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NA pequeña satisfacción que 
Los Estudiantes se ha llevado 
este año ha sido la elección 
de nuestro querido Lutgardo 
García Díaz como pregone-
ro de la Semana Santa. No es 
que nos sintamos importan-
tes o que nos jactemos de ello. 
Somos conscientes de que 
el Cristo de la Buena Muerte 
no admite ansias de honor. 
Nos alegramos, no obstante, 
porque conocemos a nues-
tro hermano y sabemos que 
cumplirá con belleza y hon-
dura la misión de «pregonar 
las maravillas de Aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz 
admirable» (1 Pedro 2,9). Os 
exhorto, por ello, a que acom-
pañéis a Lutgardo con vuestra 
oración, ya no para que escri-
ba acertadamente —alea iacta 
est—, sino para que su pregón 
cumpla bien con su misión. 
Ojalá que nuestra sociedad 
sevillana —siempre entre Caín 
y Abel— escuche con benevo-
lencia las convencidas pala-
bras de nuestro querido voce-
ro de Dios.

Pero no solo de oración y 
aliento necesita Lutgardo. Os 
propongo, mis queridos Estu-
diantes, que hagamos nuestra 
su propia vocación de pregone-
ro. Sería estupendo que en esta 
Cuaresma tomáramos en serio, 

no solo individualmente sino 
también como corporación, 
nuestra misión de «hermandad 
pregonera». ¿A qué me refiero? 
Desarrollemos la idea.  

A un pregonero de la Sema-
na Santa se le pide, ante todo, 
fe en Jesucristo y devoción por 
su Madre. Nadie proclama lo 
que no cree. Quedaría postizo. 
El pregonero lo sabe y por eso 
potencia su vida de oración y 
práctica sacramental (yo doy 
fe de que así ha sido en el de 
este año). Todo pregonero 
sabe que las cosas de la fe no 
se improvisan y siente sobre 
él el peso de la responsabili-
dad. Él sabe que tiene entre 
manos una empresa celeste, 
divina («Los cielos pregonan 
la gloria de Dios y el firma-
mento anuncia la obra de sus 
manos»: Salmo 19,2). Por ello 
se reconoce pequeño e inca-
pacitado. Paradójicamente 
estas actitudes de impotencia 
y poquedad son la mejor venia 
para que Dios inspire sus pa-
labras. Como decía san Pablo, 
«esta confianza la tenemos 
por Cristo ante Dios. No es que 
por nosotros seamos capa-
ces de pensar algo como pro-
pio nuestro, sino que nuestra 
capacidad viene de Dios» (2 
Corintios 3,5-6). El pregone-
ro es consciente de que tie-
ne que rezar mucho para que 
Dios lo «capacite» y así ela-
bore «divinamente» su pre-
gón. Por todo ello, usando al 
pregonero de espejo, también 
nosotros, mis queridos Estu-
diantes, deberíamos este año 
redoblar nuestra opción de fe 
como «hermandad pregone-

ra». Mientras más se confíe en 
nosotros para cualquier co-
metido, más deberíamos vol-
ver a postrarnos bajo los pies 
de nuestro Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte. Sabemos 
que con Él lo podemos todo 
—«todo lo puedo en aquel 
que me conforta» (Filipen-
ses 4,13)— pero sin Él somos 
capaces de grandes desati-
nos. Oremos, practiquemos y 
pregonemos. En ello estriba 
nuestra concreta misión cua-
resmal.

Los pregoneros suelen bu-
cear, además, en sus vivencias 
familiares. Presumo que así 
también hará nuestro queri-
do Lutgardo. Este fenómeno 
no es costumbrista o prolijo. 
Al contrario, la fe sin amor 
es ideología. Hacer memoria 
es la mejor manera de en-
carnar el mensaje del Señor. 
La vuelta hacia las raíces es 
siempre viaje hacia lo origi-
nal y originante. Os propon-
go, por tanto, que cada uno 
personalmente y todos como 
«hermandad pregonera» vol-
vamos a las verdaderas raíces 
familiares, fraternales y cre-
yentes en las que se asienta 
el bello edificio, siempre en 
construcción, de nuestra ar-
chicofradía. Debemos hacer 
un constante discernimiento 
para que las adherencias del 
tiempo no desvirtúen nues-
tros fines fundacionales. ¡Re-
cuperemos lo mejor de nues-
tros mayores!

Ahora bien, un pregonero 
no solo se fija en qué va a decir, 
sino que también dedica mu-
cho tiempo a elaborar cómo lo 

Hermandad
pregonera

U

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual
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dirá. Con ello no busca gustar 
o engordar su ego, sino ser-
vir mejor a la Palabra de Dios. 
Y es que el mejor contenido 
necesita de la mejor forma o, 
dicho en lenguaje evangélico, 
«a vino nuevo, odres nue-
vos» (Marcos 2,22). También 
nuestra «hermandad prego-
nera» debería reflexionar so-
bre nuevos modos para llevar 
adelante su misión: ¿damos 
culto al Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y a María San-
tísima de la Angustia como 
ellos desean? ¿Presentamos el 
Evangelio en la Universidad 
de forma persuasiva y con-
vincente? Ojalá que no nos 
pase como con el triste pregón 
que el profeta Jeremías tuvo 
que decir ante el templo de 
Jerusalén: «ponte a la puer-
ta del templo del Señor. Allí 
pregonarás esta palabra: “... 
vosotros confiáis en palabras 
mentirosas que de nada sir-
ven...”» (Jeremías 7,1-8). No 
deberíamos caer en la com-
placencia estéril del que apre-
cia que nuestra hermandad 

cumple con sus reglas y hace 
ya mucho por los más pobres. 
Hay tanto que aprender, hay 
tantos estudiantes que evan-
gelizar, hay tantos pies que 
lavar... ¿Cómo hacerlo, Se-
ñor, para ser más fecundos y 
eficaces? Esa debería ser una 
pregunta que rondara nuestra 
casa de hermandad.

Finalmente el pregonero 
calla. Me impresiona ese ins-
tante silencioso entre el «he 
dicho» postrero y el aplau-
so final. Disfruto de ese fugaz 
silencio porque me parece la 
manera más respetuosa de 
decir lo indecible. Se trata de 
un silencio reverente afín al 
del salmista: «Cuántas mara-
villas has hecho, Señor, Dios 
mío, cuántos planes en favor 
nuestro; nadie se te puede 
comparar. Intento procla-
marlas, pregonarlas, pero su-
peran todo número» (Salmo 
40,6). ¿Cómo hablar de Dios 
sin errar o simplificar? Por 
eso, mis queridos cofrades 
de esta nuestra «hermandad 
pregonera», deberíamos pre-

pararnos bien en esta Cuares-
ma para que nuestro silen-
cio anual de Martes Santo se 
convierta en el mejor pregón 
sobre el misterio de Dios. San 
Francisco de Asís solía decir: 
«Predicad el Evangelio, y si 
fuera necesario, usad también 
palabras». Ojalá que nues-
tro anhelado anuncio de fe, 
el pregón que damos a Sevilla 
con nuestra estación de peni-
tencia, nazca del silencio de 
la oración, concuerde con la 
honestidad de nuestra vida y 
tienda al silencio adorador. 

Dicen que todo cofrade tie-
ne un pregón en su interior. 
Estoy de acuerdo. Sin embar-
go, ojalá que este pregón no se 
quede solo en el interior, sino 
que todo hermano nuestro 
responda a la invitación go-
zosa de David: «¡Cantad al Se-
ñor, tierra entera, pregonad, 
día tras día, su salvación!» (1 
Crónicas 16,23). Ruego al Se-
ñor de la Buena Muerte para 
que de la abundancia del co-
razón hable nuestra boca (cf. 
Lucas 6,45).
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UERIDO hermano:
Acabamos de vivir el gozo 

de una nueva Navidad y nos 
encaminamos a vivir la Cua-
resma que culminará con el 
auténtico gozo de la fiesta de 
la Resurrección.

Y la Cuaresma ha de ser vi-
vida y sentida de manera ple-
na, con espíritu de revisión 
y de conversión, lo que nos 
llevará a una Semana Santa 
auténtica.

Y serán días grandes, días 
de solemnidad de los altares 
de culto, días de reencuentro 
de hermanos, de tertulias, de 
idas y venidas de hermanos 
durante los días de reparto 
de papeletas de sitio…; serán 
momentos que nos brindarán 
una especial oportunidad para 
vivir todo con un pleno senti-
do cristiano. Como bien nos 
exhortaba el Papa Francisco 
«La Cuaresma es un tiempo 
adecuado para despojarse; y 
nos hará bien preguntarnos 
de qué podemos privarnos a 
fin de ayudar y enriquecer 

a otros con nuestra pobreza. 
No olvidemos que la verda-
dera pobreza duele: no sería 
válido un despojo sin esta 
dimensión penitencial. Des-
confío de la limosna que no 
cuesta y no duele».

Con este espíritu el Martes 
Santo de nuevo compartire-
mos, desde el monaguillo más 
joven al nazareno de mayor 
edad, durante nuestra esta-
ción de penitencia el sufri-
miento de Cristo y la Angus-
tia de su Madre, con el pleno 
convencimiento de hacer 
nuestra la fiesta de la Resu-
rrección del Señor.

Vivamos de la mano de la 
hermandad el camino de la 
Cuaresma. Compartamos las 
actividades y los cultos que 
se desarrollarán durante este 
tiempo litúrgico y recupere-
mos lo más esencial de nues-
tro ser cristiano. Y hagámoslo 
disfrutando de la cercanía de 
los hermanos y de la riqueza 
formal y espiritual de nuestra 
vida cofrade.

Y este año contamos con 
la satisfacción y el orgullo de 
saber que quien nos prego-
nará la Semana Santa y nos 
anunciará el misterio de la 
Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesu-
cristo, será nuestro herma-
no Lutgardo García Díaz, de 
quien, como hermano mayor 
y en nombre de la herman-
dad estoy seguro de que sabrá 
transmitirnos sus vivencias 
y su fe a través de su poesía. 
De su mano iremos cogidos 
todos para recibir la procla-
mación del misterio más her-
moso.

Con esta ilusión y con la 
esperanza de que la herman-
dad siga contribuyendo a 
mejorar nuestra condición 
de cristianos y aumentar los 
lazos de unión y fraternidad 
entre todos nosotros, recibe, 
como siempre, un fraternal 
abrazo.

El camino de la 
Cuaresma

Q

Antonio Piñero Piñero
Hermano Mayor

“La Cuaresma es un 
tiempo adecuado para 
despojarse; y nos hará 

bien preguntarnos 
de qué podemos 

privarnos a fin de 
ayudar y enriquecer 
a otros con nuestra 

pobreza”. 
Papa Francisco
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Convenios de ayudas 
económicas a 
universitarios

Durante el pasado otoño nuestra herman-
dad ha suscrito dos nuevos convenios de 

colaboración, dirigidos a la dotación de ayu-
das económicas para universitarios en difi-
cultades. En concreto, el pasado 22 de octubre 
se firmó en la casa hermandad, por segundo 
año consecutivo, un convenio de colabora-
ción entre Cáritas Universitaria, Fundación 
Persán, la Fundación Ayesa –nuevo colabo-
rador-, y la Hermandad de los Estudiantes. 
Por su parte, el 17 de diciembre nuestra cor-
poración firmó otro acuerdo de colaboración 
con la Obra Social “La Caixa” con idéntica fi-
nalidad. Las bases y convocatorias para optar 
a dichas ayudas se pueden encontrar en las 
páginas web oficiales de todas las entidades 
que participan en este programa solidario.  

Fallecimiento de
NHD José Ortiz Díaz

El pasado 10 de diciembre falleció en Sevi-
lla NHD. José Ortiz Díaz, catedrático de 

Derecho Administrativo en la Universidad de 
Sevilla y decano de dicha Facultad durante 
muchos años. Muy querido en nuestra corpo-
ración, D. José impartía cada año una charla 
formativa a aquellos hermanos que iban a 
realizar la estación de penitencia por primera 

vez, siendo coordinador asimismo de la cele-
bración del Jubileo Circular en la Capilla de la 
Universidad, debido a su gran devoción a Je-
sús Sacramentado. La hermandad lamenta el 
triste fallecimiento de nuestro hermano que 
siempre colaboró con la misma, especialmen-
te en sus tareas espirituales y de oración.

Convivencia en 
Castilblanco de los Arroyos

Durante la jornada del sábado 22 de no-
viembre nuestra hermandad volvió a ce-

lebrar su anual convivencia en la localidad 
sevillana de Castilblanco de los Arroyos, asis-
tiendo a la misma un gran número de herma-
nos de nuestra corporación en compañía de 
sus familias. En primer lugar, se realizó una 
visita a la Parroquia del Divino Salvador de 
Castilblanco de los Arroyos de la mano de su 
párroco, Rvdo. Padre D. Pablo Colón Perales, 
quien tuvo la gentileza de recibir a nuestros 
hermanos y exponerles los aspectos históri-
co-artísticos de este templo. Posteriormente 
tuvo lugar la celebración de la Santa Misa en 
el domicilio de la Familia Ramos-Ciuró y un 
agradable almuerzo entre todos los presentes.

ESTUDIANTES /ENERO DE 2015
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Misa solemne por el XC 
Aniversario fundacional 
de nuestra hermandad

El pasado martes 18 de noviembre nuestra 
Hermandad de los Estudiantes conmemo-

ró su XC aniversario fundacional con la ce-

lebración de Misa Solemne en la Capilla de la 
Universidad de Sevilla. La Eucaristía dio co-
mienzo a las 20:30 horas y estuvo presidida 
por el recién elegido Delegado de Herman-
dades y Cofradías de Sevilla, Rvdo. Padre D. 
Marcelino Manzano Vilches -quien visitaba 
por primera vez nuestra hermandad desde su 
nombramiento-, y concelebrada por nues-
tro director espiritual, Rvdo. Padre D. Álvaro 
Pereira Delgado. También nos honró con su 
presencia, y en representación de la Univer-
sidad de Sevilla, la Sra. vicerrectora de Rela-
cionales Institucionales de la Universidad de 
Sevilla, Dª Elena Cano Bazaga.

Obras de conservación 
de la Casa de 
Hermandad

Durante el pasado mes de diciembre se han 
llevado a cabo una serie de obras de con-

servación en varias de las dependencias de 

NHD Luis Navarro García 
recibió la medalla de oro 
al mérito al trabajo por 
la ministra de Empleo y 

Seguridad Social

El pasado 3 de noviembre de 2014 NHD Luis 
Navarro García recibió de manos de la mi-

nistra de Empleo y Seguridad Social,  Fátima 
Báñez,  la medalla de oro al Mérito al Trabajo, 
sumándose este gran reconocimiento a la larga 
y prestigiosa trayectoria profesional y acadé-
mica de nuestro hermano, sin duda una de las 
más destacadas personalidades a nivel inter-
nacional del americanismo, tras su incansable 
y fructífera labor como Catedrático de Historia 
de América en nuestra Universidad de Sevilla. 
El acto se celebró en la Biblioteca Nacional con 
sede en Madrid y  a él también asistió la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de San-
tamaría. De entre los 14 galardonados, desta-
can junto a nuestro hermano Esther Koplowitz, 
presidenta de Fomento de Construcciones y 
Contratas (FCC), el Padre Ángel, de Mensajeros 
de la Paz, el tenista Rafael Nadal y la fotógrafa y 

Académica de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando Cristina García Rodero. A tí-
tulo póstumo se entregaron también las meda-
llas al guitarrista Paco de Lucía y a la escritora 
catalana Mercedes Salisachs.

Sin duda, este galardón concedido a nues-
tro hermano supone un enorme orgullo para 
nuestra Hermandad de los Estudiantes, que se 
suma a la felicitación y al reconocimiento de 
NHD Luis Navarro García, tanto por su larga 
pertenencia y fidelidad a nuestra corporación 
como por su estrecha vinculación y labor do-
cente e investigadora en nuestra Universidad 
de Sevilla.
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nuestra casa de hermandad. Concretamente, 
se han realizado distintas actuaciones meno-
res para solucionar los problemas de hume-
dad que desde tiempo atrás venían afectando 
principalmente a los despachos del hermano 
mayor, archivo, secretaría y mayordomía. 
Los trabajos se prolongaron aproximada-
mente durante dos semanas y han tenido 
como finalidad el poder ofrecerle a todos los 
hermanos una mejor y más adecuada aten-
ción en nuestra sede.

Dª Reyes Calvillo López, 
designada pregonera 

universitaria de la 
Semana Santa 2015

El pintor D. Aurelio Domínguez 
Carranza, autor del cartel anunciador

La junta de gobierno acordó designar Pre-
gonera Universitaria de la Semana Santa 

de Sevilla de 2015 a Dª Reyes Calvillo López, 
estudiante de tercer curso del grado en Co-
municación Audiovisual (EUSA-US).

Dª María de los Reyes Calvillo López (Se-
villa, 1994), realizó sus estudios de prima-
ria, secundaria y bachillerato en el Colegio 
San Francisco de Paula y posee una prolífera 
trayectoria como escritora y profesional de 
la comunicación, habiendo ya publicado no 
en vano, y a pesar de su juventud, su primer 
libro.

Pertenece a las hermandades de Los Pa-
naderos, Gran Poder, El Amor, Mercedes de 
la Puerta Real y a la Asociación de Fieles de 
Nuestra Señora la Virgen de los Reyes y San 
Fernando de Sevilla.

De igual modo, la junta de gobierno ha 
acordado nombrar al pintor D. Aurelio Do-
mínguez Carranza autor del cartel anuncia-
dor de la presente edición.

El Pregón Universitario de la Semana San-
ta de Sevilla 2015 tendrá lugar (D.m) el próxi-
mo 17 de marzo de 2015 en el Paraninfo de la 
Universidad de Sevilla. 

NHD Lutgardo García 
Díaz, designado 

pregonero de la Semana 
Santa 2015

La Sección de Penitencia del Consejo Gene-
ral de Hermandades y Cofradías designó el 

sábado 18 de octubre de 2014 (festividad de 
San Lucas, patrón de los médicos), a NHD 
Lutgardo García Díaz como pregonero de la 
Semana Santa de Sevilla de 2015. Sin duda, 
una feliz noticia que todos los hermanos de 
la Hermandad de los Estudiantes, amigos y 
familiares del pregonero ansiábamos desde 
hacía mucho tiempo y que, por fin, ha tenido 
lugar en este curso de forma más que mere-
cida por la alta capacidad literaria de nuestro 
hermano así como por su hondo sentir cris-
tiano y cofrade.

Nacido en Sevilla en 1979, casado y con 
tres hijos, es licenciado en Medicina por la 
Universidad de Sevilla, con especialidad en 
Obstetricia y Ginecología, labor que desarro-
lla actualmente en el Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. 

Ha pronunciado, entre otros, el Pregón 
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Universitario (2004), la Exaltación a la Pura 
y Limpia (2005), la Meditación ante el Cristo 
de la Caridad de Santa Marta (2009), el Sta-
bat Mater del Cachorro (2010), la Exaltación 
de la Virgen de la Encarnación de San Beni-
to (2011), el Pregón de las Glorias de María 
(2012) o la Exaltación la Eucaristía en la Sa-
grada Cena (2013).

No podemos olvidar su faceta como poeta 
y escritor, en la que destaca su obra La viña 
perdida con la que nuestro hermano Lutgar-
do obtuvo el Accésit del Premio Adonáis de 
Poesía 2013, presentado el pasado 18 de sep-
tiembre en el Ateneo de Sevilla.

El pregón de la Semana Santa de Sevilla de 
2015 tendrá lugar D.m en el Teatro de la Maes-
tranza el próximo 22 de marzo. Desde estas 
líneas la Hermandad de los Estudiantes desea 
felicitar a nuestro hermano Lutgardo por su 
designación, confiando en que el Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y su Madre, María 
Santísima de la Angustia, cobijarán en todo 
momento a nuestro hermano en esta impor-
tante tarea de anunciar la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Nuestro Señor Jesucristo a toda 
la Ciudad, la cual, no nos cabe ninguna duda, la 
llevará a cabo con el mayor de los éxitos. 

Homenaje a nuestro 
capiller, NHD Francisco 

Ortiz Ruiz
El pasado viernes 3 de octubre de 2014 tuvo 

lugar un emotivo y merecido homenaje a 
NHD Francisco Ortiz Ruiz, capiller de la Capilla 
de la Universidad durante los últimos veintisie-
te años. El acto estuvo dividido en dos partes: 
en primer lugar, se celebró Santa Misa de ac-
ción de gracias en la Capilla de la Universidad, 
concelebrada por varios sacerdotes estrecha-
mente vinculados a la persona de nuestro capi-

ller, destacando la presencia de los rectores del 
templo universitario en los últimos años, Rvdo. 
Padre D. Francisco Román Castro y Rvdo. Pa-
dre D. Álvaro Pereira Delgado. Posteriormente, 
todos los presentes se desplazaron al hotel NH 
Collection para compartir una cena de convi-
vencia con nuestro hermano homenajeado.

Apertura del curso 
2014-15 a cargo de 

NHDª Teresa García 
Gutiérrez

El 23 de septiembre nuestra hermandad le 
dio la bienvenida al curso 2014-2015. A las 

20:30 horas se celebró en la Capilla de la Uni-
versidad Santa Misa del Espíritu Santo, pre-
sidida por nuestro director espiritual, Rvdo. 
Padre D. Álvaro Pereira Delgado, Finalizada la 
Santa Misa, seguidamente tuvo lugar en la Sala 
Capitular de nuestra casa de hermandad la tra-
dicional conferencia inaugural de curso que en 
el presente año corrió a cargo de NHD Teresa 
García Gutiérrez; catedrática de Microbiología 
en la Facultad de Farmacia de la Hispalense y 
antigua vicerrectora de Relaciones Institucio-
nales de nuestra Universidad. Presentes en di-
cho acto estuvieron, entre otras autoridades, 
el rector de nuestra Alma Mater, D. Antonio 
Ramírez de Arellano y la vicerrectora de Rela-
ciones Institucionales, Dª Elena Cano Bazaga.  
Con el título La función social de la Universi-
dad, y tras la presentación realizada por nues-
tro hermano mayor, Antonio Piñero Piñero, 
nuestra hermana -con una brillante claridad 
expositiva a la que nos tiene acostumbrados 
en cada acto público en el que interviene- nos 
ofreció una interesantísima conferencia que 
logró mostrarnos de forma palpable los valores 
sociales que la Universidad de Sevilla mantiene 
y fomenta a través de sus distintas actividades e 
instituciones que la conforman. 

Debido a los cambios de número de 
cuentas bancarias, como consecuencia 
de las fusiones acontecidas en España, 

la base de datos de los hermanos 
no está actualizada. Rogamos 
envíen email a mayordomia@

hermandaddelosestudiantes.org con los 
siguientes datos: nombre y apellidos, DNI, 
dirección y número de cuenta corriente.
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ANUNCIOS Y CONVOCATORIAS

‘Igualá’ de costaleros

Los hermanos que deseen formar parte de 
la cuadrilla de costaleros de la hermandad 

pueden concurrir el próximo día 18 de Febre-
ro (Miércoles de Ceniza) a las 20:45 horas en 
la Capilla Universitaria para el rezo del Ejer-
cicio del Vía Crucis. Tras el mismo, sobre las 
21:30 horas en el vestíbulo del Rectorado, se 
procederá a la correspondiente Igualá. Para 
poder formar parte de la cuadrilla habrá que 
cumplir los requisitos marcados en nuestra 
Regla 37: hermano varón, mayor de edad, 
con una antigüedad mínima de un año de 
pertenencia a nuestra corporación. Es im-
prescindible igualmente que concurran a la 
convocatoria provistos de un calzado ade-
cuado (alpargatas). Se ruega a todos los her-
manos puntualidad.

Calendario de ensayos de 
la cuadrilla de costaleros

Día 18 de Febrero, a las 21:30 horas: Igualá
Día 25 de Febrero, a las 21:30 horas: Primer 
ensayo.
Día 4 de Marzo, a las 21:30 horas: Segundo 
ensayo.
Día 11 de Marzo, a las 21:30 horas: Tercer 
ensayo.

Reunión de hermanos 
que hacen la primera 

estación de penitencia

Se convoca a todos aquellos hermanos que 
vayan a realizar por primera vez la esta-

ción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, 
a la reunión informativa que, D.m., tendrá 
lugar el próximo día 24 de marzo a las 19:30 
horas en las dependencias de nuestra casa de 
hermandad.

En la misma podrán conocer con detalle los 
aspectos relativos al desarrollo de la estación 
de penitencia (puertas de acceso a la Univer-
sidad, colocación de tramos, horarios…) y a 
todos las cuestiones concernientes al desa-
rrollo del Martes Santo. 

Monaguillos

Para el próximo Martes Santo de 2015 la 
participación de los monaguillos en la 

estación de penitencia se verá sujeta a las si-
guientes directrices:
1º paso: Solicitud de papeleta. La papeleta de 
sitio se solicitará por las vías habituales o du-
rante el periodo de reparto de papeletas en 
la casa de hermandad. Podrán solicitar ha-
cer estación de penitencia como monaguillos 
aquellos hermanos menores de doce años y 
que tengan cuatro años de edad cumplidos o 
los cumplan en el año 2015.
2º paso: Recogida de papeleta y documenta-
ción. Una vez solicitada la papeleta (que se 
quedará en poder de la hermandad), la pape-
leta de sitio se entregará, necesariamente en 
mano, a los padres o tutores del monaguillo, 
en la reunión organizativa que tendrá lugar 
el próximo día 25 de marzo a las 17:30 horas 
en nuestra casa de hermandad, a la que debe-
rán concurrir para conocer los pormenores y 
normas de participación de estos hermanos 
en la estación de penitencia. A esa reunión 
deberán comparecer igualmente los mona-
guillos que vayan a participar en la estación 
de penitencia con los que tendremos un bre-
ve encuentro preparatorio.
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Edad mínima para salir 
de monaguillo

Conforme determinan nuestras Reglas y 
el artículo 50 del reglamento de Régimen 
Interno, solo podrán obtener papeleta 
de sitio y realizar la estación de peniten-
cia como monaguillos aquellos hermanos 
menores de doce años y que tengan cuatro 
años de edad cumplidos o los cumplan en 
el año 2015.

Finalización de la 
salida procesional

Conforme determinan nuestras reglas y el 
artículo 60 del reglamento de Régimen 

interno, se recuerda a todos los hermanos 
que la estación de Penitencia no termina has-
ta que el paso de la Santísima Virgen de la An-
gustia no accede al Vestíbulo del Rectorado. 
Hasta ese momento no se abrirán las puertas 
de la Universidad ni será posible la salida de 
ningún hermano.

Escudo

El escudo de la hermandad para los na-
zarenos irá prendido sobre el antifaz. 

ATENCIÓN: En algunos comercios se vende 
un escudo que no es correcto. El escudo del 
nazareno es estampado, estando prohibido el 
uso de escudos bordados por los nazarenos.
Si tienen alguna duda sobre su escudo pue-
den consultar en la hermandad.

Campaña de recogida 
de alimentos por 

costaleros y nazarenos

Desde la Diputación de Acción Social plan-
teamos nuevamente la iniciativa «Igua-

la tus kilos» en la que se pretenden recoger 
alimentos y consumibles de primera nece-
sidad. Bajo este lema los hermanos costa-
leros y miembros del equipo de capataces, 
intentaremos nuevamente igualar en kilos 
de alimentos los kilos que realmente pesan 
los pasos de Nuestros Titulares, de forma que 
realicemos una verdadera estación de peni-
tencia solidaria aportando nuestros kilos.

La recogida tendrá lugar en las mismas 
fechas que la igualá, los ensayos o cualquier 
otra convocatoria referente a las cuadrillas de 
hermanos costaleros, de 20:00 a 22:30 horas. 

De igual modo, apelando a la conciencia 
social, los hermanos en la época que nos ocu-
pa nos atrevemos nuevamente a plantear la 
campaña «Un nazareno, un kilo» para re-
coger alimentos y consumibles de primera 
necesidad durante el reparto de papeletas de 
sitio.

 A todos los hermanos que acudan a la her-
mandad a expedir su papeleta de sitio le so-
licitamos su colaboración aportando no solo 
un kilo de alimentos, sino todos aquellos que 
consideren necesarios. De esta forma con-
vertiremos nuestras papeletas de sitio en pa-
peletas de sitio solidarias, dando en la tarde 
del Martes Santo testimonio de fe y caridad.  

Aquellos hermanos que no vayan a realizar 
su estación de penitencia y deseen partici-
par en la presente campaña de  recogida de 
alimentos, podrán realizar su aportación de 
igual forma.La recogida de alimentos com-
partirá fechas, lugar y horario con la expedi-
ción de papeletas de sitio.
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Todos los hermanos que vayan a tomar parte 
en la estación de penitencia que se celebra-

rá, D.m., el próximo Martes Santo 31 de marzo 
de 2015 deberán tener en cuenta las siguientes 
indicaciones, además de las habituales, a fin de 
colaborar en la medida de lo necesario a una 
perfecta organización de todos los aspectos re-
lativos a la misma.

Como cuestión previa indicar al cuerpo 
de hermanos que son necesarias una serie de 
normas y decisiones a fin de preservar el buen 
orden de la cofradía y la seguridad de los her-
manos que participan en la misma. La junta de 
gobierno tiene la obligación de prever todas 
las incidencias posibles y adoptar los acuerdos 
oportunos. Pese que alguna decisión pudiera 
importunar a algún hermano es necesario re-
calcar que todo se realiza enfocado al bien y se-
guridad común de todos los hermanos. Se hace 
necesario recordar que existe un reglamento 
que desarrolla las Reglas entre otras cuestiones 
en lo relativo a la salida procesional y que debe 
ser conocido por los hermanos. Puede consul-
tarse el mismo en nuestra página web.

Llegada a la Universidad 
Rogamos a los hermanos anticipen su llegada al 
Rectorado para facilitar la organización interna 
de la cofradía. En la papeleta de sitio se cita a los 
hermanos para que estén en nuestra sede a las 
15:15 horas. Como se viene realizando se avisa 
a todos los hermanos que, para facilitar la or-
ganización del cortejo procesional, las puertas 
de la Universidad permanecerán abiertas hasta 
las 16:00 horas, momento en que se cerrarán las 
mismas, no pudiendo accederse al interior del 
recinto universitario. Rogamos a los hermanos 
se preocupen en lo posible de anticipar su lle-
gada para facilitar las labores de organización. 

Acceso a la Universidad
Aunque a la fecha de publicación del presente 
Boletín aún no está configurado el plan de ac-
tuación, a consecuencia de las obras que están 
teniendo lugar en el interior de la Universidad, 
muy probablemente el acceso de los nazare-
nos se producirá (igual que el pasado año) por 
la puerta de Ciencias (calle Palos de la Fronte-
ra) que es la misma por la que se saldrá una vez 
culminada la estación de penitencia. Cuando la 
autoridad universitaria nos confirme esta cir-
cunstancia se comunicará a los hermanos. Se 

intentará facilitar toda la información durante 
el periodo de reparto de papeletas de sitio.

Desplazamientos
Se recuerda a los hermanos que tanto en los 
trayectos de ida desde sus domicilios hacia la 
Universidad, como en la vuelta tras la estación 
de penitencia, vistiendo la túnica de la her-
mandad, deben observar en todo momento un 
comportamiento digno, adecuado y conforme 
el hábito que portan. Deben transitar por el ca-
mino más corto, sin hablar ni ir acompañados 
por nadie, y procurando estar en la calle el mí-
nimo tiempo necesario para llegar a su destino. 
Rogamos encarecidamente observen escrupu-
losamente estas normas pues hay que tener en 
cuenta que la imagen de nuestra hermandad va 
unida al comportamiento y actitud de todos su 
hermanos, y este patrimonio común estamos 
todos obligados a preservarlo, cuidarlo y de-
fenderlo.

Túnicas
Se ruega a los hermanos que cuiden especial-
mente su hábito nazareno, procurando esté el 
mismo en un buen estado de conservación, y se 
atenga a lo prescrito en nuestra Regla 37.d: la tú-
nica será de ruán y color negro, con antifaz de 
la misma tela y color, con capirote de, al menos, 
un metro de altura. El escudo de la Hermandad 
irá prendido sobre el antifaz, a la altura del pe-
cho. El escudo de los nazarenos no es bordado 
sino estampado, debiendo vigilar especialmente 
esta circunstancia. Asimismo, se utilizará cintu-
rón ancho de esparto en su color, calcetín negro 
y sandalias negras de cuero. En caso de ir des-
calzo, no podrán utilizarse calcetines. Se deberá 
llevar al cuello, sobre la túnica y bajo el antifaz, la 
medalla de la hermandad, quedando totalmen-
te prohibido llevar cualquier signo externo que 
permita la identificación, salvo la alianza matri-
monial. Rogamos revisen con tiempo el hábito y 
consideren si se atiene a esta norma.

Como el pasado año, en relación a la túnica 
quiero hacer un llamamiento a los hermanos, 
en especial a los más antiguos, a que mediten 
y revisen el estado de su túnica y consideren si 
el mismo es el más adecuado para realizar con 
dignidad la estación de penitencia. No hace fal-
ta recordar a los hermanos que el Martes Santo, 
el día que toda Sevilla vuelve sus ojos hacia la 
Universidad, la imagen de la hermandad la con-

Consideraciones sobre la estación de penitencia
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formamos todos nosotros y en la medida que 
nuestro atuendo sea más o menos adecuado, en 
más o menos consideración se nos tendrá. La 
estación de penitencia no la hacemos nosotros 
individualmente sino en comunidad, y todos y 
cada uno de los hermanos deben velar por pro-
yectar una imagen conforme determinan nues-
tras Santas Reglas que en su día juramos.

Como nazarenos de Los Estudiantes no nos 
disfrazamos, sino que nos revestimos. Como 
lo que hacemos es un acto penitencial, y no un 
mero artificio cultural, tiene gran importan-
cia que nuestros símbolos estén bien cuidados. 
¿Qué dirían nuestros hermanos si las insignias 
que separan los tramos fueran sucias, remenda-
das o con manchas? Seguramente reprenderían 
duramente a los miembros de la junta por su 
dejadez en la conservación de nuestro patrimo-
nio amén de criticar que se proyecte una mala 
imagen de nuestra corporación. Pues igual pasa 
con nuestra túnica que refleja muchas veces 
una imagen inapropiada de la hermandad. Por 
eso la importancia de revisarla con antelación y 
sinceramente decidir si está digna de ser usada 
en un día tan señalado como el Martes Santo. Se 
solicita de los hermanos colaboración en esta 
cuestión que redundará en un beneficio común.

Final de la estación de penitencia
Se recuerda a todos los hermanos que la esta-
ción de penitencia no termina hasta que el paso 
de la Santísima Virgen de la Angustia no accede 
al vestíbulo del Rectorado. Hasta ese momen-
to no se abrirán las puertas de la Universidad ni 
se facilitará la salida de ningún hermano. Los 
miembros del equipo de seguridad de la Uni-
versidad tienen indicaciones de la junta de go-
bierno estrictas al respecto, entre otras causas 
por cuestiones de relativas al plan de seguridad 
interno, por lo que rogamos a los hermanos ob-
serven estrictamente esta cuestión abstenién-
dose de importunar a los miembros del equipo 
de seguridad de la Universidad.

No hace falta recordar que la estación peni-
tencial es el acto de culto fundamental de nues-
tra hermandad y es obligación de todos los her-
manos, además de participar, colaborar para 
un perfecto y ordenado desarrollo de la misma, 
siguiendo en todo momento las indicaciones 
de los diputados designados y manteniendo el 
orden y la compostura obligadas por nuestras 
Reglas. Esperamos la colaboración de todos y 
el interés y afán por mejorar en estos aspectos.

Gracias a todos y buena estación. 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Durante los días 16 de marzo, 18, 19, 20 y 23 
de marzo de 2015, en horario de 20,00h a 

22,00h, se llevará a cabo en la sala capitular de 
la hermandad, vestíbulo del Rectorado de la 
Universidad, el reparto ordinario de papeletas 
de sitio para tomar parte en nuestra estación 
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. El 
martes día 17 de marzo de 2015, NO SE EX-
PEDIRÁN PAPELETAS DE SITIO, por coincidir 
con la celebración del pregón universitario.  
Dicho reparto se organizará con arreglo a las 
siguientes normas:

PRIMERA:
Reserva de papeletas se sitio

Desde el día 10 de febrero hasta el 6 de marzo 
de 2015, ambos inclusive, los hermanos que así 
lo deseen podrán reservar su papeleta de sitio. 
Transcurrido dicho plazo, sólo se podrá expedir 
la papeleta de sitio durante los días establecidos 
en el reparto ordinario. La formalización de la 
reserva de papeletas de sitio se podrá realizar a 
través de los siguientes medios:

-
litará para tal fin en la página web oficial de la 
hermandad www.hermandaddelosestudian-
tes.org

-
taría de esta hermandad sita en la calle San 
Fernando, núm. 4, C.P. 41004 de Sevilla o al 
e-mail papeletas@hermandaddelosestudian-
tes.org, el impreso de reserva de papeleta de 
sitio que podrá descargarse en la página web 
oficial de nuestra hermandad www.herman-
daddelosestudiantes.org

la hoja de reserva de papeleta  de sitio que es-
tará a disposición de los hermanos en la propia 
secretaría. En horario de 19:30 a 21:30 horas 
de lunes a jueves y dentro del referido plazo.

de la hermandad (teléfono 954556002) en ho-
rario de 19:30 a 21:30 horas de lunes a jueves.

Las papeletas de sitio reservadas deberán ser 
retiradas durante los días habilitados para el 
reparto ordinario, en nuestra casa hermandad 

y hasta el Viernes de Dolores. Transcurrido di-
cho plazo, el hermano que no haya retirado la 
papeleta deberá justificar suficientemente el 
motivo que le ha impedido realizarlo (Artículo 
22.2 Reglamento de la hermandad).

SEGUNDA:
Solicitud de insignias y varas

Los hermanos que deseen tomar parte en 
la estación de penitencia portando INSIGNIA
deberán solicitarlo por escrito remitiendo o 
entregando debidamente cumplimentado en 
la secretaría de la hermandad, antes del próxi-
mo día 27 DE FEBRERO DE 2015 (último día de 
recepción) el impreso de solicitud de insig-
nias y varas que podrá descargarse en la pá-
gina web oficial de nuestra hermandad www.
hermandaddelosestudiantes.org A estos efec-
tos, podrán utilizarse igualmente los medios 
de comunicación indicados en la norma pri-
mera anterior.

Aquellos hermanos que deseen tomar parte 
en la estación de penitencia portando VARA,
podrán solicitarlo en la misma forma y plazo, 
-antes del 27 DE FEBRERO DE 2015 como úl-
timo día de recepción-, establecidos para las 
insignias en el párrafo anterior.

Tanto para la asignación de INSIGNIA como 
de VARA habrá de tenerse en cuenta lo si-
guiente:

1.- Se admitirá un número máximo de DOS 
PETICIONES por hermano, que deberán reali-
zarse en el mismo impreso, indicando numé-
ricamente su preferencia. En cualquier caso y 
para el supuesto de que las dos peticiones no 
pudieran ser atendidas, se deberá indicar si, 
de forma subsidiaria, se desea formar parte 
del cortejo portando cirio en el paso del San-
tísimo Cristo, de la Santísima Virgen o cruz de 
penitencia.

2.- El primer día del reparto ordinario, 16 
de marzo de 2015, 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 pos-
terioridad a la fecha indicada (27 de febrero de 
2015).

Normas de reparto de papeletas de sitio
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TERCERA:
Monaguillos

De conformidad con el artículo 50.2 del Re-
glamento de la hermandad, «podrán solicitar 
hacer la estación de penitencia como mona-
guillos aquellos hermanos menores de doce 
años y que tengan cuatro años de edad cum-
plidos o los cumplan en el año que se realiza 
la estación de penitencia ».

En cuanto a las especiales normas en relación 
con los monaguillos, nos remitimos a las in-
dicaciones que al efecto se publican en este 
mismo Boletín por la Diputación Mayor de 
Gobierno.

CUARTA:
Orden de la Cofradía

El orden en la cofradía será el de la antigüe-
dad, colocándose los hermanos de luz de me-
nor a mayor (salvo el primer tramo tras la cruz 
de guía). Para los hermanos que realicen la es-
tación de penitencia con cruz, el orden será el 
inverso.    

QUINTA:
Papeletas de sitio fuera de plazo

De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 22.4 del Reglamento de la hermandad, 
aquellos hermanos que no soliciten 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 

autorice o el hermano mayor por delegación 
de aquél. En tal caso, no gozarán del derecho 
a ocupar el sitio en el cortejo que por antigüe-
dad les correspondiera, siendo ubicados en 
el tramo que el diputado mayor de gobierno 
considere más oportuno, teniendo en consi-
deración las necesidades de la cofradía.

SEXTA:
Requisitos para la expedición 

de la papeleta de sitio

Para retirar las papeletas de sitio, los herma-
nos deberán tener abonadas las cuotas hasta el 
primer semestre de 2015. 
     
Del mismo modo, se recuerda que el juramen-
to de nuestras Sagradas Reglas es requisito 
imprescindible para adquirir la condición de 
hermano, por lo que aquellas personas que so-
liciten su papeleta de sitio sin haberlo llevado 
a cabo le será retenida, no pudiendo partici-
par en la estación de penitencia sin el cumpli-
miento previo de tal obligación reglamentaria; 
a cuyo fin y de conformidad con las vigentes 
Normas Diocesanas para Hermandades y Co-
fradías 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 origina la salida de la 
hermandad en estación de penitencia, se su-
plica a todos los hermanos que contribuyan a 
sufragarlos con una limosna. 

Secretaría
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A fe y la razón como afirma la 
encíclica Fides et Ratio son 
como las dos alas con las cua-
les el espíritu humano se eleva 
hacia la contemplación de la 
verdad, aquello que nos hace 
ser libres, y que es un deleite 
encontrar. Toda ciencia co-
mienza con un acto de fe en el 
ordenamiento racional de la 
naturaleza. La ciencia afron-
ta el estudio la realidad, las 
causas que subyacen tras los 
fenómenos o acontecimien-
tos que son susceptibles de 
repetición, de explicación o 
de predicción. La experiencia 
es la madre de la ciencia. El 
dominio de la ciencia es ma-
terial.

La fe es una virtud teologal 
que nos hace creer en lo que 
Dios ha revelado. Es la gra-
cia de Dios que inunda tu ser 
y guía tus pasos: un don que 
se te es dado. El ser humano 
ansía el descubrimiento de la 
verdad, y el despertar de la 
conciencia religiosa contri-
buye a situar a la persona hu-
mana en una dimensión tras-
cendente. Feliz es el que ha 

conocido el valor de la bús-
queda. La experiencia religio-
sa posee matices singulares, 
que contribuyen a elevar el 
espíritu a sus más alta cotas. 
Los ejemplos de San Pablo, y 
el de Pascal, éste último re-
corriendo el camino que con-
lleva de la ciencia a la fe, son 
ilustrativos.  El dominio de la 
fe es espiritual.

En cierto modo existe una 
especie de analogía entre el 
transcurrir de ambas comple-

mentarias experiencias. No 
existe un libro como reconoce 
Tiselius, Nobel de Química, en 
donde se aprenda a investi-
gar. Este objetivo se logra si-
tuándose al lado de otros que 
se hallan inmersos en dicha 
tarea. La religión participa 
también en algunos aspectos 
de ese carácter colectivo. El 
círculo en el que te mueves, 
tu parroquia, tu hermandad, 
juegan un papel de cataliza-
dor efectivo de la fe, que nos 

El espejo de la
diversidad

Agustín García Asuero
Catedrático de Química 
Analítica. Decano de la 

Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Sevilla 

(2001-2009)

L
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hace ser habitantes en la es-
peranza de un nuevo rena-
cer. «Cuando sembré rosales, 
coseché siempre rosas…» nos 
recuerda Amado Nervo es su 
poema «En paz». Creer es 
poder. Todo esto sin detri-
mento del espacio de privile-
gio que suponen la oración y 
la meditación individual.

Hay que idear estrategias 
y tender puentes que conec-
ten ambos dominios, que 
aún moviéndose en esferas 
diferentes, son susceptibles 
de encuentro, de integra-
ción, y de superposición, al 
ser compatibles y sinérgi-
cos.  El diálogo entre la fe y 
la razón, establecido como 
principal objetivo en las Re-
glas de nuestra hermandad, y 
promovido por el Servicio de 
Asistencia Religiosa de la Uni-
versidad de Sevilla (SARUS), 
es una constante en la historia 
del acontecer vital. 

 Actor fundamental de la 
salud, la Farmacia se encuen-

tra en la encrucijada de los ca-
minos de la química, la biolo-
gía, la farmacología y ciencias 
afines. Un amplio dominio de 
competencias que abarca as-
pectos científicos, jurídicos, 
normativos y éticos, incidien-
do su práctica –enfocada sobre 
el uso racional de los medica-
mentos-  en los principios y 
cuidados de la atención far-
macéutica (caring).

El Licenciado/Graduado en 
Farmacia debe ser solidario, 
cooperar con otros colegas 
y  profesionales de la salud, 
y tener una identidad profe-
sional y una personalidad ín-
tegra con altos principios éti-

cos. Ulises, antes de su partir 
a Troya, encarga al sabio 
Mentor que suministre a su 
hijo Telémaco una educación, 
confinada no sólo a las artes 
marciales, sino a cada faceta 
de su vida física, intelectual, 
moral y espiritual. La ense-
ñanza de los valores humanos 
se aposenta en el corazón de 
la enseñanza del caring.  El 
hombre es materia y espíritu.

Que la Divina Providen-
cia alumbre nuestro ser, para 
que con la complicidad de la 
razón, el impulso motriz de 
la fe, el compromiso con el 
trabajo, el valor del ejemplo, 
y el influjo de la oración,  bajo 
la advocación del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muer-
te y de María Santísima de la 
Angustia, podamos ejercer 
el sagrado ministerio de dar 
testimonio de la Verdad, en 
nuestro quehacer diario. En el 
nombre del Padre, del Hijo, y 
del Espíritu Santo. 

Que así sea.

Hay que idear 
estrategias y tender 

puentes que conecten 
fe y razón
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ÓMO se llega al Pregón?
—En mi caso después de una 
trayectoria en el mundo de los 
pregones. Comencé en el año 
2004 con el Universitario y 
desde ahí he ido participando 
en otros actos que han des-
embocado en éste de la Sema-
na Santa, que es el culmen.
—Y además de manera para-
lela a su actividad literaria.
—Es una parte, la producción, 
digamos cofrade, es una parte 
de la producción poética. Es 

como Manuel Alcántara, que 
es una gran poeta pero escri-
bía sobre el Rocío. No dejaba 
de serlo por eso, forma parte 
de mi obra indudablemente.
—Una vez pasado el huracán 
mediático tras el nombra-
miento cómo se ha planteado 
la escritura del texto, el hecho 
de escribir.
—La primera parte pasa por 
escribir la poesía y como va 
a ser un pregón muy auto-
biográfico, en el cual los re-
cuerdos, las vivencias y las 
expectativas familiares tienen 
mucho que ver, fundamen-
talmente lo que hago es escri-
bir desde la retrospectiva y mi 
mundo interior.
—Vivir, leer y escribir, pilares 
básicos para el poeta. 

«Será el pregón del 
hijo de un nazareno 
de Los Estudiantes»

¿C

Han pasado varias semanas desde su 
nombramiento como pregonero de la 

Semana Santa de 2015. Más sosegado y 
con la agenda mediática más relajada, 
nuestro hermano Lutgardo García Díaz 
reflexiona sobre la responsabilidad de 
anunciar los días sacros, las vivencias 

cofradieras, su realidad poética y la 
estrecha relación que mantiene con el 

Cristo de la Buena Muerte.

LUTGARDO GARCÍA DÍAZ
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 

DE SEVILLA DE 2015

José Lugo Marín
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—Estoy totalmente de acuer-
do y, en este caso, no puedo 
sustraerme de la idea de que 
la Semana Santa es una parte 
muy importante de mi vida, 
de mis recuerdos y de mis 
vivencias. Para mí el proce-

so creativo es un proceso de 
visión de mi propia realidad. 
Cuando yo escribo poesía es 
totalmente autobiográfica, 
yo soy mi personaje, mi vida 
es mi personaje. En este caso, 
lo que yo he vivido o vivo es el 
objeto creativo. Desde que te-
nía cuatro años y salía de na-
zareno en la Borriquita hasta 
dentro de unos días que haga 
hermana de Los Estudiantes 
a mi hija más pequeña. Todo 
eso forma parte de una línea y 
el poeta hace una visión poé-
tica de esa línea vivencial.
—La infancia es el núcleo fun-
damental del ser humano y de 
la Semana Santa.
—Bueno, Rilke decía aquello 
de «la verdadera patria de 
hombre es la infancia» y se 

«Cuando yo escribo 
poesía es totalmente 

autobiográfica, yo 
soy mi personaje. En 
este caso, lo que yo 

he vivido es el objeto 
creativo»

”

«FIEL A
TODOS LOS

YO QUE
HABITAN 
EN MÍ»

La Semana Santa es un 
mosaico de vivencias y 
personas. Un pozo de 
memoria al que aso-

marse cada año pero al 
que no queremos caer 
por el miedo a la tris-
teza. Lo dijo muy bien 
Montesinos: «Ya duele 

el azahar en la me-
moria». Sin embargo, 
Lutgardo García Díaz 

se aleja de esta postura 
y vuelve al tiempo de 

la ilusión con la alegría 
gozosa del niño que 

espera el Domingo de 
Ramos, por eso anhe-

la ese momento con 
los ojos de sorpresa, 

del asombro y así se lo 
quiere mostrar a sus 

hijos. El pregonero es 
un hombre de familia 
y de hermandad, dos 

ámbitos con vasos co-
municantes en los que 

disfruta de la «sencillez 
enorme de mis her-

manos, que han estado 
siempre en los momen-
tos más importantes de 

mi vida». El objetivo 
que se ha marcado para 
el próximo Domingo de 
Pasión no es nada fácil. 
«Quiero ser fiel a todos 

los yo que habitan en 
mí», confesaba como 
principal pretensión y 

consejo que ha recibido 
de otros pregoneros 

veteranos. 
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refería a ella como una gota 
de oro. Para mí es así, tengo 
los recuerdos de ese momento 
muy vivos y sublimados. So-
bre todo, son recuerdos muy 
cofrades, porque es como esa 
foto que salió hace poco en 
la prensa donde se me ve con 
cuatro años queriéndome ir 
con mi padre que está vestido 
de nazareno de Los Estudian-
tes. Ese quererme ir con él, 
porque sabes que es algo im-
portante, que se viste de na-
zareno, que hay un misterio 
y una magia en la que quieres 
continuar. De esta manera, la 
infancia tendrá un peso muy 
importante, porque cuando 
he tenido la experiencia de 
tener hijos he repetido estos 
mismos esquemas. A los sitios 
que me llevaron de niño es a 
dónde llevo a mis hijos y para 
mí ésa es mi Semana Santa, no 
me hable usted de otra cosa. 
A las cuatro de la tarde tal 
día hay que estar en un lugar 

concreto, yo lo he vivido y así 
lo quiero transmitir.
—¿Mantiene esa mirada in-
fantil?
—Por supuesto y mantengo la 
sorpresa, que es algo que es 
importante. Sin sorpresa no 
hay nada ni creación. Cuando 
veo venir un paso de misterio 
desde lejos me asombro igual 
que cuando era pequeño. Esa 
magia la mantiene uno intac-
ta.

—Hay pregoneros que tienen 
pánico a esa frase de «ha sido 
un pregón para leer con tran-
quilidad».
—Ojalá se diga: «Lo hemos 
disfrutado, pero nos encan-
tará volverlo a leer tranqui-
lamente». Me gustaría que 
lo leyeran sin orden, cuando 
quieran, estaría muy bien. La 
inmortalidad que tiene el tex-
to impreso la han alcanzado 
muy pocos pregoneros.
—Entre sus preferidos se en-
cuentran…
—Me gustan todos porque el 
género me gusta, pero si ha-
cemos una línea diría José 
María Rubio, Carlos Colón o 
Joaquín Caro Romero…
—Aquello de «la vida son sie-
te días», ¿no? ¿Cómo le gus-
taría que recordaran el suyo?
—Me gustaría que dijeran que 
es el pregón de la memoria. 
Voy a cuidar que sea un pre-
gón de la Semana Santa tem-
poral, que recupera su infan-

ESTUDIANTES / ENERO DE 2015

«El Cristo de la Buena 
Muerte es el Dios de 
mis mayores, como 

diría Machado. Cuando 
pienso en Jesucristo 
crucificado, no hay 
otra imagen que Él»

”
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cia y su pasado.
—Para muchos volver la vista 
atrás puede ser doloroso.
—No es mi caso, para mí lo 
elegíaco es gozoso y para los 
creyentes debe serlo. Las per-
sonas que no están vivas lo 
están para mí, las saco a flote 
con alegría no con tristeza.
—¿Qué le parecen los prego-
nes sermones?
—¿Qué es el pregón? Eso se-
ría lo primero que habría que 
preguntarse, pero está claro 
que forma parte de una fiesta 
religiosa pero es un canto a la 
ciudad. Debe tenerlo todo y 
unir ambas cosas.
—Ya tiene, entre otros, la re-
ferencia del Universitario en 
2004.
—Hace sólo diez años pero 
para mí es mucho tiempo. Las 
similitudes pueden estar en el 
yo poético, que es el mismo, 
pero ese pregón tuvo más pi-
rotecnia, más fuego de artifi-
cio. Creo que éste va a ser más 
calmado, más hondo, más 
profundo. Esa la faena soña-
da para el torero; es como si 
te sale el toro el jueves de Fe-
ria en Sevilla sin viento, listo 
para triunfar.
—«Se torea como se es» y se 
escribe como se es.
—Pues creo que en éste voy 
a ser más yo todavía, habrá 
mucha verdad.
—Antes hablada de la Buena 
Muerte. ¿Qué significan esas 
dos palabras?
—Es el Dios de mis mayores, 
que diría Machado. Cuando 
pienso en Jesucristo crucifi-
cado no hay otra imagen que 
el Cristo de la Buena Muerte, 
no hay otra imagen del Señor. 
Es la que tengo en la cabeza, 
lo es todo, me he criado vien-
do a su imagen en la mesilla 
de noche, viendo a mi padre 
venir a la Universidad para 
salir de nazareno y lo he visto 

llorar cuando le enseñaba una 
fotos del Cristo cuando se es-
taba muriendo porque para él 
lo era todo y sabía que se iba a 
encontrar con él. Era su ima-
gen y es la mía, es la imagen 
del Señor.
—¿Es un plus de responsabi-
lidad saber que muchos her-
manos de Los Estudiantes han 
pronunciado con anteriori-
dad el pregón?
—La verdad es que no porque 
los veo como mis hermanos 
mayores, me siento como 
San Francisco, el menor de 
los hermanos, que va a dar el 
pregón junto a ellos. Lo llevo 
con alegría y tranquilidad, no 
me pesa.
—San Francisco decía aquello 
de «yo necesito muy pocas 
cosas y las pocas que necesito, 
las necesito poco». ¿A nivel 

poético también hay esa bús-
queda de la sencillez?
—He seguido el lema de Juan 
Ramón Jiménez de ir despo-
jándola poco a poco y cada vez 
es más sencilla, sin alharacas, 
buscando la claridad, cada 
vez más conciso, más breve 
y concentrar más el mensaje 
poético.
—¿Sabe ya cómo va a comen-
zar el pregón?
-Claro.
—¿Y cómo va a terminar? 
—Claro.
—¿Y se puede decir?
—Va a estar muy cerca de la 
calle San Fernando. Habrá 
mucha vida de hermandad, 
mucha vivencia directa con 
los Titulares, será universita-
rio, quiero que sea el pregón 
del hijo de un nazareno de Los 
Estudiantes.
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HOMENAJE

La junta de gobierno de nuestra hermandad 
tiene un año más la intención de homena-

jear a nuestros hermanos que cumplen sus se-
tenta y cinco y cincuenta años de antigüedad 
en nuestra Archicofradía.

Los hermanos que celebran dichas efeméri-
des este año son:

Hermanos que cumplen sus bodas de platino:
Nº 9   – Margarita Ruiz del Portal Bermudo
Nº 10 – José María Gutiérrez Goicoechea
Nº 11 – Pedro Muñoz González
Nº 12 – Antonio Bermejo Gascón
Nº 14 – José Luis Palomo Ruiz
Nº 16 – Julián Blanco González

Hermanos que cumplen sus bodas de oro:
Nº 308 – Jesús Delgado Iglesias
Nº 309 – José Ignacio Jiménez Esquivias
Nº 310 – Oscar Tosato León
Nº 311 – María Salud Muñoz Filpo
Nº 312 – Luis Navarro García
Nº 313 – Alonso Javaloyes Alonso
Nº 314 – Fernando Sancho Royo
Nº 315 – Luis María Pastor Morales
Nº 316 – Miguel Angel Valdés Sanz
Nº 317 – Manuel Garrido Ibáñez
Nº 318 – Manuel Muñoz Moya
Nº 319 – Francisco Paneque Macías
Nº 320 – Juan José Caravaca Silva

La junta de gobierno, reconociendo y va-
lorando el cariño, mérito y perseverancia de 
estos hermanos, organiza los siguientes actos:

Martes, 17 de Febrero
A las 20:30 horas: Celebración de la Santa Misa 
de hermandad aplicada por las intenciones de 
estos hermanos y en sufragio de los ya falle-
cidos y que por su antigüedad hubieran cele-
brado sus bodas de platino y oro con nuestra 
corporación. A continuación en la casa de her-
mandad convivencia con el siguiente orden de 
actos:

-Charla a cargo de N.H.D.  José Ignacio Jimé-
nez Esquivias que lleva por título “Recuerdos 
y vivencias de mi Hermandad Universitaria”.

-Proyección de diapositivas a cargo de N.H.D. 
José María Gutiérrez Guillén.

-Copa de confraternización.

Domingo 8 de Marzo
A las 12:30 horas: Solemne Función Principal 
de Instituto y posterior almuerzo de herman-
dad donde se realizará la entrega de diplomas 
conmemorativos a los hermanos que cumplen 
sus 75 y 50 años de antigüedad y a lo que son 
expresamente invitados.

Sábado 21 de Marzo
A  las  10:30  horas: Invitación expresa   a   los  
hermanos   homenajeados   y   a   sus familia-
res más cercanos a la bajada del Cristo desde su 
altar para ponerlo en devoto Besapiés. La ima-
gen del Señor será trasladada a hombros por 
ellos, realizándose durante el acto una breve 
oración y meditación, por aquellos hermanos 
que lo deseen.

Martes 31 de Marzo
A las 10:00 horas: Santa Misa de Comunión 
General. En el ofertorio se procederá a la im-
posición de la medalla conmemorativa. Los 
hermanos homenajeados tendrán asiento re-
servado delante  del paso Nuestra Señora de la 
Angustia.

Desde aquí invitamos a los familiares de estos 
distinguidos y queridísimos hermanos a que 
los acompañen a todos los actos, y expresa-
mente a ellos esperamos verlos a todos, pi-
diéndole a Dios Nuestro Señor y a su bendita 
Madre que derramen sobre ellos sus bendicio-
nes y siempre los protejan.

Félix Sánchez-Laulhé Ollero. Consiliario 1º

Hermanos que cumplen 
75 y 50 años de pertenencia 

a la hermandad
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1940
-En este año era hermano 
mayor D. Tomás de Aquino 
García y García.

-Se firma contrato con el 
taller “Sobrinos de José Caro” 
para la realización de un es-
tandarte, con un presupuesto 
de ejecución de 9.500 pese-
tas, un senatus, a 4.500 pe-
setas, y un juego de broches 
para los faldones del paso de 
Cristo, por un total de 6.000 
pesetas, haciendo todo un 
total de 20.000 pesetas.

- Se celebra el Año Santo 
del Pilar y la hermandad se 
adhiere al Primer Congreso 
Mariano Diocesano que se ce-
lebraría del 2 al 6 de octubre 
de 1940.

- Tienen lugar misas a las 
9:00 horas (laborables) y a 
las 10:30 horas (festivos y 
domingo) cada una aplicada a 
las intenciones de los herma-
nos de nuestra corporación.

- Las maniguetas del paso del 
Santísimo Cristo son porta-
das el Martes Santo por D. 
Vicente Serradilla, D. José 
María González Nandín, D. 
Manuel Ramos Rubau y D. 
Jacinto Canivel Leal. El fiscal 
de paso es Carlos Fernández 
de Pando.

75 y 50 años 
en nuestra 

hermandad

Paso del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte. Década de 1940. 

Iglesia de la Anunciación.

Recordatorio años 40.
Estandarte

del Taller de 
Caro.
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-Era hermano mayor D. José 
Carlos Ramos Rubau

-Al terminar su estación de 
penitencia, la Hermandad de 
las Cigarreras no volvería a la 
Capilla de la Universidad.

-Se celebran en Sevilla las 
Santas Misiones. A la her-
mandad le fue asignada la 
zona del Porvenir, siendo 
trasladado el Santísimo Cristo 
el 28 de enero de 1965 a la 
caseta del Real Círculo de 
Labradores que tenía instala-
da, de forma permanente, en 
el Real de la Feria, entonces 
ubicada en el Prado de San 
Sebastián.

-La Iglesia de la Anunciación 
llegó a clausurarse totalmen-
te por ruina al desprenderse 
parte de la techumbre. Re-
abierta sin embargo parcial-
mente, ante el informe de los 
técnicos, la hermandad tuvo 
que salir ese año utilizando 
únicamente la nave central.

-El 17 de abril la hermandad 
es invitada a participar en 
el Santo Entierro “grande”, 
en el que desfilaron un total 
de dieciséis pasos, con el 
siguiente orden: Oración en 
el Huerto, Prendimiento, 
Desprecio de Herodes, Co-
lumna y Azotes, Coronación 
de Espinas, Presentación al 

Pueblo, Jesús de la Pasión, 
Exaltación, Lanzada, Estu-
diantes, Quinta Angustia y 
Piedad. El paso del misterio 
del Prendimiento no pudo 
definitivamente salir al no 
presentarse los costaleros.

- Se bendice en el antiguo 
Hospital de los Venerables el 
nuevo Museo de la Semana 
Santa de Sevilla -posterior-
mente desaparecido- al cual 
la hermandad cede tempo-
ralmente el techo del palio 
de la Santísima Virgen para la 
exposición del mismo.

1965

Altar Santísimo Cristo 1965.
Iglesia de la Anunciación.

Santas
Misiones 1965.

Santísima
Virgen de la 

Angustia en su 
paso de palio 

en una de 
sus primeras 

salidas
procesionales.
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ERMINADOS el terrible examen 
de Estado y el Bachillerato en 
el Colegio de San Francisco de 
Paula, ingresé en la Facultad 
de Medicina y en la venta-
nilla me dieron una hoja de 
inscripción en la hermandad 
del Cristo de la Buena Muerte. 
Con 16 años de edad, el 17 de 
Febrero de 1940, juré y besé el 
libro de reglas, con las manos 
sobre los evangelios y habien-
do pagado 5 pesetas.

Por aquel entonces Sevilla 
tenía 312.136 habitantes. La 
Guerra Civil había termina-
do (1936-1939) y comenza-

ban los años del hambre, de 
una cartilla de racionamiento 
insuficiente y del estraper-
lo alimenticio. En ese año, se 
podía comprar un bocadillo 
de jamón en la pastelería de 
la Universal (esquina a Orfi-
la) por 0.30 céntimos y 0.50 
céntimos por el especial de 
ir al cine para ver Rebeca y 
el Mago de Oz por una peseta 
(en el anfiteatro). 

Yo ya había recibido el 
contacto con el cirio dos años 
antes, acompañando al Gran 
Poder en la madrugada del 
Viernes Santo y recuerdo que 
el Martes Santo entré como 
nazareno en la Iglesia de la 
Anunciación en la calle La-
raña y me arrodillé ante Los 
Sagrados Titulares y ante la 
Virgen Macarena, entonces 
allí refugiada desde el año 
1936 cuando incendiaron la 
Iglesia de San Gil. Salimos al 

luminoso y amplio patio de 
la Universidad, donde se for-
maba la cofradía y donde es-
peraban 267 nazarenos y 19 
penitentes (11 hermanos y 8 
hermanas).  Salimos a la calle, 
llena de resplandor solar con 
los juegos de luces y sombras, 
detrás de la cruz de guía; por-
que éramos hermanos novi-
cios y formábamos el primer 
tramo de la cofradía (foto de 
Luis Arenas).

Se pasaba por la calle Orfila 
con su sombra acogedora y se 
llegaba a la Campana, con la 
admiración del público que 
rezaba ante el paso del Cristo 
de la Buena Muerte. Seguía-
mos por la estrecha calle Sier-
pes (difícil para los costaleros 
y capataz) hasta llegar a los 
palcos de la plaza San Fran-
cisco con los familiares de 
muchos hermanos. Entramos 
en la Catedral (la montaña 
hueca de Prosper Mérimée) 
con su frío suelo, altas colum-
nas y numerosos altares y, 
sobre todo,  el admirable Mo-
numento al Santísimo Sacra-
mento, que llegaba al techo 
de la Sede que resaltaba por 
su belleza y que se retiró en 
1961. El regreso se realiza por 
la calle Placentines (que más 
tarde emociono al padre Cué 
con sus versos al Crucifica-
do); continuamos por la calle 
Francos estallando de público 
y por la plaza del Salvador con 
sus colgaduras. Y por fin la 
calle Cuna prólogo de la calle 
Laraña y anuncio de la Igle-
sia de la Anunciación, que se 

75 años de
emociones y vivencias 

de la vida cofrade
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T

José María Gutiérrez 
Goicoechea

José María Gutiérrez flanqueado por los antiguos hermanos mayores 
Juan Moya, Ricardo Mena-Bernal y Javier Molina.
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encontraba a oscuras. Estaba 
iluminada por los cirios de los 
nazarenos y del paso de Cristo 
que entraba con dificultad por 
la puerta de la Iglesia. La esta-
ción duraba sobre cuatro ho-
ras y media. El silencio de la 
entrada en la Iglesia se rompía 
con las oraciones finales (foto 
de la portada de la Historia de 
la Hermandad). La luz retor-
naba y los nazarenos comen-
tábamos la estación. Esta ac-
tuación duró hasta 1960 pero 
su recuerdo sigue permanen-
te para los hermanos antiguos 
por su belleza y estética.

En 1942 la Virgen de la An-
gustia gubiada por Antonio 
Bidón en 1931, bendecida en 
el mismo año y con su mira-
da hacia arriba (se pensó en 
que figurase en el paso de su 
Hijo) fue sustituida por la Vir-
gen del Dulce Nombre que se 
veneraba en la Iglesia de San 
Isidoro y estaba atribuida al 
imaginero Astorga. Enton-
ces se creó el problema de 
construir el necesario paso de 
palio, lo que no complació a 
parte de la Hermandad, que 
solo deseaba un único paso 
para el Crucificado, aparte del 

aspecto económico, pero el 
cabildo de oficiales (19 de oc-
tubre de 1943) aprobó el pro-
yecto del nuevo paso para ser 
realizado por Joaquín Castilla. 
El día 16 de abril de 1945 la 
nueva Virgen de la Angustia, 
con su soledad y su dolor, sa-
lió e hizo su primera estación 
a la Catedral acompañada por 
la marcha procesional An-
gustia del maestro Braña. El 
nuevo paso me gustó por su 
estilo y estética, severo y sin 
bordados apenas.

Pasó el tiempo velozmen-
te y fui saliendo con cruces, 

Imagen de 1940 del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
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insignias, varas y bo-
cinas, cada vez más 
cerca del Señor y de 
su Madre hasta llegar 
al Sábado Santo de 
1965 en que se celebró 
un Santo Entierro ex-
traordinario en el que 
desfiló nuestro Cristo 
en su paso, con Ricar-
do Mena y yo ocupan-
do las maniguetas, lo 
que nos permitió en-
tablar un largo diálogo  
y oraciones con nues-
tro Titular que siem-
pre recordaré.

El 26 de Noviembre 
de 1966 los dos pasos 
se instalan en la capilla 
de la calle San Fernan-
do de la que saldrán el 
Martes Santo de 1967, 
organizándose la Co-
fradía en la Facultad 
de Derecho vecina de la capi-
lla. La junta de gobierno de-
cidió salir por la puerta de la 
Facultad de Derecho, bordear 
la Pasarela (donde se estaba 
instalando la portada de la 
Feria) y seguir por la calle San 
Fernando y la Avenida. Atra-
vesamos el Postigo del Aceite, 
con la Cruz bajada y rozando 
el techo del arco y continua-
mos por el Arenal. Había mu-
cho público en la Plaza Nueva 
y Tetuán, con una larga pa-
rada al llegar la cruz de guía 
al Bar Flor para que pasara la 
cofradía de San Esteban. El 
resto de la carrera oficial y el 
paso por la Catedral fue nor-
mal, pero el regreso fue com-
plicado. A partir de la Puerta 
Jerez recorrimos la Avenida 
de Roma y Palos de la Fronte-
ra. Entramos en la Universi-
dad por la puerta de Ciencias 
y empezamos a pisar los ¨chi-
nos¨ de la Lonja, lo que afectó 
a los pies de penitentes y cos-
taleros, con un recorrido de 11 
horas y media.

El día 30 de junio de 1971 es 
elegido Ricardo Mena-Bernal 
como hermano mayor de la 
hermandad. Su primera junta 
de oficiales (21 de Septiem-
bre 1971) tiene que atender 
la propuesta del Rector para 
desahuciar la hermandad, 
abandonar la capilla y de-
pendencias y renunciar a las 
subvenciones, lo que originó 
inquietud y desasosiego entre 
los hermanos. Este grave pro-
blema se solucionó en la Junta 
de 14 de Diciembre de 1971 a 
la que asistí como consiliario 
y que solucionó la cuestión.

Esa junta propuso la cele-

bración de los qui-
narios en la Catedral 
que comprendió los 
años de 1972 has-
ta 1982, la salida de 
la cofradía desde el 
Rectorado, lo que 
facilitó su organiza-
ción en los amplios 
y numerosos patios 
de la Universidad, el 
pregón universita-
rio en 1973 con En-
rique Henares como 
primer pregonero 
que fue un éxito y el 
17 de Abril de 1973 
la primera y triunfal 
salida de los herma-
nos costaleros, que 
pasará a la historia 
de las hermanda-
des de Sevilla y de 
su Semana Santa. La 
relación de su orga-

nización figura en los boleti-
nes de la hermandad citados 
en la bibliografía (1).

El día 19 de abril de 1982 
cesa Ricardo Mena como 
hermano mayor por motivos 
políticos y Javier Molina lo 
reemplaza en su cargo. Des-
graciadamente le tocó  con-
templar la caída de la cabeza 
del nuestro Cristo de la Bue-
na Muerte en la fecha del 27 
de febrero de 1983. Sobre las 
8:30 horas de la noche cuan-
do el Crucificado llegó a la 
parte baja de la calle Placen-
tines, camino para llegar a 
la iglesia de la Anunciación 
para los cultos del quinario, 
y durante el relevo de los 6 
hermanos que transportaban 
al Señor falló un pequeño asa 
que sujetaba del brazo dere-
cho de la imagen y ésta cayó al 
suelo, desprendiéndose la ca-
beza del resto del cuerpo. La 
cabeza del Cristo se envolvió 
en una gabardina y se colocó 
sobre el cuerpo, mantenida 
por Ricardo Mena y Paco Pa-

ESTUDIANTES / ENERO DE 2015

Con Ricardo Mena-Bernal en una comida de 
hermandad.

Al tener entre mis 
manos la cabeza del 
Cristo experimenté 

una impresión quizás 
de las mayores de mi 
vida, recuerdo que le 
di un beso en la frente 
y recé unas oraciones
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lomo. Se aceleró el regreso 
y al llegar a la Anunciación 
se colocó el Crucificado en la 
sala de exposición de la Her-
mandad del Valle. Acudieron 
el profesor Juan Cordero y los 
imagineros Ricardo Comas y 
Juan Abascal,  que examina-
ron la unión del cuello con la 
cabeza y vieron que la cola de 
pescado utilizada por Juan de 
Mesa para su acoplamiento 
había desaparecido en sus dos 
terceras partes por la entrada 
a través de una fisura inde-
tectable de polvo viejo de si-
glos quedando despegada un 
tercio de la cola utilizada que 
mantenía la cabeza unida al 
cuerpo.

Javier Molina indicó que mi 
hijo José María y yo tomára-
mos varias fotos en color del 
cuerpo y la cabeza y descu-
brimos en la faringe un papel 
antiguo que decía: «Ego fecit 
johannes de Mesa. 1620» (3). 
Al tener entre mis manos la 
cabeza del Cristo experimen-
té una impresión quizás de 
las mayores de mi vida y re-
cuerdo que le di un beso en la 
frente y recé unas oraciones. 
Posteriormente fue envuel-
ta en un paño cedido por la 
Hermandad del Valle. En la 
madrugada  del 1 de Marzo la 
Imagen fue trasladada en una 
furgoneta a la Capilla de la 
Universidad. El Martes Santo 
salió el palio de la Virgen so-
lamente y el espacio que ocu-
paría el paso del Señor estaba 
flanqueado por ocho nazare-
nos con cirios negros. Varios 
hermanos velaron la imagen 
del Cristo en la Sala Capitular 
durante la estación de la co-
fradia.

En el quinquenio 1995-
2000  formé parte de la junta 

presidida por Juan Antonio 
Galbis como consiliario pero 
en este espacio de tiempo la 
labor de la junta de oficiales 
fue mucho más tranquila y 
sosegada,  sin los problemas 
que tuvimos en los tiempos de 
Ricardo Mena y Javier Molina. 
En mis últimos años de sali-
da en la cofradía ocupaba  la 
manigueta posterior del paso, 
junto con mi inseparable ami-
go Paco Piñero. Ese privile-
giado sitio me permitía mirar 
al Crucificado rezarle y pedir-
le ayudas y consejos. Cuando 
tuve que decidir  que no podía 
acompañarlo por razones fi-

siológicas, ese año fue para mí 
una sensación triste y penosa. 
Entonces comprendí que la 
verdadera penitencia consis-
tía en no poder acompañarlo 
en la procesión, que vi salir a 
la calle desde el Paraninfo.

Ahora, al cumplir 90 años 
de edad, la oración descrita 
por el pregonero Francisco 
Berjano en su pregón de este 
año 2014  «En tu cruz conti-
go quiero estar/ pues tu dolor 
deseo compartir/ y abrazado 
al árbol sufrir/ para el eterno 
cielo alcanzar», ha sido una 
gran ayuda vital y espiritual 
muy gratificantes. 
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A Hermandad de los Estu-
diantes no solo cuenta con la 
colaboración, trabajo diario 
y empeño de los hermanos y 
miembros de la junta y her-
mano mayor. En lo más ín-
tegro de la misma, como bien 
indica nuestro propio nombre 
e identidad, existen una can-
tidad de jóvenes que desem-
peñan un papel fundamental 
en su funcionamiento, nues-
tro Grupo Joven.

Éste está formado por una 
serie de jóvenes hermanos 
que frecuentamos la asisten-
cia a la casa de hermandad; 
todos llegamos en su día por 
primera vez, con los nervios 
de enfrentarnos a algo nue-
vo, pero poco a poco, gracias 
al gran clima que existe fui-

mos forjando amistad, con la 
ilusión que genera ver que el 
trabajo que realizamos es para 
el servicio de la hermandad y 
sus hermanos, y que cada año 
vamos aumentando el núme-
ro de chicos y chicas que lo 
formamos. Pero, ¿a qué nos 
dedicamos en el día a día en 
nuestra hermandad?

El Grupo Joven se encarga 
de realizar y ayudar en mu-
chas tareas que son necesarias 
en el  funcionamiento diario 
de la hermandad, ofreciendo 
apoyo a nuestros priostes en el 
montaje de Triduos, Quinarios 
y Pasos, con el reparto de pa-
peletas de sitio, en la limpie-
za y organización de enseres, 
ayuda en secretaria, mayor-
domía, diputación social, etc. 

Como grupo de nuestra 
hermandad, nos sentimos 
parte de ella y a su servicio, 
por lo que el aprendizaje y 
conocimiento del funciona-
miento de la hermandad es 

muy importante para noso-
tros, de dicha manera, vamos 
soportando más responsabi-
lidad, siempre bajo la aten-
ción de diversos miembros 
de la junta, de determinados 
eventos tales como la cono-
cida Cruz de Mayo, la nueva 
Campaña de Recogida de Ali-
mentos, nuestra participa-
ción en el Economato, ayudas 
sociales, entre otras. Como 
grupo cristiano que somos 
recibimos una formación con 
diversos cursos impartidos 
en la hermandad, el grupo 
de confirmación y retiros de 
cuaresma organizados por 
nuestro Director Espiritual. 
Participamos en el curso de 
formación con las otras her-
mandades del Casco Antiguo, 
en los que además de formar-
nos, intercambiamos viven-
cias con los otros grupos jóve-
nes de nuestra ciudad.

A parte de todas estas ta-
reas, hacemos diversas acti-
vidades de ocio en las que pa-
samos ratos muy agradables 
y divertidos. Todos los años 
tenemos la comida de navidad 
del Grupo con la junta de go-
bierno en la que pasamos un 
rato muy agradable, la con-
vivencia de hermandad que 

Amigos en la 
hermandad

L
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GRUPO JOVEN

El Grupo Joven en la comida de hermandad.
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tiene lugar en Castilblanco de 
los Arroyos en la que nos reí-
mos, cantamos y disfrutamos 
de un día magnífico todos los 
años, participando en nuestro 
Torneo anual de Pádel o di-
versos campeonatos de fútbol 
a los que somos invitados por 
parte de otras hermandades 
de la ciudad. Con la entrada 
de la Cuaresma tenemos mu-
cha más actividad y pasamos 
muchas horas juntos en esos 
40 días. Además  de todos los 
buenos momentos que tene-
mos mientras hacemos todas 
las actividades, muy mar-
cados tenemos algunos días 
más especiales como son el 
traslado de parihuelas des-
de la Facultad de Económi-
cas, el montaje de palio con 
los más pequeños, el Pregón 
Universitario, y como más 
importante, la comida de 
hermandad, que esperamos 
con ilusión todo los años y el 
Sábado de Pasión, conocido 
en nuestra hermandad como 
«Sábado de Cruces», en el 
que limpiamos y dejamos co-
locadas las cruces de peniten-
tes y posteriormente tenemos 
una comida junto a los costa-
leros, lo conocemos como el 
mejor día de la hermandad.

Este año fuimos a una ex-
cursión a las cubiertas de la 
Catedral, algo que fue real-
mente bonito e interesante 
para todos nosotros. Pudimos 
conocer más sobre nuestra 
cultura y nuestra ciudad, la 
historia de la catedral gótica 
cristiana de mayor superfi-
cie del mundo, y sobre todo, 
sus maravillosas vistas. Nos 
divertimos mucho y disfru-
tamos al máximo de la com-
pañía de todos, disfrutando 
más tarde de una comida en 
la Casa Hermandad en la que 
disfrutamos de un rato agra-
dable entre nosotros y algu-

nos miembros de Junta.
 Además de la convivencia 

que realizamos cada año con el 
Grupo Joven de la Macarena, 
este año tuvimos la suerte de vi-
vir una de las mejores experien-
cias, como fue la visita por parte 
de la hermandad de la Macarena 
a nuestra sede con motivo del 
50 aniversario de la Coronación 
de la Virgen de la Esperanza, en 
la que los nos vimos muy invo-
lucrados y fascinados. Durante 
un par de horas, tuvimos el pri-
vilegio de tener a pocos metros 
a nuestra Santa Madre y a la que 
dedicamos nuestras más ínti-
mas plegarias.

Cada día hacemos de esto 
más que un simple grupo de 
personas; hacemos un grupo 
maravilloso de amigos sin los 
cuales no seríamos capaces de 
conocer tanto a Cristo como a 
nosotros mismos. Además de 
todo lo bueno que vivimos en 
la hermandad,  salimos juntos, 
nos apoyamos en las dificulta-
des y aprendemos a disfrutar 
de los buenos momentos, a dar 
a los demás y mejorar como 
personas. Por ello, con la ma-
yor sinceridad, agradecemos 
a nuestra hermandad que nos 
haya dado la oportunidad de 
habernos conocido, pues con 
todos ellos, con todos nuestros 
momentos, nuestras alegrías y 
motivaciones, hemos apren-
dido a acrecentar nuestro ca-
riño y sentirnos mucho más 
llenos. 

Si tienes entre 14 y 25 años 
y deseas unirte a nuestro 
Grupo Joven para salir de 
acólito, participar como 

voluntario en Acción 
Social o realizar cualquiera 

de nuestras actividades,  
acércate cualquier 

martes del año a nuestra 
hermandad entre las 19:30 

h y las 21:00 horas. ¡Te 
estamos esperando!

Convivencia en Castilblanco de los Arroyos.

Cuerpo de acólitos.
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ARAPOTO es una ciudad de la 
Región de San Martín, situa-
da en la zona nororiental de 
Perú,  zona de ceja de sel-
va amazónica y a 1.275 kms. 
de la capital Lima. Tiene una 
población de 120.000 habi-
tantes. Su entorno está cons-
tituido por una serie pobla-
ciones que han crecido a un 
ritmo descontrolado, La Ban-
da de Shilcayo, Morales… Es 
en la  periferia de esta ciudad 
de Tarapoto donde se ha for-
mado un cinturón de asen-
tamientos humanos o «pue-
blos jóvenes» con un alto y 
acelerado crecimiento de la 
población no acompañado de 
urbanización y recursos.  Son 
personas procedentes del 
interior que llegaron a estos 
asentamientos huyendo de la 
pobreza, del aislamiento y de 
la falta de recursos y oportu-
nidades, buscando un futuro 
mejor.

Es este contexto urbano 
marginal donde la Asociación 
Vida, Desarrollo y Solidari-
dad, Videsol, quiso poner en 
marcha un proyecto educati-
vo  de calidad destinado a los 
niños y niñas de estas familias 
con niveles de extrema po-
breza, en una zona donde se 
carecía de todo: agua corrien-
te, luz, calles urbanizadas, re-

cursos sanitarios, educativos 
o sociales.

La Hermandad de Los Es-
tudiantes apostó en el año 
2001 por la educación de ni-
ños y niñas de zonas en de-
sarrollo y por ayudar a dar la 
caña en vez del pez. Colabo-
rando con Videsol, financió el 
proyecto en sus inicios apor-
tando el costo de la compra 
del terreno y la construcción 
de las tres primeras aulas que 
se destinaron a educación in-

fantil con el nombre de Jardín 
de Infancia Señor de los Estu-
diantes y poniendo en prác-
tica que «Así como la Iglesia 
es misionera por naturaleza, 
también brota ineludible-
mente de esa naturaleza la 
caridad efectiva con el pró-
jimo, la compasión que com-
prende, asiste y promueve».
(Francisco, Evangelii Gau-
dium).

Lograr que en el año 2015 
todos los niños y niñas del 
mundo estén escolarizados es 
uno de los Objetivos del Mi-
lenio. No es una utopía ni un 
sueño, sino una obligación 
que a todos nos compete ha-
cer realidad. Las personas tie-
nen el derecho y el deber de 
formarse en todas las facetas 
de su vida, en lo personal y en 
lo social, y todos tenemos el 
deber de ayudar a los demás a 
conseguirlo. La educación es 
el pilar sobre el que  se basan 
ese desarrollo y esa formación 
tantas veces mermados por la 
falta  de una escolaridad bá-
sica. Seguir implicándonos 
y esforzándonos en mejorar 
la educación es, sin duda, la 
forma más eficaz de avanzar 
hacia un futuro mejor y de 
colaborar con la consecución 
de los objetivos anteriormen-
te nombrados.

La escuela comenzó su an-
dadura en el año 2002 con un 
total de 55 niños y niñas ma-
triculados en educación in-
fantil.  Este año 2014, son 500 
los alumnos matriculados en 
las tres etapas: infantil, pri-
maria y secundaria. El alum-
nado que asiste a nuestra es-
cuela pertenece en su mayor 
parte a familias pobres o muy 
pobres. Estos niños y niñas 
nos demuestran cómo a tra-
vés de la educación se favo-
rece el desarrollo, se intenta 
prevenir el maltrato infantil 
y se promueve la igualdad de 
género.

También ponemos es-
pecialmente el acento en la 

Jardín de Infancia Señor de los Estudiantes

Un proyecto de educación
en la selva peruana

T

ACCIÓN SOCIAL

María Jesús Bono Galindo
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promoción de una educación 
de calidad, eficaz y eficiente, 
que sea semilla de transfor-
mación entre esta población 
desfavorecida. Además se 
tiene en cuenta la formación 
del profesorado,  la atención 
personalizada a niños y niñas,  
la participación de madres 
y padres de familia, la lucha 
contra el abandono escolar y 
la promoción  de la salud.

Hoy, a punto de culminar 
el curso escolar 2014 (marzo-
diciembre), son muchas las 
necesidades que se nos plan-
tean como son un mayor nú-
mero de aulas para evitar el 
desdoble en dos turnos, una 
biblioteca, sala de 
informática, labora-
torio o simplemente, 
aseos adecuados a las 
edades del alumna-
do.

Son muchas las 
familias que llaman 
a nuestra puerta 
cada año para solici-
tar matrícula y a las 
que no podemos dar 

respuesta precisamente por 
la escasez de los medios que 
tenemos. No obstante esta si-
tuación, seguimos animados e 
ilusionados por este proyec-
to, seguimos apostando por 
la educación de estos niños y 
niñas del Perú, país en que a 
pesar del progreso económico 
que viene experimentando, 
las desigualdades son grandes 
y evidentes, quedando mu-
cho camino por recorrer ha-
cia el desarrollo de todos.

En diciembre de 2009 
culminó los estudios de pri-
maria la primera promoción  
de nuestra escuela. Fueron 
veinticinco niños y niñas or-

gullosos y contentos de haber 
podido culminar su etapa de 
primaria.  Todos recibieron 
personalmente la medalla 
del Señor de los Estudiantes 
regaladas por la hermandad 
y entregadas en su fiesta de 
promoción.

Cinco años después, once 
niñas y nueve niños formarán 
parte de la primera promo-
ción de secundaria de nuestro 
centro educativo.

Será para todos nosotros 
un orgullo acompañarles des-
de aquí en su fiesta de gradua-
ción del 20 de diciembre que 
también será nuestra fiesta, la 
de todas las personas que cada 

año desde España, 
seguimos apostan-
do por el proyecto 
y seguimos apo-
yando a pesar de 
la crisis. Será una 
fiesta de agradeci-
miento hacia  todas 
las personas que 
han hecho posible 
este sueño hecho 
realidad.
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S noche cerrada pero la es-
trecha carretera que lleva a 
la Misión de Zaroli va llena de 
figuras envueltas en amplios 
chales de lana que marchan a 
buen paso por sus márgenes. 
Los más pudientes llegan en 

motocicletas que, con sus 
faros, descubren a los gru-
pos de peatones. Es 24 de di-
ciembre y el destino de toda 
esta gente es la Misa del Gallo 
que va a empezar a las 11 en 
la Misión.

Algunas de las casas jun-
to a ese camino, en el terre-
no habitualmente ocupado 
por los animales domésticos 
y por montones de gavillas 
de arroz, exhiben esta no-
che unos modestos pero bien 
iluminados belenes que de-
notan la condición cristiana 

de sus habitantes. Es curioso 
que esta tradición, práctica-
mente sólo española, haya 
llegado hasta esta remota re-
gión de Asia.

Muchos de esos hombres, 
mujeres y niños que caminan 
en la oscuridad, habrán cele-
brado horas antes la ceremo-
nia de acción de gracias por la 
cosecha de arroz, cuyo primer 
puñado habrá constituido su 
cena de Nochebuena. Toda la 
familia e incluso algunos ve-
cinos se habrán reunido en 
el terreno donde hace ya un 

E

ACCIÓN SOCIAL

Fernando Ron

Navidad en la 
misión de Zaroli
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par de meses han trillado las 
gavillas y sentados sobre la 
tierra que les ha dado el fruto 
habrán orado a Dios, cuyo na-
cimiento celebrarán en unas 
horas, agradeciéndole una 
cosecha suficiente aunque las 
lluvias del monzón no hayan 
sido abundantes este año.

Así que, ya con el cora-
zón preparado por oracio-
nes tempranas, las gentes 
desafían el frío de la noche 
y van llenando el gran espa-
cio abierto que se extiende 
ante la pequeña iglesia de la 

Misión. ¿Cuántos rodean el 
altar instalado esta noche en 
el exterior? Dos mil comu-
niones, pero no todos la han 
recibido. Tres mil, tal vez. La 
cola tras la misa para adorar 
la figura del Niño Dios son 
interminables.

La liturgia ha sido larga, 
más de lo habitual lo que ya 
es decir. En noventa minutos 
ha habido canciones cora-
les y también danzas triba-
les. Homilía a cargo del Padre 
Kanti que todos escuchan con 
máxima atención y, antes de 
la bendición final, sus pala-
bras agradeciendo las cola-
boraciones económicas de los 
fieles para costear esos toldos, 
aquí llamados mandap, casi 
de Corpus sevillano, aunque 
con estampados de colores 
extremos y bellísimos y que 
han dado cobijo relativo del 
relente a la multitud.

Terminado el oficio reli-
gioso, antes de regresar a sus 
casas de nuevo rompiendo 
las tinieblas de la noche , re-
corriendo a veces hasta diez 
kilometros, las gentes, con 
sus caras radiantes de ale-
gría, se felicitan unos a otros 
en encuentros que no acaban 
porque nadie quiere irse.Fe-
liz Navidad, en inglés o en 
guyarati y un fuerte apre-
tón de manos. Esta noche el 
saludo indio con las manos 
unidas junto al pecho parece 
poco efusivo a los que quie-
ren transmitir el gozo que 
sienten por el nacimiento de 
Aquel que guardan en su co-
razón todo el año y que les 
hace sentirse miembros de 
un sector minoritario pero 
guardián de la Verdad.

Es como si Cristo nacie-
ra más de verdad en Zaroli y 
otros similares pequeños lu-
gares entre las gentes pobres 
y sencillas de esta inmensa 
India.
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NA tarjeta cada Martes Santo, 
unas breves líneas de agra-
decimiento, una llamada te-
lefónica, un recuerdo, una 
vida contenida en tres sílabas: 
Angustia. La Semana Santa 
está compuesta de peque-
ños gestos, guiños que pasan 
desapercibidos, leves detalles 
que unos tras otros, como 
granos, se unieran para for-
mar una montaña.

Un grupo de jóvenes apa-
rece a los pies del Cristo de la 
Buena Muerte en la primera 
del diario ABC de Madrid el 
20 de noviembre de 1924. En-
tre ellos, detrás del cardenal 
Eustaquio Ilundain, levanta 
la cabeza un joven estudiante 
de Derecho, Joaquín Ruiz del 
Portal Rosillo, que forma parte 
de esos alumnos de la Univer-
sidad de Sevilla que toman el 
reto lanzado años antes en la 
revista Alma Mater. Van a fun-
dar una cofradía para quienes 
viven entre las aulas de la His-
palense, de la nada, tan sólo 
con el entusiasmo de su fe y la 
fuerza de su juventud. 

Nuestro protagonista es 
uno de ellos, uno más de ese 
conjunto de amigos que desde 
entonces entiende a la her-
mandad de la Buena Muerte 
como el centro de sus vidas. A 
partir de ese momento, según 
sus posibilidades persona-
les, harán todo lo posible por 
convertirla en una de las co-
fradías más importantes de la 
ciudad a fuerza de tesón y vo-
luntad. Joaquín Ruiz del Por-
tal asumirá ese compromiso y 

entra a formar parte de la pri-
mera junta de gobierno con el 
cargo de diputado de insignia 
bajo el mandato de Feliciano 
Candau y Pizarro, rector de la 
Universidad y hermano ma-
yor efectivo. Una dedicación 
que le hará pasar por varios 
puestos hasta que en el año 
1942 es nombrado máximo 
responsable de la archicofra-
día.

Al comienzo de los cua-
renta, como sucedió casi 20 
años antes, se enfrentan a un 
reto no menos difícil que el 
de fundar una cofradía en los 
agitados tiempos de la dicta-
dura primoriverista. Acabada 
la Guerra Civil, la hermandad 
debe retomar el ritmo perdido 
durante los años treinta debi-
do al cierre de la capilla de la 
Universidad por las autorida-
des republicanas en medio de 
un estado de absoluta esca-
sez. Sin embargo, el tesón de 
estos hermanos logró lo que 
se podría denominar como el 

Una vida en el 
reflejo de la Angustia

U

HERMANOS HISTÓRICOS

Joaquín Ruiz del Portal en 1936.

C.R.

Nuestro protagonista 
es uno de esos 

amigos que desde 
entonces entiende a 
la hermandad de la 

Buena Muerte como el 
centro de sus vidas

Joaquín Ruiz del Portal, hermano 
mayor entre 1942 y 1946, fue uno de los 
principales impulsores de la devoción a 
la Virgen y del proyecto del paso de palio
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más difícil todavía: adquirir 
una nueva dolorosa para sus-
tituir a la que realizó en 1931 
Antonio Bidón y dotarla de un 
trono a la medida de su ran-
go. Capitaneando a este grupo 
de hermanos, Joaquín Ruiz 
del Portal asume este proyec-
to «de manera personal, con 
una gran ilusión y entusias-
mo», recuerdan sus hijos más 
de 70 años después.

Desde el primer momento 
y bajo la indicación de Don 
José Hernández Díaz, la junta 
de gobierno comenzó las ges-
tiones para hacerse con la do-
lorosa, que bajo la advocación 
del Dulce Nombre, estaba en 
la parroquia de San Isidoro. 
Había pertenecido a la her-
mandad del Despedimiento, 
del gremio de los pescadores, 
y parece ser que el párroco 
del momento no estaba muy 
por la labor de desprenderse 
de la talla. Sin embargo, las 
gestiones realizadas por Ruiz 
del Portal desembocaron en la 
llegada de nuestra actual do-
lorosa. Su precio, 2.500 pe-
setas de la época. Quedaba el 
siguiente escalón, el paso, «el 
trono digno de la soberanía 
de María», como calificó la 
junta de gobierno el proyecto 
encargado a Joaquín Castilla. 
Desvelos, gestiones, disgus-
tos hasta que poco a poco fue 
apareciendo esa obra genial 
que es el conjunto del paso de 
palio. Paralelamente, la vida 
de la hermandad continua-
ba e iba creciendo asentada 
fundamentalmente en varias 
familias que se reunían cada 
domingo en la Anunciación 
para asistir a misa y a los ser-
mones del escolapio Bernabé 
Ruiz. Junto a Ruiz del Portal 
estaban sus colaboradores 
más inmediatos, «sus ami-
gos, porque la mayoría eran 
hermanos fundadores que se 
habían conocido en la Uni-Santísima Virgen de la Angustia. Década de los 40.

Estudiantesenero2015.indd   45 08/01/15   13:45



46 ESTUDIANTES / ENERO DE 2015

HERMANOS HISTÓRICOS

versidad y mantuvieron luego 
la amistad hasta el final», re-
cuerda su hijo Luis, que des-
taca entre los más allegados a 
Tomás de A. García y García, 
Juan Collantes de Terán, Ma-
riano Mota Salado, Manuel 
Bermudo Ortega, Antonio 
Mejías, José María Doménech 
Romero o José Blanco Benítez. 
Un núcleo duro que se centró 
durante los años 1942 y 1946 
en la consecución del paso de 
palio.

Una hermandad peque-
ña y familiar donde los niños 
correteaban por los pasillos 
de la iglesia y en la pequeña 
mayordomía donde «siem-
pre estaba Don José Carlos 
Ramos Rubau», comenta su 
hija Mª Paz, que recuerda que 
su padre, abogado y catedrá-
tico del Universidad, inculcó 
a todos su especial devoción 
a la Virgen de la Angustia. 
«Evidentemente nosotros 
miramos al Cristo con una 

17 de noviembre de 1924. Foto fundacional de la Hermandad de los 
Estudiantes. El joven Joaquín Ruiz del Portal, detrás del Cardenal Ilundain.

Una hermandad 
pequeña y familiar 

donde los niños 
correteaban por los 
pasillos de la iglesia 

y en la pequeña 
mayordomía
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devoción absoluta, pero sí es 
cierto que tenemos una espe-
cial relación con la Virgen». 
La Buena Muerte, «lo de Los 
Estudiantes no se decía en 
aquella época», apostilla esta 
hermana que ya ha cumplido 
sus 75 años de antigüedad en 
la archicofradía, al igual que 
su hermana Margarita que los 
cumple en el presente año; se 
iba consolidando hasta que el 
paso de palio salió en 1946. 
La expectación era máxima 
y muchas las personas que 
esperaban dentro y fuera del 
templo la salida de la Virgen. 
Sus hijos recuerdan el orgullo 
con el que Ruiz del Portal le 
hablaba a todo el que quisiera 
escuchar los detalles del pro-
yecto. Aquel año, el último 
como hermano mayor, pre-
sidió el paso y los siguientes 
salió de fiscal, «no podía salir 
en otro sitio», destaca su hijo 
Manuel. Sin embargo, aunque 
hubiera una aportación mate-
rial sin precedentes en la Se-
mana Santa de Sevilla, el ver-
dadero legado era otro, más 
sutil, pero quizás más impor-
tante. Don Joaquín animaba 
a los hermanos y a sus más 
allegados a salir en el cortejo 
de la Virgen «para que no se 
quedara sola», porque la ma-
yoría quería ir con el Cristo de 
la Buena Muerte, la principal 
devoción de la hermandad. 
«Él era especialmente maria-
no y siempre iba pendiente de 
que no fallara nada durante la 
estación de penitencia», un 
celo que como fiscal transmi-
tía al capataz Alfonso Borrero. 
«Nuestro padre decía que el 
paso no podía ir a la velocidad 
de la cofradía, que había que 
ir más despacio, puesto que 
sólo se salía una vez al año y el 
público tenía que admirar a la 
Virgen y contemplar el paso», 
recuerda su hija. Una manera 
de ver las cosas que inclu-

so terminó en algún que otro 
desencuentro con un diputa-
do mayor de gobierno por el 
ritmo de los costaleros. «Mi 
padre lo que quería es que la 
gente lo viera con detalle, por 
eso lo paraba tanto», añade. 
Otra de las aportaciones a la 
hermandad es la lotería de 
Navidad, que se juega desde 
entonces debido a que además 
de su labor como abogado y 
profesor universitario regen-
taba una administración en la 
calle Sagasta, de donde salie-

ron los primeros números que 
se repartieron a los hermanos. 

A mediados de los años 
cincuenta, debido a circuns-
tancias personales y de sa-
lud, deja de salir cada Martes 
Santo aunque nunca cortó  
sus vínculos con la institu-
ción. En la actualidad, casi 
medio centenar miembros de 
la familia Ruiz del Portal; hi-
jos, nietos y bisnietos, salen 
acompañado a la Virgen de la 
Angustia. «Es su legado, to-
dos salimos con la Virgen por 
él y es en cierta forma un ho-
menaje». Un homenaje que 
honra a un hombre, que no 
era un capillita al uso, pero 
que ya anciano lloraba es-
cuchando por la radio la re-
transmisión de la estación de 
penitencia de la Buena Muer-
te. Un hombre que cada Mar-
tes Santo volvía con orgullo a 
aquel 1946 y le mandaba una 
tarjeta, unas breves líneas de 
agradecimiento, una llamada 
telefónica, un recuerdo para 
Joaquín Castilla cerrando 
así un círculo sentimental y 
emocionante sobre la Angus-
tia de María. 

Retrato que ocupa la galería de 
hermanos mayores de nuestra 

hermandad.
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IGLESIA Y FAMILIA

EL 5 al 19 de octubre de 2014 
ha tenido lugar en la Ciudad 
del Vaticano la III Asamblea 
General Extraordinaria del 
Sínodo de Obispos, cuyo eje 
central trató sobre la figura 
de la familia. Este importante 
encuentro eclesial tenía por 
objetivo discutir propuestas 
pastorales que ayuden a la 
Iglesia a estar aún más cer-
ca de las personas, en medio 
de la crisis de la familia que, 
por distintos factores, se vive 
prácticamente en todos los 
continentes. Las manifes-
taciones de los desafíos que 
hoy afronta la Iglesia quedan 
reflejadas en delicadas cues-
tiones como pueden ser la 
situación de las personas que 
se han divorciado y vuelto a 
casar, las uniones de hecho 
de tantas parejas que no con-
sideran el matrimonio, las 
uniones homosexuales, etc.

En casi todos los casos, se 
trata de situaciones que, con 
frecuencia, alejan a las per-
sonas de la Iglesia, pues se 
sienten juzgadas o incluso 
condenadas por ésta. El gran 
desafío que tenían ante sí los 
participantes en el Sínodo 
era comprender cómo en es-
tas circunstancias la Iglesia 

puede ser madre (acogiendo 
siempre a sus hijos) y maes-
tra (presentando la enseñanza 
de Jesucristo sobre el carácter 
indisoluble y único del matri-
monio).

Tras discusiones, deba-
tes e incluso tensiones en el 
aula del Sínodo, las propues-
tas quedaron recogidas en un 
único documento, que ha sido 
bautizado con el nombre de 
“Relatio Synodi” (“Relación 
del Sínodo”). Cada una de las 
propuestas, recogidas en un 
párrafo, fueron sometidas a 
votación. Este documento, 
aprobado por la Asamblea, se 
convierte ahora en el docu-
mento de reflexión para toda 
la Iglesia durante este año y en 
documento de trabajo para el 
Sínodo ordinario de los Obis-
pos, que se celebrará en el 
Vaticano en octubre de 2015,
con una participación aún 
más numerosa de represen-
tantes de los episcopados del 
mundo. Será entonces cuan-
do se podrá saber cuáles serán 

las decisiones adoptadas por 
el Papa en respuesta a las pro-
puestas de los obispos.

Como pasajes más impor-
tantes destacan, por ejemplo, 
la propuesta 6, que versa so-
bre los efectos de terribles po-
líticas familiares, alimentadas 
o justificadas con la crisis eco-
nómica. Con 175 votos a favor, 
la propuesta denuncia «la
creciente pobreza y preca-
riedad laboral que es vivida 
en ocasiones como una au-
téntica pesadilla, o un régi-
men fiscal demasiado pesado 
que, ciertamente, no alienta 
a los jóvenes al matrimonio. 
Con frecuencia, las familias 
se sienten abandonadas por 
la falta de interés o atención 
de las instituciones».

El Sínodo también ha 
adoptado, con la práctica 
unanimidad, resoluciones en 
defensa de los niños. En parti-
cular, la Relación se hace por-
tavoz de los derechos de los 
niños (número 5), así como 
de su sufrimiento cuando los 
pequeños «se convierten en 
motivo de contienda entre 
padres», haciendo de los hi-
jos «auténticas víctimas de 
las laceraciones familiares»
(n. 8). El Sínodo alienta, casi 
por unanimidad, la promo-
ción de las adopciones de ni-
ños como un gesto de amor y 
responsabilidad, en la resolu-
ción 58.

Los medios informativos, 
como es lógico, se han con-
centrado sobre todo en infor-

Repercusiones de la ‘Relatio Synodi’
¿Qué ha decidido el reciente Sínodo

de Obispos sobre la Familia?

C.R.

D
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mar sobre cuestiones impor-
tantes que hoy crean debate 
dentro de la Iglesia y del mis-
mo Sínodo. En esta línea, el 
párrafo 52 es el que más votos 
contrarios recibió: 104 a fa-
vor y 74 en contra. «Varios 
padres sinodales -se lee en 
él- han insistido a favor de 
la disciplina actual, en vir-
tud de la relación constitu-
tiva entre la participación a 
la Eucaristía y la comunión 
con la Iglesia, y su ense-
ñanza sobre el matrimonio 
indisoluble. Otros se han ex-
presado por una acogida no 
generalizada en el banquete 
eucarístico, en algunas si-
tuaciones particulares y bajo 
condiciones muy precisas, 
sobre todo cuando se trata de 
casos irreversibles y ligados 
a obligaciones morales ante 
los hijos, que sufrirían con-
secuencias injustas. El even-
tual acceso a los sacramen-
tos debería ser precedido por 
un camino penitencial bajo 
la responsabilidad del obis-
po diocesano». El párrafo 
53, que tampoco fue aproba-
do (recibió 64 votos contra-
rios), sugiere que, en vez de 
la Comunión eucarística, los 
divorciados vueltos a casar se 
limiten a hacer una comunión 
espiritual o de intención. Los 
Padres sinodales vieron cier-
tas contradicciones, motivos 
por los cuales sugieren que se 

profundice el argumento.
El tercer párrafo no apro-

bado es el 55, dedicado a la 
atención que la Iglesia debe 
dispensar a los homosexuales. 
Recibió 62 votos contrarios. El 
pasaje se basaba en dos citas 
del magisterio precedente, en 
concreto, un documento de la 
Congregación para la Doctri-
na de la Fe que había firmado 
el cardenal Joseph Ratzinger. 
Por una parte, la resolución 
aclaraba que «no existe fun-
damento alguno para asimi-

lar o establecer analogías, ni 
siquiera remotas, entre las 
uniones homosexuales y el 
designio de Dios sobre el ma-
trimonio y la familia». Por 
otro lado, recordaba que «los
hombres y mujeres con ten-
dencias homosexuales deben 
ser acogidos con respeto y 
delicadeza», evitando toda 
«injusta discriminación».

¿Cómo es posible que el 
Sínodo haya rechazado una 
propuesta basada en el magis-
terio ya emitido por la Iglesia 
en el Catecismo? En realidad, 
los obispos, al no adoptar esa 
formulación, simplemente 
están diciendo que la cuestión 
todavía tiene que ser analiza-
da con más tiempo y profun-
didad. Y es que el Sínodo no es 
más que una etapa dentro de 
un proceso de discernimiento 
de la Iglesia que culminará el 
próximo año, con otro Sínodo 
aún más representativo sobre 
la familia. Estas cuestiones 
serán reflexionadas durante 
este año en las diócesis, Con-
ferencias Episcopales, entre 
teólogos, y volverán a afron-
tarse con la importancia y 
tiempo que requieren en oc-
tubre de 2015.

Sólo entonces, después de 
que el Sínodo haya adoptado 
un documento común, el Papa 
escribirá las conclusiones que 
se convertirán en la brújula 
pastoral para la Iglesia. En-
tonces sí podremos responder 
a la pregunta de cuáles son las 
propuestas pastorales de la 
Iglesia para acompañar en el 
camino de la vida a sus hijos 
que viven situaciones como 
la de la ruptura de un matri-
monio o la tendencia homo-
sexual.

Fuentes consultadas: Revista Alfa y Ome-
ga. Nº 900 / 23-X-2014

(http://www.alfayomega.es/Revis-
ta/2014/900/12_mundo4.php) y Archi-
diócesis de Sevilla (www.archisevilla.org)
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ACE unos días llegó a casa el 
boletín con el informe de la 
salida procesional, una que 
este año sólo pude vivir a tra-
vés de las fotos de Whatsapp 
que recibí de todos los que se 
acordaban de mí en un mo-
mento tan especial.

Quisiera compartir con 
ustedes un Martes Santo di-
ferente, una vivencia llena de 
detalles sorprendentes, co-
incidencias que hacen revivir 

sentimientos y convertir tra-
diciones en un arraigo pro-
fundo.

El pasado 15 de Abril de 
2014, Martes Santo, nació mi 
primer hijo, Lorenzo. No sólo 
no estaba previsto su naci-
miento para aquel día, sino 
que además nació a la mis-
ma hora que la cruz de guía 
de nuestra  hermandad salía 
por la lonja de la Universidad. 
Pero no es sólo eso, se abrían 
las puertas después de que 
durante tres años el clima nos 
impidiese realizar estación de 
penitencia; esta vez el padrino 
de Lorenzo haría por primera 
vez estación de penitencia de 
nazareno (después de varios 
años de lágrimas), el cual con 

sus quince añitos me repetía 
días antes del parto: «como 
nazca el martes yo no voy 
hasta el miércoles que este 
año no va a llover». Y así fue 
y estoy segura de que nos tuvo 
presente en sus oraciones.

El detalle no acaba ahí, al 
subir a la habitación nos es-
peraban los abuelos, encen-
dimos la televisión y justo en 
aquel momento el Cristo de 
la Buena Muerte entraba en 
Campana, mi padre no pudo 
contener más las lágrimas. 
Era el Martes Santo más di-
ferente de su vida, llevaba 
tres años intentando realizar 
su última estación como ma-
niguetero de la Virgen de la 
Angustia y este año ya había 
decidido dejar de intentarlo. 
Cosas de la vida, una peque-
ña criatura hizo que ese duro 
momento fuese más liviano, 
con la emoción y pensamien-
to de que habiendo nacido en 
momento tan especial, llevará 
siempre a nuestros Titulares 
como timón de su vida.

Sé que entre las filas de 
nazarenos muchos estuvie-
ron pendientes de este naci-
miento, y confío y espero en 
que ellos me ayuden a saber 
inculcar a Lorenzo la fe que 
compartimos. Que como biz-
nieto de hermano mayor y 
nieto de un maniguetero tan 
devoto de la Angustia (del 
cual  recibió de regalo su me-
dalla de cuando era miembro 
de junta), se haga partícipe de 
nuestra hermandad y sienta el 
mismo cobijo y tranquilidad 
que su madre cada vez que 
entra en la Capilla o un Martes 
Santo en el rectorado. 

Un Martes Santo diferente

H
Maite Ríos Collantes de Terán
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COLABORACIÓN

O es fácil hablar o escribir 
de un santo (una santa, en 
nuestro caso). Parece que ha-
bría que decir, siempre y por 
principio, cosas extraordina-
rias de esa persona. Y, sin em-
bargo, en el caso que nos ocu-
pa, tengo que decir, porque 
lo viví de primera mano, que 
Madre María de la Purísima, « 
se fue haciendo santa», en la 
vida ordinaria de una sencilla 
y fiel Hermana de la Cruz.

Efectivamente, he tenido 
la suerte de conocer perso-
nalmente a la hoy Beata Ma-
dre María de la Purísima. Ella 
me distinguió siempre con su 

aprecio y confianza, pues-
tos de manifiesto, entre otros 
gestos, en la invitación que me 
hizo en los últimos seis años 
de su vida para dirigir el Cur-
so anual de Formación per-
manente organizado para un 
numeroso grupo de Hermanas 
en el mes de noviembre. En 
estas ocasiones, así como en 
los momentos en que me in-
vitaba a presidir o compartir 
la Eucaristía con motivo del 2 
de agosto, el triduo de la Beata 
Ángela de la Cruz, los Oficios 
de Semana Santa, las Profe-
siones Religiosas, etc., estaba 
siempre presente en el senci-
llo y cordial ágape que ofrecía 
a los sacerdotes participantes 
presididos, frecuentemente, 
por el Señor Arzobispo, hoy 
Cardenal Carlos Amigo Vallejo. 

El trato suave, fino, educa-
do, sencillo, humilde, siem-
pre exquisito, le convencía a 

uno de estar delante de una 
persona «especial»: una es-
pecialidad que no le provenía 
precisamente del ‘cargo’ que 
ostentaba o de la responsabi-
lidad que tenía como Madre 
General de la Compañía de 
Hermanas de la Cruz, sino de 
su buscada tendencia a «des-
aparecer», a huir decidida-
mente de cualquier forma de 
protagonismo, y sobre todo 
de la hondura de su vivencia 
de Dios de la que parecía salir 
al tratar con los demás.

De sus largos años de Go-
bierno al frente del Institu-
to de Hermanas de la Cruz, 
no quiero dejar de destacar 
un aspecto particularmente 
importante y decisivo en los 
años del postconcilio: su seria 
y operativa preocupación por 
la Formación de las Herma-
nas con el fin de mantener al 
Instituto en la más firme y au-
téntica fidelidad al carisma de 
Santa Ángela. Fue ella la que 
me llamó para que ayudara al 
Instituto en este trascendente 
campo de la Formación, que 
abarcaba tanto la Formación 
inicial (postulantes, novicias, 
junioras), como la Formación 
Permanente a diversos y su-
cesivos grupos de Hermanas 
profesas de todo el Instituto 
que, año tras año, iban pa-
sando por el Curso de actua-
lización.

Durante sus años de Madre 
General escribió, de forma 
constante y sistemática, nu-
merosas Cartas y Circulares 
para la animación espiritual 
y apostólica de las Herma-
nas. Eran escritos de una gran 
sencillez y profundidad al 

Una Santa contemporánea

Antonio Mª Calero, SDB

N
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mismo tiempo. Pero, más allá 
de sus escritos, era el tenor de 
su vida personal lo que llama-
ba la atención y convencía. 
Iba siempre por delante de 
sus Hermanas con la mayor 
naturalidad del mundo, sin el 
menor gesto llamativo o fuera 
de lo que es norma en el Ins-
tituto. La constante y amable 
sonrisa que la acompañaba 

en toda circunstancia, el ol-
vido innegable de sí misma 
frente a sus dolores físicos o 
sicológicos, su innegable ata-
dura a la Cruz del Señor, son 
motivos más que suficientes 
para ponerla –mediante la 
Canonización- como modelo 
‘oficialmente reconocido por 
la Iglesia’. Y no solo para los 
miembros de la Compañía de 

la Cruz, sino para todos los 
cristianos cualquiera que sea 
su vocación dentro de la Igle-
sia.. Estoy persuadido de que 
Madre María de la Purísima 
se dejó «labrar por Dios» con 
toda la generosidad de que fue 
capaz, en el discurrir suave y 
perseverante de la «vida or-
dinaria». No se dio en ella, 
la situación denunciada por 
el Concilio Vaticano II cuan-
do habla del «divorcio entre 
la fe y la vida ordinaria de 
muchos cristianos» (GS 43). 
Por el contrario, centrada en 
Dios, pensaba, sentía y ac-
tuaba desde ese «centro» de 
su propia identidad personal.  
La Iglesia de hoy necesita, con 
particular urgencia, Santos y 
Santas cercanos no solo en el 
tiempo, sino sobre todo en el 
testimonio de una vida ordi-
naria extraordinariamente 
vivida en cuanto a su calidad 
humana y cristiana. Santos 
del siglo XXI.
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Clausura del año jubilar 
de Consolación en 

Utrera

El lunes 8 de diciembre de 2014, solem-
nidad de la Inmaculada Concepción, se 

puso en Utrera el colofón al Año Jubilar de 
Consolación, justo doce meses después de 
que el arzobispo inaugurara solemnemente 
este año de gracia concedido por la Santa 
Sede al cumplirse cincuenta años de la co-
ronación canónica de la Virgen de Consola-
ción. La clausura tuvo lugar en el santuario 
utrerano, con un pontifical que presidió el 
obispo auxiliar, monseñor Santiago Gómez 
Sierra.

Comienza el año de la 
vida consagrada

El domingo 30 de noviembre de 2014 se 
celebró en la Catedral la Eucaristía con 

motivo de la apertura del Año de la Vida 
Consagrada. Una misa presidida por el ar-
zobispo en la que participaron los religio-
sos y religiosas de Sevilla. Don Juan José 
Asenjo proclamó en su homilía mensajes 
de espera y paciencia a la llegada del Señor: 
«el Adviento no es el mero recuerdo de un 
suceso del pasado, en este caso, del mayor 
acontecimiento que vieron los siglos».  Del 
mismo modo, dio las gracias «por el don 
precioso que supone para la Iglesia la vida 

consagrada», y se dirigió especialmente a 
las religiosas claustrales que se desplazaron 
de forma extraordinaria al templo catedra-
licio para compartir este momento de ini-
cio del año de la vida consagrada.

Mensaje del Papa 
Francisco ante la XIV 
Cumbre Mundial los 

premios Nobel de la Paz

El Papa Francisco, a través del cardenal Pie-
tro Parolin, Secretario de Estado, quiso en-

viar un mensaje a los participantes en la XIV 
Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la 
Paz, que se celebró en Roma del 12 al 14 de di-
ciembre 2014. El mensaje fue leído por el car-
denal Peter Turkson, presidente del Pontificio 
Consejo Justicia y Paz y a través del mismo el 
Santo Padre hacía saber que dirigía sus oracio-
nes por los frutos de dicho encuentro.
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I Encuentro del Comité 
Europeo de Capellanes 

Universitarios

Organizado por el «Consejo de las Confe-
rencias Episcopales de Europa» (CCEE), 

tuvo lugar en Madrid, del 27 al 29 de Sep-
tiembre de 2014, en la sede de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE), el primer encuen-
tro oficial del «Comité europeo de capellanes 
universitarios», nacido recientemente – a la 
sombra del Jubileo del 2000 – e incluido en la 
sección catequesis y pastoral universitaria del 
CCEE. Dicho comité, constituido por los De-
legados nacionales (o episcopales) de Pastoral 
Universitaria de las treinta y cuatro Conferen-
cias Episcopales de Europa, había tenido ya 
algunos encuentros informales (Roma, Bam-

berg, Atenas). Para ello, se ha contado con la 
presencia del Obispo Delegado ante el CCEE 
para la Pastoral Universitaria y Obispo Auxi-
liar de Roma, Mons. D. Cesare Nosiglia, así 
como con la presencia de su Secretario Gene-
ral, D. Aldo Giordano, el coordinador general 
del comité, D. Lorenzo Leuzzi y el subsecreta-
rio de la Congregación para la Enseñanza Ca-
tólica, D. Vincenzo Zani. 

La Conferencia Episcopal 
Española lanza su app para 

dispósitivos móviles

La Conferencia Episcopal Española (CEE) 
ha lanzado un nuevo canal de comunica-

ción que permitirá la interacción a través de 
una nueva aplicación móvil completamente 
gratuita. Permitirá al usuario disfrutar de va-
rios servicios de movilidad, como el acceso a 
la información ordenada dentro de la propia 
aplicación o la comunicación de jornadas, ac-
tividades y novedades de la CEE. El nombre 
de la App es Conferencia Episcopal Española. 
En ella se podrá tener acceso directo a todas 
las redes sociales de la CEE y a su web. Ya esa 
disponible tanto en Google Play para Android 
como en el Apple Store para IOS. 
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Visita el prestigioso 
investigador Dr. M. 

Singh

El rector de la Universidad de Sevilla, An-
tonio Ramírez de Arellano, recibió al 

científico jefe del Ohio Aerospace Institute 
(Cleveland, Estados Unidos), Dr. M. Singh, 
que además es presidente electo de la So-
ciedad Cerámica Americana. Ha visitado la 
Universidad de Sevilla para participar en el 
Programa de Doctorado de Ciencia y Tecno-
logía de Nuevos Materiales. El Dr. M. Singh 
es uno de los investigadores más prestigio-
sos del mundo en materiales aeroespaciales, 
en particular de materiales compuestos de 
matriz cerámica con aplicación en las zonas 
a mayor exposición térmica de las turbinas 
y en materiales para reparación en vuelo de 
desperfectos en vehículos espaciales. Se trata 
de un investigador  de reconocido prestigio 
internacional. Ha recibido más de 60 premios 
internacionales a su labor científica y al desa-
rrollo de productos innovadores, y posee más 
de 250 artículos en revistas de alto impacto.

Conferencia del 
profesor Günther 

Jakobs en Derecho

El profesor Dr. H.C. Mult. Günther Jakobs, 
uno de los penalistas más renombrados a 

nivel internacional, catedrático emérito de la 
Universidad de Bonn e intelectual incansable 
impartió la conferencia inaugural del Pro-
grama de Doctorado en Derecho de la Uni-

versidad de Sevilla. El profesor Jakobs, naci-
do en 1937 en Mönchengladbach (Alemania), 
cursó estudios de Derecho en las Universida-
des de Colonia, Kiel y Bonn; y finalmente ha 
sido Catedrático de Derecho penal y Filosofía 
del Derecho y Director del Seminario de Filo-
sofía del Derecho en la Universidad de Bonn 
(1986-2002).

Enfermería estrena 
nueva facultad en el 
Campus de la Salud

En una antigua bolsa de aparcamientos de 
la zona Norte de Sevilla, ubicada entre las 

calles Avicena, Avenzoar y Abulcasis, se en-
cuentra la nueva Facultad de Enfermería de 
la Universidad de Sevilla. Se trata de un edifi-
cio compacto en forma de L que no ocupa en 
planta la totalidad de la parcela permitiendo 
su recorrido perimetral y la creación de pe-
queñas zonas para el ajardinamiento. La ne-
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cesidad de albergar en el Centro el Comedor 
Universitario y la condición de independen-
cia de ambos y del aparcamiento enterrado, 
originaron  una composición volumétrica só-
lida y compacta en forma de que se abre ha-
cia el Campus de la Salud. Con una superficie 
construida total de 21.087,86 m2, se desarro-
lla en cinco plantas de altura sobre la rasante 
y cuatro plantas de aparcamiento bajo rasan-
te con capacidad para 360 plazas.

La US, entre las mejores 
250 universidades del 

mundo
El Ranking de la Universidad Nacional de 

Taiwán (NTU) acaba de publicar su edi-
ción 2014 en la que jerarquiza las 500 mejores 
universidades del mundo en cuanto a pro-
ducción, impacto y excelencia de publicacio-
nes científicas. Es un ranking universitario 
de carácter puramente investigador. Además 
del ranking de posicionamiento global, in-
cluye otros seis rankings por diferentes áreas 
científicas y 14 por materias. En definitiva, 
un total de 21 rankings diferentes. En cuanto 

a la clasificación por materias específicas, la 
Universidad de Sevilla consolida ocho ámbi-
tos entre los 250 mejores del mundo. Entre 
ellos, destacar por su excelente posición a 
Matemáticas (80), Agricultura (133) y las In-
genierías Mecánica (171), Civil (178), Química 
(178) y Eléctrica (209). A ellos se le suma In-
formática (182) y Química (264). 

Bellas Artes le entrega 
su Medalla de Oro a 

Antonio López

El pintor y escultor Antonio López recibió 
la Medalla de Oro de la Facultad de Be-

llas Artes, durante el acto de celebración del 
Día de la Patrona, Santa Isabel de Hungría. 
El acto, presidido por la vicerrectora de Re-
laciones Institucionales de la Universidad de 
Sevilla, Elena Cano, tuvo lugar en la Iglesia de 
la Anunciación. La decana de la Facultad de 
Bellas Artes, María Teresa Carrasco, fue la en-
cargada de la lectura de la laudatio, en la que 
reconoció la repercusión nacional e interna-
cional del premiado, así como otros méritos 
relevantes. 
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Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 
Santísima de la Angustia. Capilla de la Universidad de Sevilla
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