuados Cuidados Paliativos, ni la ayuda 
a la dependencia llega a aquellos que 
lo necesitan. 

Desde su publicación en el BOE del 
estado el 25 de marzo de este año de 
la Ley Orgánica de Regulación de la 
Eutanasia, los españoles tenemos otra 
forma de afrontar el sufrimiento: aca-
bar con la persona que sufre. Etimoló-
gicamente eutanasia significa buena 
muerte. Esta ley lo define como el acto 
deliberado de dar fin a la vida de una 
persona producido por voluntad expre-
sa de la propia persona y con el objeto 
de evitar un sufrimiento. Sorprenden 
los argumentos que aparecen en el 
preámbulo y que justifican su desarro-
llo: la creciente prolongación de la es-
peranza de vida, el incremento de los 
medios técnicos, la secularización de la 
vida y el reconocimiento de la autono-
mía de las personas. Los requisitos de 
aplicación de la norma exigen tener la 
nacionalidad española o la residencia 
superior a 12 meses, disponer por es-
crito de la información que exista sobre 
su proceso médico de las diferentes 
alternativas y posibilidades de actua-
ción incluida la de acceder a cuidados 
paliativos integrales comprendidos en 
la cartera común de servicios y a las 
prestaciones que tuviera derecho de 
conformidad a la normativa de atención 
a la dependencia (aunque no habla de 
disponer de una adecuada atención 

paliativa ni siquiera de una adecuada 
atención a la dependencia ). Se exige 
haber formulado dos solicitudes de ma-
nera voluntaria y por escrito o por otro 
medio que permita dejar constancia 
con una separación de al menos 15 días 
naturales (aunque la ley acepta un pe-
riodo menor en algunas circunstancias) 
y por último se exige un consentimiento 
informado previo la prestación de ayu-
da para morir que se incorpora la histo-
ria clínica del paciente. Se plantean dos 
situaciones para aplicar esta norma: su-
frir una enfermedad grave e incurable 
(que se define como aquella que por su 
naturaleza origina sufrimientos físicos o 
psíquicos constante de insoportables 
sin posibilidad de alivio que la persona 
considere tolerable, con un pronósti-
co de vida limitado, en un contexto de 
fragilidad progresiva) o bien tener un 
padecimiento grave crónico e imposi-
bilitante (definido como situación que 
hace referencia a limitaciones que in-
ciden directamente sobre la autonomía 
física y actividades de la vida diaria de 
manera que no permite valerse por sí 
mismo así como la capacidad de expre-
sión y relación y que llevan asociado 
en sufrimiento físico o psíquico no obs-
tante intolerable para quién lo padece 
existiendo seguridad o gran probabili-
dad de que tales limitaciones vayan a 
persistir en el tiempo sin posibilidad de 
curación o mejoría apreciable). 

La norma habla de dos tipos de presta-
ciones de ayuda para morir bien median-
te la administración directa al paciente 
de una sustancia por parte del profesio-
nal sanitario competente que es lo que 
clásicamente se conoce como euta-
nasia, o bien mediante la prescripción 
o suministro al paciente por parte del 
profesional sanitario de una sustancia 
de manera que está se la pueda autoad-
ministrar para causar su propia muerte 
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que habitualmente se ha denominado 
suicidio asistido. La ayuda médica para 
morir es necesariamente directa activa y 
con participación de profesionales sani-
tarios médicos y enfermeras y se incluye 
como una prestación más de la cartera 
de servicios del sistema Nacional de sa-
lud. El fallecimiento como consecuencia 
de esta ley tendrá la consideración de 
muerte natural y así se certificará. Res-
pecto a la libertad de conciencia de los 
profesionales sanitarios para objetar, 
la norma promueve un procedimiento 
a desarrollar por las diferentes comuni-
dades autónomas, con gran restricción 
para su aplicación. 

Esta ley está llena de definiciones in-
determinadas, de ambigüedades que 
generan incertidumbre y qué coloca en 
el centro el sufrimiento humano como 
la medida de todas las cosas. Frente a 
una sociedad donde la ética del cuida-
do mutuo está valorado, la solidaridad 
y la reciprocidad en la atención al vul-
nerable, se nos plantea una sociedad 
donde la muerte sea una salida fácil al 
sufrimiento. Todo ello en un país dónde 
la dependencia no está atendida y los 
cuidados paliativos no están adecuada-
mente desarrollados. Plantea además 
otra cuestión: se convierte en un dere-
cho (y no en una situación despenaliza-
da en algunos supuestos) y sabemos 
que las leyes tienen poder educativo, 
se traduce en valores éticos a una so-
ciedad, no hay derechos “malos”. Lo 
que establece la ley tiene clara inciden-
cia en el pensamiento y en las conduc-
tas personales y sociales. Aristóteles 
hablaba de la ley como un elemento 
con función pedagógica e instructiva 
que configura no solo el modo de ac-
tuar sino el pensamiento, la conciencia 
y la propia comprensión del ser huma-
no. Podemos esperar que esta ley va a 
cambiar los valores de acompañamien-

to en el sufrimiento y la atención a los 
vulnerables, claramente modifica el pa-
pel de los profesionales de la salud que 
a partir de ahora están legitimados para 
dar muerte en algunas condiciones a 
otros seres humanos, centra la digni-
dad en la autonomía de la decisión y no 
en el valor de la persona y puede ha-
cer que la libertad pierda su valor social 
para ser reflejo de una voluntad aislada. 

Chesterton decía “la ley obedecerá a 
su propia naturaleza no a la voluntad de 
los legisladores. Y acabará inevitable-
mente dando los frutos que hayamos 
sembrado en ella”. Desconocemos las 
consecuencias económicas de este 
nuevo escenario, pero conocemos el 
informe financiero del Parlamento de 
Canadá de octubre 2020 sobre los cos-
tes estimados de la muerte medicaliza-
da: ha producido en aquel país un aho-
rro neto en coste directo de asistencia 
de 86,9 millones de dólares. Sabemos 
que la realidad en otros países ha sido 
de un rápido crecimiento de las muer-
tes medicamente asistidas, llegando 
en este momento a más del 5% de las 
muertes (1 de cada 20 muertes) en los 
países del Benelux, con admisión de la 
eutanasia en niños, en enfermos men-
talmente incapaces y con el proyecto 
desarrollar la eutanasia por cansan-
cio vital. Es posible pues que estemos 
abocados a una pendiente resbaladiza 
que conlleve un desarrollo en nues-
tra sociedad de una nueva realidad: la 
muerte asistida como la respuesta al 
sufrimiento. Estamos pues llamados a 
poder dar una respuesta en medio de 
esta sociedad a través de la formación, 
de la información, del desarrollo de ini-
ciativas sociales o políticas que modifi-
quen las normas y permitan el desarro-
llo de una adecuada atención paliativa 
y del acompañamiento de aquellos que 
sufren en nuestro entorno.  
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HISTORIA

Hemeroteca

Las revistas ilustradas que proliferaron 
tras la llegada de la técnica litográfi-
ca difunden la información generada 
en todas las partes del mundo en un 
escaso lapso de tiempo. Las obras im-
presas dedicadas a nuestras herman-
dades proliferaron en el siglo pasado, 
sobre todo en la primera mitad del mis-
mo, tanto en estampas sueltas de tipo 
devocional, conjuntos de litografías de 
carácter descriptivo de las diferentes 
cofradías y revistas cofrades en diver-
sos formatos. Por su parte, la prensa 
ilustrada decimonónica, tanto nacional 
como extranjera, recoge con frecuen-
cia imágenes de la misma. 

Gracias a la colaboración de D, Ma-
riano López Montes, médico y antro-
pólogo, que ha tenido la gentileza de 
ofrecernos una pequeña muestra de 
su gran archivo documental, publica-

mos en estas páginas imágenes y artí-
culos originales de entre los años 1931 
y 1951, incluyendo fotografías de la 
Virgen original de la hermandad, obra 
de Antonio Bidón Villar, bendecida por 
el Cardenal Ilundain el 8 de marzo de 
1931. Sustituida pocos años después 
por la Virgen de Juan de Astorga, se 
encuentra actualmente en la Parroquia 
del Sagrado Corazón de Jesús de la 
localidad de Bezana (Burgos). 

HISTORIA

Exaltación 1945
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Semana de Pasión 1947

Macarena 1949

Amargura 1931

Calvario 1944

Macarena 1951
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