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TRAS LAS JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD

Con el recuerdo vivo y cercano de todo lo acontecido en las Jornadas Mundiales de la 
Juventud (JMJ) de Madrid comenzamos un nuevo curso en nuestra Hermandad con ilusiones 
renovadas. El desarrollo de las JMJ ha escenificado la situación actual de la Iglesia y la sociedad 
españolas. La existencia de una juventud católica fuerte, activa, con poder de movilización y 
capacidad de apasionarse con el mensaje evangélico, ha quedado patente y ha sido proyectada 
al mundo entero. Hasta los medios menos afines al mensaje de la Iglesia Católica, han 
reconocido el éxito de la convocatoria y la ejemplaridad en el comportamiento de una masa que 
no ha provocado ningún desorden o altercado público. Por otra parte también se ha podido 
constatar la existencia de un poco numeroso, pero beligerante grupo de manifestantes 
autodenominados laicistas que consideran las manifestaciones de la Iglesia como meros 
intentos de controlar la vida política o como una esfuerzo por imponer una idea o una ética 
católica en la sociedad. Nada de esto es ajeno a nuestra historia. Jesucristo y los primeros 
cristianos se enfrentaron a grupos que intentaron silenciar un movimiento que se extendía 
propagando la Buena Noticia de un Dios que ama al hombre. Pero es más, los católicos 
sabemos que el mensaje del Evangelio no es nunca una imposición, por eso se equivocan 
quienes abogan por un laicismo radical; el mensaje de Jesucristo es una invitación, una oferta, 
un “sígueme” como el que tantas veces pronunció el maestro por los caminos o a los pies del 
lago. Además de mostrar estas realidades opuestas, las JMJ han evidenciado la necesidad de 
cuidar y conservar en nuestra sociedad los principios de tolerancia y respeto a las distintas 
confesiones plasmadas en la Constitución Española. Solo así, manifestaciones de fe como las 
JMJ podrán convivir con otras expresiones distintas e incluso nutrirlas y enriquecerlas con los 
valores del Evangelio. Recientemente el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, con ocasión de las 
JMJ y, tras reconocerse agnóstico, escribía que “creyentes y no creyentes debemos 
alegrarnos, por eso, de lo ocurrido en Madrid en estos días” puesto que “la cultura no ha podido 
reemplazar a la religión ni podrá hacerlo, salvo para pequeñas minorías, marginales al gran 
público. La mayoría de seres humanos sólo encuentra aquellas respuestas, o, por lo menos, la 
sensación de que existe un orden superior del que forma parte y que da sentido y sosiego a su 
existencia, a través de una trascendencia que ni la filosofía ni la literatura ni la ciencia han 
conseguido justificar racionalmente”. Este pensamiento conecta con el mensaje dado a los 
jóvenes profesores universitarios por el Papa, quien afirma que “Ciertamente, cunde en la 
actualidad esa visión utilitarista de la educación, también la universitaria, difundida 
especialmente desde ámbitos extrauniversitarios. Sin embargo, vosotros que habéis vivido 
como yo la Universidad, y que la vivís ahora como docentes, sentís sin duda el anhelo de algo 
más elevado que corresponda a todas las dimensiones que constituyen al hombre”. Estas 
palabras deben movilizarnos pues, por extensión, son también destinadas a nosotros, 
hermanos universitarios que a diario intentamos llevar las luces de la fe y la razón a nuestros 
ámbitos personales y profesionales.

Han sido días sustanciosos en los que hemos podido recibir mensajes que a buen 
seguro irán desgranándose a lo largo del año y nos servirán de apoyo espiritual en cada 
momento. Finalizadas las jornadas, no podemos decir como los Apóstoles “qué bien se está 
aquí”, sino que debemos profundizar los textos y aplicarlos a nuestras vidas. La Hermandad, en 
este curso que comienza, y consciente de que –como ha dicho el santo Padre- “no se puede 
seguir a Jesús en solitario”, te invita a vivir un año lleno de actividades, estrenos y cultos que 
nos acercarán al Dios que cargó con nuestro sufrimiento y se entregó por nosotros. Un Dios 
que, cada tarde, en la Capilla, nos espera sereno, aun caliente, escriturando con sus brazos en 
la cruz, su amor por cada uno de nosotros. 

El Consejo de Redacción
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Querido hermano:

Comenzamos un nuevo curso, pasado ya el verano, época en la que hemos recibido y 
compartido muy buenos momentos, en nuestra capilla, con los peregrinos de la Jornada 
Mundial de la Juventud con la celebración del Adoremus en los días previos a la llegada del 
Santo Padre a nuestro país. Jóvenes de todas las nacionalidades, libaneses, congoleños, 
americanos, coreanos, ucranianos, italianos, por citar algunos, se acercaron durante unos días 
a nuestra sede para rezar y preparar juntos la concentración con el Papa en Madrid, ante las 
imágenes del Stmo Cristo de la Buena Muerte y Mª Stma de la Angustia.

Y un buen número de hermanos de la Hermandad se desplazaron a Madrid para vivir 
intensamente el encuentro con el Papa Benedicto XVI, junto a jóvenes de los cinco continentes, 
con distintas culturas, pero con una misma fe, reafirmándola ante los ojos del mundo y 
haciendo realidad el lema de la JMJ “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la Fe”. 
Momentos inolvidables quedarán en la memoria de la retina de los peregrinos, entre ellos, la 
celebración del Vía Crucis, la impresionante Eucaristía en Cuatro Vientos y el discurso del Papa a 
los profesores universitarios en El Escorial, que reproducimos en este Boletín por la importancia 
de su mensaje: la formación de los jóvenes y la búsqueda e ilusión por la Verdad.

Con este espíritu renovado, afrontamos un curso lleno de celebraciones y efemérides. 
Entre otros, en la apertura conmemoraremos el 75 aniversario de la llegada de la imagen de 
Ntra. Señora de la Esperanza Macarena a la Iglesia de la Anunciación; seguiremos programando 
la acción formativa para nuestros hermanos y, especialmente para los más jóvenes y 
estrenaremos, en esta próxima Cuaresma, los nuevos bordados del paso de Mª Stma de la 
Angustia, con la previa exposición, ahora sí, en el Círculo Mercantil.

Muchos son los actos que están programados. Sin duda, será un año intenso, pero 
todos los celebraremos, tal y como nos alienta nuestro Director Espiritual en su carta, con 
ánimo de profundizar la vida espiritual de la Hermandad y el trato entre los hermanos y, a la vez, 
impulsar dentro de nuestro panorama cofrade la formación y la búsqueda de la Verdad.

Con estas premisas y con esta ilusión, desde estas líneas hago un llamamiento a todos 
los hermanos para que participen de la Hermandad, de sus cultos, sus actos y de su vida diaria, 
dándole sentido a nuestra razón de ser y de existir: ser una HERMANDAD.

Con la esperanza de veros muy pronto, recibid todos un fraternal abrazo.

Antonio Piñero Piñero 
Hermano Mayor
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Del librito devorado o las llamadas del Papa

“…Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré; 
y fue en mi boca dulce como la miel; 

pero, cuando lo comí, sentí amargor en el vientre” 
(Apocalipsis 10,10)

Mis queridos hermanos, os saludo cordialmente en este inicio de curso todavía 
impresionado por los extraordinarios acontecimientos vividos en la JMJ Madrid 2011. Tras la 
euforia inicial y el cansancio consiguiente, estoy viviendo ahora una etapa de fecunda lectura de 
los discursos del Papa, que recomiendo vivamente a todos los hermanos de nuestra 
Archicofradía. En esta lectura he experimentado sensaciones análogas a las del vidente del 
Apocalipsis: los discursos son, de entrada, dulces y preciosos, pero cuando se rumian se 
convierten en aguijón que denuncia las mediocridades propias y anima al cambio y a la 
profundidad.

Estimo que las palabras del Santo Padre pueden orientar la andadura de nuestra 
Hermandad en este nuevo curso que nos concede el Señor, en el que celebraremos el 75 
aniversario de la llegada de la Virgen Macarena a la Iglesia de la Anunciación y disfrutaremos de 
los estrechos vínculos que se crearon y perduran en el tiempo entre las dos hermandades. Me 
gustaría subrayar tres “llamadas” del Papa que deben ser como una especie de hoja de ruta 
para nuestra Hermandad en este curso:

a) “El Señor está aquí y os llama” (Vigilia de Cuatrovientos. 20-08-2011). Una de las 
experiencias más impactantes de estos días fue el elocuente silencio de más de un millón de 
jóvenes ante el Señor Sacramentado en la noche de la vigilia. Ni la tempestad ni las 
incomodidades distrajeron a los jóvenes de lo central: adorar al Señor que realmente “estaba 
allí”, en palabras del Santo Padre. Justo una semana antes, nuestra capilla también fue 
bendecida por un silencio semejante. Gracias a la inestimable labor de los voluntarios de 
nuestra Hermandad, con nuestro querido Hermano Mayor a la cabeza, más de 70 jóvenes 
ucranianos adoraron al Señor Sacramentado en actitud devota y con cantos inspirados. Habían 
viajado durante 5 largos días en autobús desde Ucrania para compartir con nosotros su fe, 
centrada en el Señor, antes de llegar a Madrid. 

Estas dos experiencias deben ser una llamada para todos los hermanos a evitar la 
dispersión en mil preocupaciones secundarias, como Marta, y centrarnos, como María, en lo 
esencial: escuchar y adorar al Señor (cf. Lc 10,41-42). En los primeros tiempos de existencia 
de nuestra Sagrada Imagen, cuando era venerado en una casa jesuita y todavía ni siquiera se 
llamaba Buena Muerte, Él debió escuchar muchas veces por la boca de los padres de la 
Compañía el “principio y fundamento” ignaciano: “El hombre es criado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima…” [EE 23]. Esta 
vuelta a lo esencial de la vida cristiana, a su principio y fundamento, es la mejor herencia que 
nos ha dejado el Papa. 

Estimo que nuestra Hermandad debería aprovechar dicho impulso de profundidad e 
intensificar la vida espiritual y el trato cotidiano de sus hermanos con el Señor. La celebración de 
los retiros de Adviento y Cuaresma, la preparación de vigilias de oración y la lectura comunitaria 
de la Biblia son medios excelentes que deberían animar la vida espiritual de nuestra 
Hermandad. “El Señor está aquí y nos llama”. Ojalá que no nos pase como al afligido Lope de 
Vega cuando el Señor llamaba a su puerta:

[…] ¡Cuántas veces el ángel me decía:
“Alma, asómate ahora a la ventana,
verás con cuánto amor llamar porfía”!

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Página 5
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¡Y cuántas, hermosura soberana:
“Mañana le abriremos”, respondía
para lo mismo responder mañana!

b) “Suscitar sed de verdad” (Encuentro de El Escorial. 19-08-2011). Cuarenta 
profesores universitarios de Sevilla —de entre los cuales había varios hermanos nuestros— 
asistieron al encuentro del Papa con los profesores jóvenes en El Escorial. En un evento tan 
significativo para nuestra Hermandad universitaria, Benedicto XVI les exhortó: “os animo 
encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad e ilusión por la Verdad; a no olvidar que 
la enseñanza no es una escueta comunicación de contenidos, sino una formación de jóvenes a 
quienes habéis de comprender y querer, en quienes debéis suscitar esa sed de verdad que 
poseen en lo profundo y ese afán de superación”. Una de las palabras que más han aparecido 
en los discursos del Papa estos días ha sido precisamente: “Verdad”. En la Vigilia, sonó llena de 
entusiasmo: “Queridos jóvenes, no os conforméis con menos que la Verdad y el Amor, ¡no os 
conforméis con menos que Cristo!”. 

Ciertamente la JMJ Madrid 2011 se ha caracterizado por su alto valor formativo e 
intelectual. Los aplausos agotadores de otras citas han dejado paso a la palabra inteligente de 
un Papa que ansía que sus cristianos busquen, comprendan, se formen y conozcan la Verdad 
que aman. Estimo que este deseo del Santo Padre debe convertirse en esfuerzo responsable y 
obstinado de nuestra Hermandad. En el panorama cofrade sevillano, ninguna Hermandad tiene 
tan inscrito en su identidad como la nuestra este impulso formativo que nace de la pasión por la 
Verdad. Animo tanto a la Junta de Gobierno como a los hermanos que de forma adulta 
participan en la vida cotidiana de nuestra Hermandad a que acojan esta llamada del Santo Padre 
con ilusión. Nadie ama lo que no conoce, por ello os exhorto a poner en práctica planes de 
formación en los que no sólo adquiramos conocimientos sino en los que iniciemos un 
verdadero itinerario de formación cristiana que nos haga profundizar en las entrañas preciosas 
de nuestra fe. Vuestro director espiritual está a vuestra disposición en esta maravillosa tarea.

c) “No se puede seguir a Jesús en solitario” (Misa de Cuatrovientos. 21-08-2011). En 
la luminosa mañana del domingo, ante más de 15.000 sacerdotes y más de un millón de 
jóvenes de todas las naciones de la tierra, el Papa habló sobre el amor a la Iglesia. Sus palabras, 
ante aquel crisol de culturas y razas que adoraban al mismo Dios, sonaron más convincentes 
que nunca. Benedicto XVI sostenía: “quien cede a la tentación de ir por su cuenta, o de vivir la fe 
según la mentalidad individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no 
encontrar nunca a Jesucristo, o de acabar siguiendo una imagen falsa de Él… Os pido, queridos 
amigos, que améis a la Iglesia, que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer 
mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor”. Las fuerzas hostiles de este 
mundo han aprendido que la mejor manera de desfigurar el mensaje de Cristo consiste en 
desligarlo de su Iglesia. Nosotros, como Hermandad que se ha caracterizado siempre por su 
amor al Papa y a la Iglesia, debe escuchar con interés esta llamada del Santo Padre a la 
comunión. No podemos ser una isla en medio de la vida eclesial sevillana. Tenemos el alto 
cometido de hacer presenta la Iglesia en la Universidad y la Universidad en la Iglesia. Nos debe 
animar el honroso impulso de implicarnos en las iniciativas diocesanas que nuestro Arzobispo 
propone para la Iglesia de Sevilla con la certeza de que “hay más alegría en dar que en recibir” 
(Hch 20,35).

Mis queridos hermanos, al inicio de este curso, me pongo a vuestra completa 
disposición y os aseguro una oración diaria ante nuestra queridísima Madre, la Virgen de la 
Angustia, por la salud y salvación de todos vosotros y de vuestras familias. Que el Señor os 
bendiga.

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual
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Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos del

Stmo. Cristo de la Buena Muerte
y María Stma. de la Angustia

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

Por así haberse acordado en Cabildo de Oficiales de fecha 8 de septiembre de 2011, y de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas números 39 y 40 de las que rigen nuestra Hermandad, por 
medio del presente le convoco al Cabildo General Ordinario de Cuentas que se celebrará (D.m.) el 
próximo jueves 3 de noviembre de 2011, a las 20’00 horas en primera y a las 20’30 horas en 
segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad sita en el vestíbulo del Rectorado de la 
Universidad Hispalense, a fin de tratar los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General Extraordinario del pasado 
17 de marzo.

2º.- Lectura de la Memoria anual correspondiente al Curso 2010-2011. 

3º.- Presentación para su aprobación, si procede, de las cuentas de Mayordomía del ejercicio 
2010-2011.

4º.- Lectura para su aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2011-2012.

5º.- Ruegos y preguntas.

Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia.

        El Secretario
               Vº Bº
       Hermano Mayor 

_______________________________________________________

Los Hermanos tienen derecho y obligación de asistir a los Cabildos Generales, tanto ordinarios como extraordinarios, de 
acuerdo con las condiciones que se refieren en el Título V, Capítulo I (Regla 39).
Pueden concurrir a los Cabildos Generales y tendrán voz y voto, los mayores de dieciocho años, con un año al menos de 
antigüedad (Regla 46).
La documentación al efecto se encontrará a disposición de todos los hermanos para su instrucción, en las dependencias de la 
Hermandad, durante los diez días anteriores, a la celebración del Cabildo, en horario de 19’30 a 21’30 horas (Regla 40).



SEPTIEMBRE 2011

OCTUBRE 2011

NOVIEMBRE 2011

DICIEMBRE 2011

ENERO 2012

Día 24, a las 10,00 horas
Santa Misa de Apertura del Curso 

Académico. 

Día 4, a las 20´30 horas
Celebración de la Santa Misa de 

Espíritu Santo; y a continuación, Conferencia 
de Apertura de Curso, en el Paraninfo de la 
Universidad, a cargo de N. H. D. Fernando 
Cano-Romero Méndez.

Día 29, a las 13’00 horas
En la Iglesia de la Anunciación, 

celebración de Santa Misa Solemne en 
conmemoración del del LXXV aniversario de la 
llegada de la imagen de Nuestra Señora de la 
Esperanza Macarena a la Universidad. La misa 
será oficiada por D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo auxiliar de la Archidiócedis de Sevilla.

Día 3, a las 20´30 horas
Cabildo General Ordinario de Cuentas. 

Día 8, a las 20´30 horas
Santa Misa en sufragio por las almas 

de nuestros hermanos difuntos.

Día 15, a las 20´30 horas
Santa Misa conmemorativo del LXXXVII 

Aniversario Fundacional de la Hermandad. 
Visita del Icono Sancta María Sedes Sapientiae 
que SS Juan Pablo II regaló a los universitarios 
del mundo.

Día 26
Retiro de Adviento de la Hermandad. 

Para más información sobre la hora y el lugar 
del mismo contactar en días previos con 
Secretaría.

Día 24, a las 20´00 horas
Misa del Gallo.

Día 6, a las 13´00 horas
Santa Misa de Reyes Magos, dedicada 

a los niños hermanos de la Corporación.

Día 24, a las 20´30 horas
Santa Misa.
 a las 21´00 horas
Proc l amac ión  de l  Pregone ro  

Universitario de la Semana Santa del año 

2012 y presentación del Cartel anunciador del 
Pregón con entrega del premio al autor del 
mismo.

Días 25, 26 y 27
Jubileo Circular de las Cuarenta Horas.

 
Días 2, 3 y 4, a las 20’30 horas

Solemne Triduo a María Santísima de 
la Angustia.

Día 5, a las 13´00 horas
Misa Solemne de culminación del 

Triduo, quedando expuesta en devoto 
Besamanos la Sagrada Imagen de la 
Santísima Virgen de la Angustia.

Día 14, a las 20´30 horas
Santa Misa de Hermandad y posterior 

Convivencia con los Hermanos que cumplen 
sus Bodas de Platino y Oro de pertenencia a la 
Corporación. 

Día 22, a las 20´00 horas
Miércoles de Ceniza.
Santa Misa de imposición de la ceniza 

a los fieles. 
a las 20´45 horas
Rezo del Santo Vía crucis en la Capilla 

Universitaria.

Días 25 al 2 de marzo.
En el Círculo Mercantil e Industrial de 

Sevilla, exposición de los bordados del paso 
de palio de María Santísima de la Angustia.

Días 6 al 10, a las 20´30 horas
Celebración del Solemne Quinario al 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Día 11, a las 12´00 horas
Solemne Función Principal de Instituto
a las 14’00 horas
 Almuerzo de Hermandad y entrega de 

diplomas a los hermanos que cumplen sus 
bodas de Platino y de Oro de pertenencia a la 
Hermandad.

 
Días 12 al 16, a partir de las 20´00 horas

Reparto ordinario de papeletas.

Día 13, a las 20´30 horas
En la Capilla, Acto penitencial.

Fecha por determinar:
Retiro de Cuaresma de la Hermandad.

Para más información sobre fecha y hora 
contactar con la Secretaría de la Hermandad.

FEBRERO 2012

MARZO 2012
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Día 3, a las 10´00 horas
Martes Santo
Santa Misa de Comunión General ante 

los pasos de Nuestros Amantísimos Titulares, 
e imposición de las correspondientes 
medallas conmemorativas a los Hermanos 
que cumplen las Bodas de Platino y Oro de su 
ingreso en la Hermandad.

a las 16´15 horas
Estación de Penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral.

Días 5 y 6, a las 17’00 horas
Triduo Sacro.

Día 7, a las 22’30 horas
Triduo Sacro.

Día 15, a las 10’00 horas
Procesión de Impedidos con su Divina 

Majestad organizada por la Hermandad 
Sacramental del Sagrario.

Día 7, a las 8’00 horas
Asistencia corporativa a la solemne 

procesión del Corpus Christi.

Día 19, a las 20,30 horas
Santa Misa de Acción de Gracias de 

Clausura de Curso.

JUNIO 2012

Día 18, a las 17´30 horas
Acto de convivencia con los hermanos 

más pequeños, en la que se procederá al 
montaje del paso de palio.

Día 20, a las 20´30 horas
En el Paraninfo del Rectorado de la 

Universidad de Sevilla, Pregón Universitario de 
la Semana Santa.

Día 25, a las 13,00 horas
Santa Misa, quedando seguidamente 

expuesta en Solemne Besapiés la Sagrada 
Imagen del Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte.

Día 27, a las 20,30 horas
Santa Misa en sufragio por el alma de 

nuestros hermanos difuntos y, seguidamente, 
entrega a sus familiares de las flores que 
exornaron el Solemne Besapiés al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte.

Día 30, a las 21,00 horas
Viernes de Dolores
Santa Misa ante el paso de María 

Santísima de la Angustia.

Día 1, a las 12´00 horas
Domingo de Ramos
Santa Misa y Procesión de Palmas.

ABRIL 2012

Para mayor información de todo lo que concierne a nuestra Hermandad, os indicamos visitar, 
consultar y utilizar: www.hermandaddelosestudiantes.org
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno tienen el gusto de invitarle

al Acto de APERTURA DE CURSO 2011-2012, que
tendrá lugar a las 20’30 horas del próximo martes 4 de octubre,

en la Capilla Universitaria celebrándose Santa Misa de Espíritu Santo,
y a continuación a las 21’00 horas,

en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla

CONFERENCIA INAUGURAL
a cargo de 

inalizando con un acto de Confraternización.

D. Fernando Cano-Romero Méndez,
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla

y hermano de los Estudiantes y la Macarena.
 F
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SOLEMNE MISA CON LA HERMANDAD DE LA MACARENA

MISA FUNDACIONAL

JORNADAS LAICIDAD Y SOCIEDAD ACTUAL

HORARIO DE MISAS EN LA CAPILLA UNIVERSITARIA

TORNEO DE PADEL

El 29 de octubre, a las 13’00, y en la Iglesia de la Anunciación, se celebrará una 
Solemne Misa en la que se hará memoria de los LXXV años de la llegada de la Imagen de 
Nuestra Señora de la Esperanza a la Universidad de Sevilla, de la acogida por la Hermandad 
de los Estudiantes y de los años de confraternidad y apoyo entre ambas corporaciones. La 
Misa será oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de 
la Archidiócesis, y acudirán a ella representaciones de los Estudiantes y la Macarena.

El 15 de noviembre, a las 20’30 horas, en la Capilla Universitaria tendrá lugar la 
Santa Misa en conmemoración del LXXXVII aniversario de la fundación de nuestra 
Hermandad. Durante esta celebración estará expuesto el Icono Sancta María Sede 
Sapientiae en nuestra Capilla. Este icono fue regalo del Papa Juan Pablo II a los 
Universitarios del mundo con ocasión del jubileo de las Universidades celebrado en Roma 
en el año 2000. El icono es un hermoso mosaico mariano de corte bizantino realizado por 
el artista jesuita Marko Ivan Rupnik.

La Hermandad de los Estudiantes junto al Sarus y a otras entidades, está 
proyectando la celebración de unas jornadas a desarrollar en el ámbito universitario sobre 
laicidad y sociedad actual. Las mismas tendrán lugar en el mes de abril de 2012 (quedando 
pendiente de concretar la fecha exacta que se anunciará oportunamente, así como los 
ponentes y participantes en las mismas). Se trata de elaborar una reflexión sobre la 
dimensión social de la fe en el mundo actual. Toda aquella persona que esté interesada en 
estas cuestiones puede contactar con la Hermandad para colaborar en este proyecto.

 

De lunes a viernes se celebrará Misa a las 13’30 y 20’00 horas. Los martes, a las 
20’30, tendrá lugar la Misa de Hermandad. Los viernes, Adoremus de 20’00 a 21’00 
horas. Los sábados la Misa será a las 20’00 y los domingos a las 12’00 y 13’00 horas

El 21 y 22 de octubre se celebrará en las instalaciones del SADUS el IV Torneo 
Benéfico de Padel de la Hermandad de Los Estudiantes. El precio de la inscripción es de 
15’00 € por persona y la entrega de 5 Kg de alimentos no perecederos. Para inscribirse 
pueden  hacerlo en la Casa-Hermandad en horario de 20’00 a 21’30 horas de lunes a 
jueves. 

ANUNCIO LOTERÍA
.

Como en años anteriores los números con los que la Hermandad participa en el 
tradicional Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional son los siguientes:

45781 - 45782 - 45783 - 45784 - 45785 - 45786 - 45787 - 45788 - 45789 - 45790

A todos los hermanos se les comunica que pueden reservar participaciones y 
décimos completos.

Para mayor información contactar con la mayordomía en horario de 19’30 a 21’00 
horas o en: mayordomia@us.es
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-Durante los cuatro años que Juan 
Ignacio Zoido, el actual alcalde, ha estado de 
“campaña” se le ha visto siempre a su lado. 
En especial, en los asuntos relacionados 
con el mundo de las hermandades y de la 
Iglesia. ¿Cómo vivió ese tiempo?

-Hemos estado cuatro años 
trabajando por y para los sevillanos. 
Escuchando los problemas e inquietudes de 
unos ciudadanos que no han tenido respuesta 
de su Ayuntamiento. En mayo, Sevilla habló 
alto y claro para decir que quería un cambio 
político para que se gestionara mejor la 
ciudad, se generara más empleo y se actuara 
desde la transparencia y la austeridad. Desde 
el primer momento, Zoido se puso a 
disposición de las hermandades de Sevilla 
atendiendo todas sus peticiones, e incluso, 
solucionando distintos problemas desde la 
oposición. Siempre hemos ido a las 
hermandades tras recibir una invitación, 
nunca nos hemos aprovechado de ellas para 
hacer política. Entre otras cosas, porque tanto 
el alcalde como yo somos cofrades.

-¿Cómo se ven ahora las cosas 
desde el otro lado de la barrera?

“EL AYUNTAMIENTO TIENE QUE ESTAR 
PARA COLABORAR CON LAS 

HERMANDADES, NUNCA PARA ENREDAR”

Desde que en 2007, la coalición PSOE-IU 

arrebató al PP la Alcaldía de Sevilla, pese a ser este 

partido la fuerza más votada, Gregorio Serrano se 

convirtió en la “sombra” de Juan Ignacio Zoido en su 

camino a la victoria de las municipales del pasado 22-M. 

Aquella noche, en plena celebración en la calle San 

Fernando, hay quienes cuentan que le vieron llorar. No se 

sabe si por todo lo aguantado durante cuatro años o por 

lo que se le venía encima. El nuevo delegado de 

Economía, Empleo, Turismo y Fiestas Mayores tendrá

que hacer frente, entre otras cosas, a la gestión de las relaciones entre el 

Ayuntamiento y las hermandades tras el paso de Rosamar Prieto-Castro, quien dejó 

una agradable huella en las cofradías. Cuenta con cierta ventaja, pues pertenece a la 

Macarena, al Calvario y es vecino de la Soledad de San Buenaventura. Aún así, 

aspectos espinosos como la remodelación de la Carrera Oficial, dilucidar el futuro de la 

iglesia de San Hermenegildo o buscar una solución al problema de las “sillitas” se 

encuentran entre sus principales retos. 

-Con respecto al mundo de las 
cofradías se ven de la misma manera. Es 
decir, seguimos pensando lo mismo: el 
Ayuntamiento tiene que estar para colaborar 
con las hermandades, nunca para enredar. 
Nos hemos puesto a disposición del Consejo 
de Cofradías y siempre va a encontrar en la 
Delegación de Fiestas Mayores un aliado para 
dar respuesta a todas sus necesidades.

-A los pocos días de la victoria del 
PP, comenzó a conocerse la “herencia” 
dejada por el PSOE y los “sobresaltos” que 
se estaban llevando. ¿Cuánto hay de eso en 
la Delegación de Fiestas Mayores?

-En la Delegación de Fiestas Mayores 
no nos hemos encontrado ninguna anomalía 
y no nos hemos llevado ningún sobresalto. La 
transición ha sido tranquila.

-Su antecesora, Rosamar Prieto-
Castro, ha dejado muy buen recuerdo en el 
mundo de las cofradías. ¿Aspira a tener un 
reconocimiento similar cuando deje el 
puesto? 

-A lo único que aspiro por encima de 



todo es a que las hermandades y cofradías de 
nuestra ciudad no tengan problema con el 
Ayuntamiento y encuentren en él a una 
Administración colaboradora.

-Algunos hermanos mayores 
manifestaron su deseo de que se 
presentara como presidenta del Consejo. 
¿Le gustaría tener que despachar con ella en 
ese cargo?

-El entendimiento con Rosamar 
siempre ha sido muy bueno. Si las 
hermandades la eligieran de presidenta del 
Consejo de Cofradías seguro que habría muy 
buenas relaciones.

-Una de las intenciones del anterior 
Ejecutivo fue la modificación de la Carrera 
Oficial. ¿Se va a poner esa cuestión sobre la 
mesa en los próximos meses? ¿Habrá que 
esperar al desarrollo de las obras del metro 
en la plaza del Duque?

-El Ayuntamiento va a respetar 
siempre la decisión que adopten las 
hermandades a través del Consejo. Si las 
hermandades algún día se plantean ampliar la 
Carrera oficial, nosotros les prestaremos toda 
nuestra ayuda para diseñar un posible 
recorrido, pero siempre tiene que ser una 
dec is ión de las  hermandades.  E l  
Ayuntamiento en ese sentido no va a imponer 
nada.

-¿Cuáles considera que son los 
principales problemas que tienen las 
hermandades y que el Ayuntamiento tiene 
que solucionar?

-Sólo son pequeños problemas 
puntuales en el recorrido que se solucionan 
antes de la Semana Santa. El Ayuntamiento 
coordina a todos los servicios públicos para 
que todo transcurra con la normalidad 
deseada. 

-En un principio se especuló con 
que el Cecop podría ser eliminado. Zoido ya 
adelantó que eso no ocurriría. Sin embargo, 
¿considera que debe de haber una 
modificación tras una década funcionando?

-El Cecop es un órgano de 
coordinación de los servicios públicos que 
presta el Ayuntamiento de Sevilla y que 
responde perfectamente a las necesidades 
que se plantean durante las grandes fiestas de 
nuestra ciudad.

-¿Va a haber un cambio en el control 
de las controvertidas “sillitas” y de los 
“corralitos” de la última Semana Santa?

-En cuanto a los “corralitos”, el 
Ayuntamiento actual no va a plantear ninguna 
ocurrencia. Su éxito quedó patente en la 
pasada Semana Santa, en la que todo el 
mundo pudo ver que no se llenó ni un solo día. 
Por su parte, las denominadas “sillitas” 
suponen un peligro para la seguridad de todas 
las personas que están viendo las cofradías en 
la calle, así que es necesario controlarlas. La 
vía pública es de todos y no se pueden formar 
guetos ni barreras por culpas de éstas.

-¿Hay fecha para la eliminación de 
las catenarias en la calle San Fernando? 

-Es un asunto que todavía estamos 
estudiando.
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-Una de las promesas electorales 
del PP fue ceder la antigua iglesia de San 
Hermenegildo al Consejo. ¿Hay alguna 
decisión tomada al respecto?

-Tenemos que llegar a un acuerdo 
entre las distintas delegaciones para darle un 
uso cultural a San Hermenegildo y que pueda 
albergar la sede del Consejo de Cofradías. 
Queremos que sea un espacio que pueda ser 
utilizado por todas las hermandades para 
exposiciones, presentaciones, conferencias, 
y conciertos.

-¿Cree que el Ayuntamiento, como 
institución, se muestra cercana a las 
preocupaciones de los cofrades? ¿Va a 
haber algún cambio en este sentido, 
respecto al anterior Gobierno municipal?

-Pienso que el Ayuntamiento 
siempre ha estado al frente de las tradiciones 
y creencias de nuestra ciudad. El alcalde, 
Zoido, ya ha demostrado que está al lado de 
las cofradías, que las vive, que las siente y que 
participa de ellas.

-¿Cómo vive la Semana Santa 
Gregorio Serrano? Se va a perder muchas 

cosas, aunque también vivirá muchas 
nuevas. ¿Tiene ganas de presentar ya al 
próximo pregonero?

-Como buen cofrade que soy me 
gusta vivir la Semana Santa en la calle. Desde 
que soy concejal del Ayuntamiento tengo que 
compaginar mis devociones con mi 
obligación de presidir en los Palcos. Este año 
será aún mayor, aunque seguiré buscando un 
hueco para disfrutar de los pasos en la calle. 
La presentación del pregonero es una 
responsabilidad que espero asumir y estar a la 
altura del pregón de la Semana Santa y de 
Sevilla.

-¿Qué relación tiene con la 
hermandad de Los Estudiantes? Podría 
comentarnos alguna anécdota o recuerdo 
especial relacionado con la cofradía.
  

-Estudié en la Facultad de Derecho y 
acudía asiduamente a rezar los titulares de la 
corporación. Personalmente, el Cristo de la 
Buena Muerte me parece una de las mejores 
tallas de un crucificado de Sevilla.

José Lugo

Fotos: Manuel Olmedo
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EXTRACTO INFORME DEL DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO 
SOBRE EL PASADO MARTES SANTO

Las primeras palabras de este informe deben dirigirse, de forma obligada, a agradecer 
a todos aquellos hermanos que de alguna forma, continua o puntualmente, han colaborado en 
el desarrollo de las tareas organizativas de la procesión. Contar con esa ayuda facilita 
enormemente la labor de este Diputado Mayor sobre todo en los múltiples detalles que hay que 
preparar antes de la salida procesional, este año lamentablemente no ha sido posible su 
desarrollo debido a las inclemencias meteorológicas.

Tras un espléndido Domingo de Ramos, en el que Sevilla estrena sus días más 
grandes, la mañana del Lunes Santo amaneció inquietantemente inestable. Los pronósticos de 
lluvia se sucedían tanto para esa jornada como para las venideras. La duda se cernía a medida 
que los hermanos costaleros iban llegando a la Casa de Hermandad para realizar el traslado de 
los titulares al Vestíbulo del Rectorado. Antes de que el cielo se cubriera se procedió a agilizar 
los trámites del traslado. A las 14’40 horas se procedía a tocar el llamador de los pasos para 
iniciar el traslado que se desarrolló sin incidencias durante 15 minutos. 

El Martes Santo la climatología empeoró. El día se presentaba nuboso y con incidencia 
de precipitaciones. A las 10’00 horas de la mañana, cuando aún no llovía, la Hermandad en 
pleno se congregó en torno a los pasos de nuestros Titulares imponentemente adornados el de 
Cristo con lirios y el de Virgen con claveles blancos que fueron admiración del público durante 
toda la jornada.

La misa de Comunión general 
comenzó puntual, presidida por el Arzobispo 
Castrense, Excmo. Sr. N. H. D. Juan del Río 
Martín. Asistió por primera vez nuestro nuestro 
Director Espiritual, D. Álvaro Pereira Delgado y 
fue concelebrada por diez hermanos 
sacerdotes. Por parte de la Universidad de 
Sevilla nos acompañó la Excma. Sra. 
Vicerrectora de Relaciones Institucionales 
Dña. Teresa García Gutiérrez, la Excma. Sra. 
Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
Dña. Lourdes Munduate Jaca y el Excmo. Sr. 
Vicerrector de Infraestructuras D. Antonio 
Ramírez de Arellano.

En su homilía nuestro antiguo Director 
Espiritual realizó una encendida defensa del 
dialogo Fe Razón en el seno de la Universidad 
reivindicando el pleno sentido que tiene la 
presencia activa de una corporación 
universitaria en el seno de la Universidad.

Finalizada la Eucaristía, centenares de 
hermanos y sevillanos se acercaron a nuestra 
sede para contemplar de cerca el exorno de 
los pasos. Como de costumbre en torno a las 
13’45 horas se cerraron las puertas del 
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Vestíbulo y comenzaron los preparativos para 
la inminente salida procesional. Ya a las 14’45 
horas comenzaron a llegar los primeros 
nazarenos. El acceso se realizó, tal y como se 
había avisado a los hermanos, por la puerta de 
la antigua Facultad de Ciencias (actual 
Filología) sita en la calle Palos de la Frontera. 
En el interior únicamente se encontraba 
practicable todo el eje central de la antigua 
Fábrica de Tabacos disponiéndose los tramos 
en sus ubicaciones tradicionales.

La previa de la salida procesional se desarrolló tal y como estaba previsto aunque la 
lluvia hizo acto de aparición en torno a las 15’15 horas. A las 15’40 horas se realizaron las 
llamadas oportunas a los servicios meteorológicos que indicaban inestabilidad para toda la 
tarde y proliferación de chubascos intermitentes durante toda la jornada. A las 15’45 horas se 
reúne el Cabildo de Oficiales que toma la decisión de no realizar la estación de penitencia dada 
las inclemencias meteorológicas sufridas a lo largo del día. Dicha decisión fue comunicada 
primeramente a los hermanos y a la autoridad competente, así como posteriormente a los 
fieles congregados en el exterior de la antigua fábrica de tabacos. 

Con perfecto orden y sin solución de continuidad se procedió al rezo de un viacrucis. 
Para ello y para la comunicación con los hermanos ha sido fundamental la existencia de un 
servicio de megafonía que cubría los dos patios del edificio y el pasillo de Filología donde se 
alojan los penitentes lo que ha supuesto la posibilidad de todos los hermanos de participar 
activamente en el ejercicio del piadoso viacrucis. 

Una vez terminado el rezo del Vía Crucis y como las inclemencias del tiempo 
desaconsejaban que a corto plazo se pudiera realizar el traslado se citó a la cuadrilla de 
costaleros a las 19’00 horas y se procedió a preparar lo necesario para abrir la puertas del 

Foto: Archivo Hdad. Estudiantes (efe)

Foto: Manuel Olmedo
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Rectorado y posibilitar la visita a nuestros Titulares de la gran cantidad de fieles que aguardaban 
en la lonja. A las 17’20 horas se abrieron las puertas del Vestíbulo del Rectorado y acogieron 
innumerables personas que aguardaron largas colas para rezar ante nuestros pasos. Fue un 
pequeño consuelo ante la desagradable tarde y la imposibilidad de realizar la estación 
penitencial a la Catedral contemplar la interminable cola que se formó para admirar a nuestros 
Titulares en la tarde del Martes Santo. 

A las 19’00 horas comenzaron a llegar los costaleros, tal y como fueron citados. 
Reunida nuevamente la Junta de Gobierno y ante la posibilidad de encontrar un claro para 
realizar el traslado se acordó cerrar las puertas del Rectorado y tener listas las cuadrillas para 
realizar el traslado en cuanto fuera posible. A las 19’40 horas se cerraron las puertas del 
Rectorado y se comenzó a formar la cuadrilla. 

Una vez se pudo comprobar que el cielo daba una tregua en la lluvia intermitente que 
cayó durante toda la tarde, a las 20’20 horas se abrieron las puertas del Rectorado y se inició el 
traslado. Los pasos fueron llevados a la capilla en solo dos “chicotás” y a las 20’33 horas 
descansaban ya en la Capilla Universitaria, felizmente sin mayores contratiempos. Con los 
hermanos que asistieron al traslado reunidos en torno a los pasos se rezaron las preces de rigor 
y se escuchó el sentido canto de dos saetas.

En este año 2011 se han expedido por parte de la Secretaría un total de 1.823 
papeletas. De ellas 540 papeletas corresponden a cirios de Cristo, 437 papeletas a penitentes 
y 290 papeletas a cirios de Virgen. Se han sacado 91 papeletas relativas a insignias y varas. 
Además en la organización de la cofradía han participado 60 hermanos entre fiscales, enlaces, 
diputados de tramo y exteriores. Los costaleros de ambos pasos han ascendido a 133 
papeletas, los monaguillos de ambos pasos a 188, acólitos 21, 10 papeletas de presidencia y 
miembros de Junta, y 4 papeletas para capataces. Finalmente las papeletas simbólicas 
ascendieron a 28.

Reiterar el agradecimiento a la Universidad de Sevilla y todos sus estamentos por las 
facilidades dadas para la organización de toda la intendencia de la salida procesional. 

Finalmente queda agradecer a nuestros Amantísimos Titulares, habernos dado salud 
para encarar una cuaresma más al servicio de la Hermandad. El hecho de no haber podido 
realizar la estación penitencial a la Catedral, aunque sí se realizara en la sede universitaria, ha de 
hacernos meditar que los designios de Dios son inescrutables y que si esta salida frustrada ha 
servido para otros fines que ahora desconocemos, ha de darse por bien empleado. Lo 
importante que nos queda a los integrantes de la Hermandad es la satisfacción por el trabajo 
realizado y por el deber cumplido, no en tanto como vanagloria propia sino por haber servido 
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como eficaces instrumentos de servicio a los 
hermanos. Queden las vivencias de esta 
Cuaresma y de los días Santos como jornadas 
de convivencia y encuentro con el hermano y 
a través de ellos, con Cristo. Como nos dijo el 
Obispo de Bilbao que vino a predicar nuestra 
Función Principal, las Hermandades son un 
instrumento privilegiado de inculturización de 
la Fe, de vivencia y convivencia sincera y lugar 
de encuentro entre los hombres, cuando hoy 
día tan faltos estamos de esos lugares de 
encuentro. 

José Ignacio del Rey Tirado
Diputado Mayor de Gobierno
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FERNANDO CANO-ROMERO: EL TIEMPO EN LA PALABRA

No es fácil deslindar al hombre de su obra. Porque la obra es fruto de la experiencia, de 
la historia, de la vivencia del ser creador. No es fácil, además, porque el alma es un espacio 
inmaterial donde se alambican recuerdos y vivencias que van asentando y sedimentándose 
con el tiempo. Así cuando el hombre es movido por la atracción creadora y nace la obra, esta 
procede del ovillo de la memoria que se va desmadejando para entregarse a los demás. 
Fernando no escribió el pregón este año. Su pregón empezó a escribirlo aquel niño –pantalón 
corto, pelo muy peinado- que de la mano de su abuela buscaba entre los bancos de la Iglesia de 
la Anunciación la dulzura geométrica de la muerte de Dios por amor al hombre. Y no dejó de 
escribirse cuando ya adolescente merodeaba el Arco buscando el amor de una Niña del barrio 
que lloraba la Sentencia de un Hijo preso. Ni luego cuando ya en la madurez personal y 
profesional daba acta de cuanto una junta de oficiales mítica creaba en la Universidad de 
Sevilla: cuadrilla de hermanos costaleros, pregón universitario, el culto de los martes, etc. Lo 
ha escrito en cada calle de la ciudad donde es fácil encontrarlo, silencioso, discreto, viendo 
alejarse un paso de palio; o regresar de un quinario mientras comenta a algún amigo, con su 
característica prosodia, los detalles de un altar de cultos o los entresijos de la liturgia. Fernando 
ha dedicado su vida, su tiempo, su cariño, su sabiduría, su bondad, a las Hermandades y 
Cofradías. Por eso no es extraño verlo, en una Casa de Hermandad, rodeado de un grupo de 
jóvenes que le preguntan para escucharlo contar anécdotas, detalles, retales de historia 
perdidos y que él recupera, de un almacén donde se acumulan cientos de horas de noches 
cofrades escuchando –entre muchos otros- a D. Tomás de Aquino García o a D. Antonio Castillo 
Lastrucci.
 

Por eso cuando Fernando Cano comenzó su Pregón de la Semana Santa de Sevilla, 
sabíamos que quien empezaba a hablar era el tiempo, su tiempo, su vida. No limitó a ofrecer 
una impresión lírica, o una recreación literaria de un evento religioso. Fernando depositó su 
tiempo en la voz para entregarnos la historia de un hombre de fe que se enamoró siendo niño 
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de una ciudad. Y así habló, como un sentenciado, como un convicto de amor, como hablan los 
hombres cuando saben que van a decirlo todo y que ya no quedan cartas debajo de la manga. 
Habló como se torea, a cuerpo limpio y sin trampas estéticas. Habló y cuantos apreciamos la 
oratoria disfrutamos contemplando, escuchando, cómo solventaba la encerrona de la hora y 
pico hablando en solitario bajo la luz del foco. Habló y se gustó, y disfrutó, y condujo al auditorio 
por los territorios en los que ha sido feliz tantas veces. Habló sabiendo que entregaba en el 
cartapacio de sus palabras la mejor herencia a cuantos le queremos y hemos aprendido de él. 
Habló como si aquella mañana pusiera la rúbrica de una carta a la mujer amada. Una carta que 
ha durado su vida y que lleva, prendido entre cada letra, su corazón. Enhorabuena.

Luis Gutiérrez Díaz

Cuando acabó el pregón, cada uno de los asistentes se fue del Teatro de La Maestranza 
pensando si quedarse con el canto final a la Macarena o con la lección magistral del catedrático 
de la Buena Muerte. Con esas cábalas en la cabeza, una importante representación de la 
Hermandad de Los Estudiantes quiso acompañar al pregonero, Fernando Cano Romero, 
durante el tradicional almuerzo posterior celebrado en el Real Alcázar. Entre ellos, destacaba 
Ricardo Mena-Bernal, quien fuera Hermano Mayor durante la década de los años setenta y bajo 
cuyo mandato la Hermandad sufrió una importante renovación. Asentada ya en la nueva sede 
de la calle San Fernando, aún quedan en la memoria la proeza de la primera cuadrilla de 
hermanos costaleros y los fastos del cincuentenario de la fundación. En esas Juntas de 
Gobierno, Cano Romero estuvo, como Secretario, dando cuenta, en unas históricas actas, de 
todo lo que aconteció en el gobierno de la Cofradía. Ambos, ya pregoneros de Sevilla, pues 
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In memoriam de Rafael Ariza Sánchez

En la tarde del viernes 1 de octubre 
del pasado año falleció a los 72 años nuestro 
Hermano Rafael Ariza Sánchez, antiguo 
capataz de la Hermandad. Nacido en Sevilla el 
15 de diciembre de 1937 fue, junto a su 
hermano Pepe, el continuador de una dinastía 
de grandes capataces iniciada por su abuelo 
Rafael Ariza Aguirre “Ariza el viejo” (1883 - 
1966) y seguida por su padre José Ariza 
Mancera. Sería interminable enumerar la gran 
cantidad de pasos de Cofradías que han 
tenido el honor de guiar, así en la última 
Semana Santa mandaron los pasos de la 
Hiniesta, San Esteban, La O y la Soledad de 
San Lorenzo, último paso al que llamó. Su
Hermandad, por larga tradición familiar, era la trianera de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Mª 
Santísima de la O, en la que llegó a  ser miembro de su Junta de Gobierno. Según contaba en un 
diario de Sevilla la primera vez que llamó aun paso fue "El Viernes Santo de la Semana Santa de 
1947 yo iba de nazareno en mi Hermandad de la O, delante del paso de la Virgen. Cuando 
estábamos bajando el puente de Triana, mi abuelo me quitó el capirote y me puso a mandar 
delante del palio. Yo tenía sólo 9 años."

Llega Rafael a nuestra Hermandad en la Semana Santa de 1984. Tras el triste Martes 
Santo del año anterior, por la ausencia del Cristo de la Buena Muerte, la Hermandad decide 
prescindir de Salvador Dorado “el penitente”. Gran parte de su primera cuadrilla de hermanos 
había ido pasando al paso de palio por lo que Rafael Ariza, que es designado para guiar el paso 
de Cristo, debió ir forjando casi una nueva cuadrilla. La mayor parte del grupo de hermanos que 
en esa época nos acercamos con la mayor ilusión a llevar a nuestro Cristo éramos aún muy 
jóvenes, y aprendimos no solo a ser costaleros sino a ser hermanos costaleros con los Ariza. 
Los ensayos tenían lugar en un principio en el anden de la Universidad antigua Fábrica de 
Tabacos, por los famosos “chinos”, guardándose las parihuelas en el Rectorado, e incluso 
recuerdo que alguna vez ensayamos en el interior de la misma Universidad por los soportales 
de sus patios, después pasaron al aparcamiento y calles aledañas del Campus universitario de 
las nuevas facultades de Psicología y Económicas, donde en su aparcamiento subterráneo se 
guardaban los pasos. Después de cada ensayo solíamos recuperar fuerzas con el tradicional 
pescaito frito organizado por un grupo de hermanos, rato entrañable que compartíamos con 
Rafael, Pepe y sus hijos. Y es que hablar de Rafael Ariza es hablar de su familia, su hijo “Rafalito”, 
ya Rafael, era también un joven de nuestra edad que fue creciendo y madurando con todos 
nosotros. Tengo guardado entre mis recuerdos más emotivos de esos años la imagen de unos 
niños de 10 o 12 años, Pedro y Ramón Ariza, llamando y mandando con voz infantil, pero firme, 
el paso por la calle San Fernando en la “mudá” que hacíamos en la semana de Pasión y en la que 
teníamos que atravesar el desaparecido puente de la Enramadilla. El potaje del Sábado de 
Pasión, que fue tomando forma en esos años entre otros gracias a él, era uno de los momentos 
más emotivos del año, se entregaban los relevos y ese día… ya era Martes Santo para 
nosotros. Entre los homenajes que se dieron esos años me gustaría recordar el que se les dio a 
la familia Ariza, entregándoles una medalla de plata de nuestra Hermandad. El día de salida 
Rafael y sus hijos nos hacían los costales a todos y cada uno de nosotros. En la Estación de 
Penitencia, con frecuencia, se rezaba en voz alta, por esos años se empezaron a cuidar y mimar 
las levantas “a pulso”, lo que era muy costoso porque la parihuela era más baja que la actual, al 
principio solo en determinados lugares, pero en los últimos años prácticamente todas. 

UN BUEN HOMBRE. UN SEÑOR AL MARTILLO 
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“Nuestro paso”, nuestra forma de andar, era la típica de los Ariza, sobria y sin folclorismos, con 
un zancada larga, racheada, muy elegante, las “revirás” se hacían al mismo paso sin parar, en 
mi corazón aún resuenan los ecos de su voz “…derecha adelante…más esa derecha 
adelante…”, muy habitual era que antes de bajar el paso se cuadrase perfectamente llamando 
a los pateros una vez el paso ya parado. Rafael, delante del paso, hablaba lo justo y sin apenas 
levantar su tono de voz, no hacia falta, para nosotros sus silencios hablaban más que sus 
palabras. Como dijo en una entrevista “Un capataz en la calle tiene que comportarse como es 
debido, porque ser capataz es algo más que ponerse delante de un paso. El capataz debe 
pensar que va también realizando una estación de penitencia vayas donde vayas". Aunque se 
turnaban, Pepe Ariza solía mandar el paso por detrás en los sitios difíciles. No sé si fuimos 
acogidos por la familia Ariza o fue la cuadrilla la que los acogió a ellos pero formábamos una 
auténtica familia, un maravilloso grupo humano. Pasada la Semana Santa nos reuníamos en 
una almuerzo en una Casa de Simón Verde que amablemente cedía el matador Juan Antonio 
Ruiz “Espartaco”. Gracias a la unidad existente y como no podía ser de otra forma la cuadrilla 
siempre estuvo a disposición de la Hermandad siendo requerida en numerosas ocasiones. 
Incluso se hizo una importante labor caritativa en personas vinculadas con la cuadrilla. Tras su 
marcha un nutrido grupo de costaleros seguimos un tiempo reuniéndonos con ellos en
Cuaresma en una conocida 
freiduría de Triana, incluso se 
asistió a un Homenaje que la 
Hermandad de la Soledad les 
ofreció a l Pepe y Rafael en el Hotel 
Plaza de Armas. Recuerdo que 
cuando la visité en el lecho del 
dolor estando ingresado en el 
Hospital, hace unos años, tenía en 
la mesita junto a la cama un 
montó de estampitas de Cristos y 
Vírgenes que le habían ido 
regalando y, como no estaba la 
del Cristo de la Buena Muerte, fui a 
llevársela al día siguiente, cuando 
se la entregué, con los ojos 
húmedos me enseño la foto más 
importante que tenía en la mesita, 
la del continuador de la dinastía, la 
de su nieto Javier. 

Era Rafael una persona entrañable y muy querida por todos nosotros. Su mirada era 
limpia, sin doblez, su trato afable, nunca perdía la compostura y siempre fué respetuoso con los 
hermanos de la cuadrilla y sus auxiliares, su tono de voz era bajo pero firme, este trato cariñoso 
no debe de confundirse con debilidad ya que siempre… siempre estuvo en su sitio, no en vano 
llevaba el peso y la responsabilidad de una dinastía de capataces de leyenda. Si la primera 
cuadrilla de hermanos de Salvador Dorado y Manolo Santiago puso unos firmes cimentos, la de 
Rafael construyó las enormes y firmes columnas de esa Catedral que se va levantando cada 
Martes Santo. Rafael repujo en fina filigrana de plata la cuadrilla y bordó en oro su nombre en 
nuestros corazones. Fue un buen hombre y un señor al martillo.

Descanse en paz.

Joaquín Víctor Ruiz Franco-Baux

Fotos: Familia Ariza
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VISITA A LA HERMANDAD
DE UNA CLASE DE LOS ALUMNOS DE PRIMARIA

DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA Y DE TODO EL CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DEL COLEGIO SAN JOSE,

SAGRADOS CORAZONES
El pasado 11 de abril visitó la Hermandad treinta alumnos de una clase de primaria del 

Colegio Compañía de María, acompañados de profesores y padres. Igualmente el día 13 de abril 
los 200 alumnos que componen el ciclo de Educación Infantil del Colegio San José, SS.CC.
visitaron nuestra capilla y la 
casa de Hermandad. En 
ambas visitas tanto el 
Hermano mayor, como 
diversos miembros de la 
Junta de Gobierno recibieron 
a los alumnos y les explicaron 
con  de ten im ien to  l os  
preparativos de la salida 
procesional y los pequeños 
secretos que guardan los 
p a s o s  d e  n u e s t r a s  
Hermandad. Seguidamente 
los alumnos pasaron, en 
perfecto orden, a ocupar 
(más bien abarrotar) la Sala 
de Cabildos de nuestra 
Hermandad donde les fue 
explicado los elementos
ornamentales y penitenciales que se utilizan en Semana Santa. Posteriormente desayunaron 
en los jardines de la Lonja universitaria.

Un año más, en el Paraninfo de la 
Universidad Hispalense, se celebró el 
Pregón Universitario de la Semana Santa de 
Sevilla. Este año la disertación corrió a cargo 
de Antonio Gila Bohórquez, estudiante de 
Medicina, quien realizó un texto cuajado de 
lirismo que fue puesto en escena con una 
gran fuerza expresiva. En numerosas 
ocasiones el auditorio interrumpió con 
aplausos el discurrir del pregón.  Al acto 
acudieron numerosas autoridades entre las 
que se encontró D. Santiago Gómez Sierra, 
Obispo auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. 

VIBRANTE PREGÓN UNIVERSITARIO

Foto: Manuel Olmedo



En el agua el reflejo de los cirios,
las ventanas cerradas, sucias, frías,
y las últimas sillas ya vacías
cuando pasa Jesús sobre los lirios.

Desconchón de posguerra por los muros
y un naranjo olvidando la blancura,
pasa Dios con la vieja asignatura
de la muerte entre viejos claroscuros.

Es el tiempo el que en sepia nos devuelve
una cruz que en la noche ya vencida
pinta el martes y luego se disuelve.

El niño nos contempla indiferente
mientras que viene Dios muerto de vida
-madrugada precoz- junto a la fuente.

(Plaza Virgen de los Reyes)
Foto de Serrano 
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Año 1962:
Representación de la Macarena, el 
Martes Santo en patio de calle 
Laraña. Entre otros hermanos 
reconoceños en la fotografía a: 
Flores, Salvador Dianez,
Tomás de Aquino García,
Ricardo Zubiría, Cristobal Pera,
Antonio Jiménez, Paco Rabanera,
Antonio Mejías Álvarez,
Moreno Sevillano y Carlos Ramos.

Año 1942:
Último Besamanos de la Esperanza Macarena en 
la Anunciación

Año 2011:
Representación de miembros de 
la actual Junta de Gobierno, para 
acompañar en la “Madrugá” a la  
Esperanza Macarena.
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ERA UN CUATRO DE OCTUBRE...

Eran tiempos sombríos. No se trata de 
buscar culpables. Quien escribe estas líneas y a 
buen seguro muchos de los que las leerán no 
habían nacido entonces. Por eso hemos de 
asumir lo que nuestros padres hicieron. No cabe 
otra. No podemos entender porque no lo hemos 
vivido. Es zona pantanosa. Eran tiempos de 
zozobra y angustia. Como aquel día. Pocos 
fueron los avisados. Hacia ya varios meses que 
la Reina de San Gil no estaba visible. Retiro 
forzoso entre aquellos que la querían. Fueron 
meses de eclipse en los que Sevilla perdió su 
Sol. Y llegó en un cajón. Discretamente, en 
sigilo. 

S o l o  u n o s  p o c o s  e s p e r a b a n.  
Reencuentro en la Universidad. Su nueva casa, 
mientras recuperaba la antigua, perdida entre 
las llamas de la sinrazón. Y no llegó bajo palio, ni 
en gloria de multitudes y tambores, sino como

una visitante discreta. Ataviada con la cabeza cubierta, como muchas otras mujeres que 
vagarían por las carreteras de un país roto por una confrontación sangrienta. Y se descubre 
el cajón. Con la misma emoción que  un arqueólogo abre una tumba intacta. Se abrió la 
caja y amaneció su sonrisa. Ruido de rodillas al suelo, rezos musitados entre labios 
sobrecogidos de emoción. Unos meses sin verte que parecieron años. Reaparece la 
Esperanza, nada está perdido. Y pensar que nos pudimos quedar sin ella. Sin su entrecejo 
(donde estamos todos), sin su sonrisa, sin su llanto. Las mariquillas de José se habían 
quedado huérfanas de su pecho, y nosotros huérfanos de Esperanza. Y reapareció junto a 
nosotros. En la Universidad. Ante nosotros a quienes también nos habían secuestrado la 
devoción tres años antes. Nos habían cerrado en nombre de la libertad esa misma iglesia 
que ahora la acogía. Pero una foto de la Buena Muerte y la acogida fraterna cubrieron la 
ausencia. No perdimos la Esperanza y ahora Ella misma venía a nosotros. Son setenta y 
cinco años de una llegada. Del encuentro de dos familias que para siempre se unirían. De 
compartir actos y devociones. Este año sin ir más lejos, como de costumbre cuando hay 
conmemoración, había previsto intercambio de representaciones ante los pasos, pero el 
agua (maldita siempre en Semana Santa) no lo permitió. Eso sí, tanto el martes como en la 
madrugá hubo encuentro y rezos, merino macareno ante los lirios y ruan universitario ante 
la Esperanza. Y hay más actos previstos. Como el del día 4 de octubre. Otra vez octubre y 
cuatro, como aquella vez. En la Universidad, ahora nueva. Paraninfo abierto para escuchar 
y recordar el repeluco del ruido de los clavos del cajón de la memoria abriéndose. Sesión 
académica de inicio de curso con la Esperanza como asignatura troncal. Y luego el 29 del 
mismo mes. En la antigua Universidad. Anunciación acogedora nuevamente de las dos 
corporaciones. Donde nació todo: relaciones, devociones cruzadas, actos y 
hermanamiento. Misa solemne con el Pastor y en torno a la Mesa de la Fraternidad. Porque 
celebramos que hace setenta y cinco años ya, vino la Esperanza a nosotros. Porque no 
conmemoramos una vileza sino la grandeza de un día que vimos que la Esperanza se 
contenía en un simple cajón y desde allí dio luz a nuestra Hermandad, a la Universidad y a 
toda Sevilla. Buena Muerte y Esperanza. Setenta y cinco años de Hermandad. 

José Ignacio del Rey Tirado
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LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES
EN LA JMJ MADRID 2011

Durante los días 16 al 21 de agosto 
ha tenido lugar en Madrid la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ). Este magno encuentro 
entre jóvenes pertenecientes a más de 150 
nacionalidades de todo el mundo tuvo su 
origen en 1983, gracias a la iniciativa del 
Beato Juan Pablo II, cuando, desde Milán, Karol 
Wojtyla invitó “a los jóvenes de todas las 
naciones y continentes” a celebrar un jubileo 
especial con ocasión del Año Santo 
extraordinario de la Redención, cuyo objetivo 
era “haceros constructores de nuevas formas 
de vida más expresivas del rostro del hombre 
de hoy. Y, sobre todo, del hombre de mañana 
que ya se prefigura en vuestros rostros”.

Del 11 al 15 de abril de 1984 tuvo lugar en Roma el Jubileo Internacional de los Jóvenes al que 
asistieron 60.000 muchachos venidos de todo el mundo. “¿Quién ha dicho –se preguntó el 
Pontífice– que la juventud de hoy ha perdido el sentido de los valores?”. Ese mismo año, el 25 
de noviembre, solemnidad de Cristo Rey, el Papa reiteró la invitación a los jóvenes a venir a 
Roma el Domingo de Ramos de 1985, proclamado por la ONU Año Internacional de la 
Juventud.

A partir de 1987, con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en Buenos Aires 
(Argentina), este encuentro tuvo lugar por primera vez fuera de la ciudad del Vaticano, 
adquiriendo el carácter internacional que hoy posee, y habiéndose celebrado a partir de 
entonces cada dos o tres años en un país distinto.

En esta ocasión, Madrid ha sido la sede escogida para la celebración de dichas jornadas, 
congregándose en dicho lugar alrededor de 2.000.000 de jóvenes venidos desde los cinco 
continentes durante los días en que se ha desarrollado este único y singular acontecimiento, el 
cual ya ha tenido lugar en lugares tan significativos como Sidney (2008), Colonia (2005), 
Toronto (2002), Paris (1997), Denver (1993), Manila (1995) o Czêstochowa (Polonia, 1991), 
siendo Espana el único país que ha acogido en dos ocasiones y en dos ciudades diferentes la 
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Jornada Mundial de la Juventud, con la celebración de la misma este ano en Madrid y en la 
ciudad de Santiago de Compostela (1989).

Previamente, el fin de semana anterior al inicio de la 
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid, se celebraron 
en Sevilla –al igual que en el resto de diócesis de Espana- los 
Días Previos en las Diócesis (DED), durante los cuales tuvo 
lugar la acogida de más de 3.000 peregrinos que, 
previamente a su viaje a Madrid para la participar en la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), visitaron Sevilla para participar en 
numerosos actos culturales y celebraciones litúrgicas que se 
desarrollaron desde el jueves 11 de agosto hasta el domingo 
14 del mismo mes. La Hermandad de los Estudiantes ha 
formado parte de este encuentro mundial, con la participación 
de sus miembros en los Días Previos en las Diócesis (DED) así 
como en la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid (JMJ). 

De este modo, durante los Días Previos en las Diócesis (DED),  la Capilla de la 
Universidad de Sevilla fue uno de los cuatro únicos templos en nuestra Ciudad que acogió el 
“Adoremus” al Santísimo Sacramento; adoración eucarística permanente que se estableció 
durante todas las mananas del 11 al 14 de agosto. En este sentido, nuestra Capilla acogió a 
cientos de jóvenes peregrinos llegados, entre otros puntos, desde EEUU, Canadá, Italia, 
Angola, Corea del Sur, Ucrania, Argentina, Brasil, Uruguay, así como desde otros puntos de 
Espana. Nuestro Hermano Mayor, Antonio Pinero Pinero y varios miembros de la Junta de 
Gobierno, tuvieron la oportunidad de dar la bienvenida a los jóvenes visitantes, introduciéndolos
en la identidad, historia y fines de la 
Hermandad de los Estudiantes. Sin duda, 
pudimos vivir momentos de especial 
emoción y recogimiento al contemplar el 
respeto y la devoción mostrados por estos 
jóvenes en nuestra sede canónica, y ante 
nuestros Sagrados Titulares, a pesar de la 
diferencia cultural que poseen con nosotros, 
pero todos unidos en una misma fe en 
Jesucristo y su Madre la Virgen María. Por todo 
ello, la Hermandad hizo entrega a estos 
singulares visitantes de una estampa 
conmemorativa con la Imagen del Santísimo 
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Cristo de la Buena Muerte, 
para que les acompane y les 
guíe a la hora de regresar a sus 
respectivos países de origen.

Asimismo, en la tarde 
del sábado 13 de agosto, 
nuestra Casa Hermandad fue

escenario de un taller de introducción a nuestra Semana Santa, como forma particular 
hispalense de vivir nuestra fe, dirigida a un grupo de 30 jóvenes argentinos, quienes fueron 
acogidos por nuestro Hermano Mayor, Antonio Pinero Pinero y varios miembros de nuestra 
Hermandad, quienes explicaron a los jóvenes peregrinos el sentido y el fin de nuestras 
cofradías. Como instrumento de apoyo, fue proyectada la película “Semana Santa de Sevilla” 
de Manuel Gutiérrez Aragón.

Finalmente, en este apartado, resulta importante destacar en último lugar la visita del 
responsable del Sector Juvenil de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Eduardo Pinheiro Silva, quien tendrá a partir de este momento el honor de ser
uno de los máximos responsables en la 
preparación y organización de la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud en Río de 
Janeiro en 2013.

Una vez finalizados con gran 
satisfacción los Días Previos en las Diócesis 
(DED), se celebraron del 16 al 21 de agosto en 
Madrid la Jornada Mundial de la Juventud, 
acudiendo a la misma muchos jóvenes de 
nuestra Hermandad, integrados en distintos 
grupos y movimientos católicos. La Jornada 
Mundial de la Juventud se desarrolló en dos 
fases; la primera, consistente en días de 
convivencia, oración y catequesis, repartidas 
por distintos puntos de la capital madrilena. La 
segunda, momento durante el cual se produjo 
la visita del Santo Padre Benedicto XVI, quien a 
lo largo de todo el fin de semana del 19 al 21 
de agosto part icipó en numerosas 
celebraciones junto a los jóvenes, destacando 
el rezo del ejercicio del Santo Vía Crucis por el 
Paseo de Recoletos de Madrid, el encuentro 
con jóvenes profesores universitarios en San 

"Para mí la vida es Cristo"
(Flp 1,21)

Santísimo Cristo de la Buena Muerte
(Holy Christ of the Good Death)

Capilla de la Universidad de Sevilla
(Chapel of the University of Seville)

Hermandad de los Estudiantes

Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla

JMJ Madrid 2011
Fotografía: ANTONIO CAÑAS FUENTES

Reproducción de las Estampas realizadas para estos actos.
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Lorenzo del Escorial, así como la Vigilia de 
Oración y la Santa Misa de Envío en el 
Aeródromo de Cuatro Vientos, lugares donde 
nuestros jóvenes hermanos pudieron renovar 
el espíritu de su fe, acogiendo las palabras del 
Santo Padre en la Homilía ofrecida en la 
Eucaristía celebrada en el Aeródromo de 
Cuatro Vientos como el mejor regalo que traen 
de su visita a Madrid durante estos días: “no 
os guardéis a Cristo para vosotros mismos. 
Comunicad a los demás la alegría de vuestra 
fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra 
fe, necesita ciertamente a Dios. Pienso que 
vuestra presencia aquí, jóvenes venidos de 
los cinco continentes, es una maravillosa 
prueba de la fecundidad del mandato de Cristo 
a la Iglesia: «Id al mundo entero y proclamad el 
Evangelio a toda la creación» (Mc 16,15). 
También a vosotros os incumbe la 
extraordinaria tarea de ser discípulos y 
misioneros de Cristo en otras tierras y países 
donde hay multitud de jóvenes que aspiran a 
cosas más grandes y, vislumbrando en sus 
corazones la posibilidad de valores más 
auténticos, no se dejan seducir por las falsas 
promesas de un estilo de vida sin Dios”.

Jesús Domínguez Gómez
Diputado de Cultos
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DESDE LA MAYORDOMIA (II)

Al comienzo del curso pasado me permití escribir 
en este mismo medio sobre la necesidad que hoy en día 
tenemos las Hermandades en general de contar con todos 
y cada uno de los hermanos que componen las mismas. Al 
comienzo de este nuevo ejercicio que se avecina no es 
sino más importante aún el que desde estas líneas os 
vuelva a recordar la vital importancia que tiene el que en 
estos doce meses tan completos en todos y cada uno de 
los aspectos en que se actúa, se pueda contar con la 
colaboración de cada uno de vosotros, tanto de forma 
personal como colectiva. 

En este curso, nuestra Hermandad concluirá 
proyectos que sin duda marcarán un hito histórico, como 
la culminación del palio de nuestra amantísima titular, 
Ntra. Sra. de la Angustia, y continuará con actos 
culturales, de atención y potenciación de la vida de
hermandad, y como no puede ser de otra forma con la realización de distintos proyectos de 
acción social, tan demandados e importantes en las circunstancias actuales. Toda la intención 
de convertir en realidad los deseos de nosotros en cuanto a lo que espera que sea nuestra 
Hermandad de cara a los hermanos y al exterior, no hacen sino aumentar la ilusión de quienes 
tenemos depositada la confianza de los hermanos para intentar que se cumplan y satisfagan las 
buenas intenciones de quienes la formamos.

En un entorno social cada vez más complicado donde cada día nos encontramos con 
casos que no hacen sino despertar nuestra más absoluta incredulidad, donde cada día más 
familias se encuentran afectadas por la incertidumbre que acompaña el sobrevivir en lo 
cotidiano, y donde los medios de comunicación intentan distraer nuestra atención con distintas 
formas de ocio (el fútbol es hoy en día el “opio del pueblo”) y otros negocios, el llevar una nave 
como esta al puerto deseado, no es tarea fácil. Son cada vez más los proyectos que llaman a 
nuestra puerta y las familias que buscan algún tipo de ayuda, al igual que los inconvenientes 
encontrados para mantener una vida de Hermandad cada vez más prolífera en actos tanto 
asistenciales como culturales, de culto a nuestros titulares, de formación cristiana, etc. Cierto 
es que a la vez, los medios con que contamos para acometerlos, lejos de aumentar, se tornan 
en dirección contraria, cobrando más fuerza la importancia de la implicación y colaboración de 
los hermanos. Baste como ejemplo, que pequeñas medidas tomadas en el momento 
adecuado, no harán sino engrandecer más el nombre y concepto de nuestra Hermandad. La 
participación en los distintos actos culturales o la ayuda a su preparación, lo mismo que en los 
distintos cultos y acciones de otra índole que se organizan tanto para los hermanos como para 
los que no forman parte de la larga lista de los mismos, son un claro ejemplo. En plano 
económico, baste decir que la simple y lógica comunicación de domiciliar las cuota/limosna, no 
hace sino ayudar a que muchos de estos proyectos se realicen en tiempo y forma, y no que 
haya que actuar a “toro pasao” cuando ya no se tiene el mismo efecto saludable sobre la vida y 
consecución de los mismos. Son pequeños actos con muy buenas consecuencias.

Es por todo ello por lo que quiero invitaros a una breve reflexión sobre qué queremos 
para con esta nuestra Hermandad y cómo podemos contribuir a cumplirlo, tanto de forma 
individual como colectiva. Seguro que encontramos esos pequeños detalles, muestras de 
comportamiento que ayudan a que nuestra corporación se asemeje mucho más a lo que 
esperamos de ella. Desde la Mayordomía, se entiende que la participación de los hermanos 
nunca ha sido más importante que ahora. Os animamos a colaborar y participar en la vida de 
Hermandad, lo que es la mejor señal de pertenecer a una Hermandad viva. Recordad siempre 
que esta es vuestra casa.

Manuel Cantelar Yáñez
Mayordomo I

MAYORDOMÍA Boletín nº 45 * Octubre 2011

Fotos: Eduardo Rebollar Peinado
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MEMORIA COMPRENSIVA DE PROYECTOS Y ACTUACIONES 
REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2010/2011
POR LA DIPUTACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL

DE LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES

Según lo dispuesto en la Regla Tercera de las que rigen nuestra Corporación, el 
ejercicio de la caridad cristiana se constituye como uno de los fines de nuestra Hermandad. 
Pretendiendo dar cumplimiento a este mandato, en el ejercicio 2010/2011 se han realizado 
numerosas actuaciones y proyectos que serán especificados de forma comprensiva en la 
presente Memoria para general conocimiento de nuestros hermanos. En el siguiente 
documento se obvian los datos económicos generales por cuanto los mismos se encontrarán 
reflejados en las Cuentas del ejercicio económico anterior, que serán sometidas a los hermanos 
para su aprobación en el próximo Cabildo General Ordinario de Cuentas, y a los que nos 
remitimos.

A comienzos del mes de octubre de 2010 se dio inicio a las gestiones necesarias para 
la organización del Programa de Acogida de Niños Bielorrusos 2011. En esta ocasión, la 
organización de este programa no ha tenido ningún impedimento por parte de las autoridades 
bielorrusas, a diferencia de años anteriores, por lo que la documentación e información 
necesaria así como todas las gestiones burocráticas se han desarrollado con total normalidad. 
Hemos de informar igualmente que, tal y como se ha venido realizando por otras hermandades 
dentro de la Confederación San Cirilo -en la que nuestra Hermandad se encuentra integrada 
como miembro fundador-, para el presente curso se han unido varios grupos de hermandades 
con objeto de acoger a grupos completos de entre 20 y 25 niños bielorrusos, a fin de reducir los 
cuantiosos gastos de viaje, seguros, manutención monitoras o actividades de recreo. En 
nuestro caso, se decidió unir los grupos de nuestra Hermandad y la de Los Panaderos, 
resultando un grupo total de 20 niños; 14 correspondientes a la Hermandad de los Panaderos y 
6 a la de Los Estudiantes.

La acogida de los niños se llevó a efecto desde el domingo 26 de junio hasta el lunes 8 
de agosto de 2011, habiéndose organizado numerosas actividades de convivencia e 
integración de los menores acogidos, como visitas a la playa, Parque Temático Isla Mágica, 
Parque Acuático Aquópolis, etc. Asimismo, se ha procedido a las ya habituales revisiones 
pediátricas y dentales de todos lo niños acogidos. Una vez más, nuestra Hermandad ha 
contribuido a que estos niños regresen a su país y a su entorno en mejores condiciones de 
salud y alimentación que redundarán en su propio beneficio en el futuro.

En lo que concierne a la Campaña de Navidad del año anterior, la misma se desarrolló 
sobre tres proyectos fundamentales. 

El primero de ellos, que en la actualidad sigue contando con una especial participación 
de nuestros hermanos, trató de colaborar con distintas asociaciones en el reparto de cartas y 
posterior entrega de regalos a niños necesitados del Orfanato San José de la Montaña y de las 
Tres Mil Viviendas, por medio de la asociación Entre Amigos.

La organización de esta importante obra social, ya plenamente reconocida por otras 
hermandades y por el público en general, despertó, una vez más, un importante sentimiento 
de ayuda y cooperación entre nuestros hermanos que han querido colaborar con el proyecto. 
En esta ocasión, fue asignado a nuestra Hermandad el reparto de más de 150 cartas de niños 
necesitados, muchas de ellas escritas de su puño y letra.

A)  ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRUSOS VERANO 2011

B)  CAMPAÑA DE NAVIDAD 2010/2011
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Conviene destacar que, después de 
siete años de integración en este proyecto, 
nuestra Hermandad de Los Estudiantes 
resulta ser la institución que más cartas 
recoge de todas cuantas participan en el 
programa. Tanto es así, que el año pasado 
seguimos experimentando una gran 
demanda por parte de muchos hermanos que 
nos han solicitaron incluso más cartas de las 
que disponíamos.

Por otro lado, otro de los proyectos 
realizados en la Campaña de Navidad y que ya 
se venía realizando con anterioridad fue la 
recogida de ropa usada en buen estado y 
mantas que fueron destinados al Comedor 
Social del Pumarejo. También a esta 
organización se destinó la recaudación de 
alimentos del Torneo de Padel Benéfico 
celebrado en diciembre y enero pasados y 
que ascendió a más de 600 kilos de alimentos 
no perecederos y a una recaudación 
económica importante que fue destinada a los 
proyectos de acción social que venimos 
desarrollando a lo largo del ejercicio.

Por último, también en Navidad de 
2010 y gracias a la colaboración de la entidad 
Genaro e Hijos S.L., empresa de hostelería 
que atiende el Bar de la Facultad de Derecho 
de Sevilla, se procedió a la recogida y reparto 
de alimentos de primera necesidad también 
destinados al Comedor Social del Pumarejo.

En los primeros meses de 2011, esta 
Diputación de Acción Social ha seguido 
colaborando activamente con la Asociación 
Entre Amigos, que atiende diversas
necesidades especialmente de niños pequeños en el barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas y 
con la colaboración de un hermano nuestro de profesión médico-pediatra, se procedió al 
reparto de alimentos como potitos y leches de primera toma e iniciación también a estos niños 
necesitados de las Tres Mil Viviendas.

En cuanto a las becas otorgadas en el curso pasado, cabe destacar la ya tradicional 
ayuda al Seminario Interdiocesano de Sevilla, así como una ayuda remitida al sacerdote 
claretiano Rvdo. Padre D. Jesús Olmedo para la misión que lleva a cabo en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Socorro, perteneciente a la Diócesis de Humahuaca en la ciudad de La 
Quiaca en Argentina y que consiste en la atención a familias muy necesitadas de esa zona. 

Asimismo, como en años anteriores, y dentro de los proyectos sociales educativos 
que mencionamos,  se procedió al otorgamiento de una ayuda importante al Proyecto Social 
Educativo de la India, en la misión de Zaroli, dirigida a sufragar gastos docentes en los cursos de 
Bachillerato de esa zona. La ayuda que nuestra Hermandad ha venido prestando ha sido de vital 

C)  PROYECTOS SOCIALES 
Y EDUCATIVOS
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importancia por cuanto los estudiantes de la referida zona, una vez concluidos sus estudios 
primarios, se encontraban con que no podían finalizar sus estudios de Bachillerato al no 
disponer del profesorado suficiente y habilitado para ello. Con el mantenimiento de esta ayuda, 
se permite la finalización de los estudios de Bachillerato, posibilitando con ello que estos 
alumnos puedan acceder a estudios universitarios.

También hemos colaborado en el presente ejercicio con una dotación económica 
dirigida al Complejo Educativo Católico San José Villanueva, departamento de La Libertad en El 
Salvador, Centroamérica. En este caso, estos fondos se han destinado a sufragar, en parte, la 
adquisición de material deportivo para todo el alumnado de ese centro educativo, con objeto de 
que pudieran impartirse clases de educación física.

Finalizando con los proyectos educativos, también este año se ha procedido a otorgar 
la ayuda económica al Proyecto de Acción Social Conjunta del Martes Santo, consistente en la 
adecuación, ampliación y gastos de personal de una Guardería de Verano en el Barrio de La 
Candelaria durante los meses de julio y agosto. A finales de julio 2011, una representación de 
nuestra Hermandad se dirigió a la referida Guardería de Verano, con objeto de interesarse por 
los trabajos efectuados en este proyecto social.

La Diputación de Acción Social igualmente ha prestado a lo largo de todo el curso que 
ahora finaliza diversas y cuantiosas ayudas económicas dirigidas a diversas entidades, 
instituciones, asociaciones o colectivos, a continuación enumeramos las más importantes:

* CONVENTO DE MADRES MERCEDARIAS DESCALZAS DE MARCHENA
* ASOCIACIÓN ZAQUEO
* PROYECTO FRATERNITAS, ACCIÓN SOCIAL CONSEJO GRAL. HH. Y CC.
* ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA PARA LAS JMJ EN MADRID
* ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER
* PROYECTO HOMBRE
* REAL CONGREGACIÓN DE LUZ Y VELA DE SEVILLA
* CARITAS INTERNACIONAL

Cabe destacar asimismo que, a lo largo del ejercicio, se han atendido pequeñas 
necesidades de hermanos o allegados a la Hermandad que, previa acreditación de su situación 
económica, han recibido pequeñas ayudas, ya fuera en metálico para paliar distintas 
necesidades, o bien mediante el pago de recibos de luz, agua o gas, o incluso aquellas 
destinadas a sufragar el alquiler de alguna mensualidad.

También durante el curso pasado se ha procedido a la organización de tres 
cuestaciones con objeto de recaudar dinero, bien para la bolsa de caridad de la Hermandad o 
para otras instituciones. Más concretamente se celebraron sendas cuestaciones en los 
Conciertos de Navidad y Cuaresma organizados por nuestra Hermandad en colaboración con la 
Universidad de Sevilla y la habitual cuestación de ayuda contra el cáncer, celebrada en el 
Rectorado de la Universidad de Sevilla. 

Por segundo año consecutivo, nuestra Hermandad ha celebrado su II Cruz de Mayo 
durante los días 20 y 21 de mayo de 2011. El objetivo esencial lo constituía nuevamente la 
recaudación de beneficios que serían destinados a los proyectos de acción social que venimos 
desarrollando durante todo el año.

La Cruz de Mayo fue inaugurada el viernes 20 de mayo con la participación de la Banda 
Municipal de Alcalá de Guadaira –que acompaña todos los Martes Santo a nuestra Stma. Virgen 

D)  AYUDAS ECONÓMICAS ASIGNADAS Y CUESTACIONES REALIZADAS

E)  II CRUZ DE MAYO HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES 2011



ACCIÓN SOCIAL
Página 37

Boletín nº 45 * Octubre 2011

de la Angustia-, con un repertorio acorde con 
la celebración que estaba teniendo lugar, el 
cual incluía la interpretación de clásicos 
pasodobles y tradicionales sevillanas. 
Durante todo el fin de semana se sucedieron 
varias actuaciones y actividades que 
animaron sobremanera a la gran cantidad de 
asistentes a estas jornadas, tales como los 
grupos Alboroto y Entretablas, Concurso de 
Sevillanas y las actuaciones de El Mago Charly 
y Álvaro Carrillo, que como el año pasado, 
clausuró la Cruz de Mayo en la noche del 21 
de mayo.

Como en la edición anterior, se 
organizó la Tómbola con más de 2.000 
regalos y una Barra de Bar con bebidas y tapas 
variadas que hicieron más agradable la velada 
estos dos días de la Cruz de Mayo. Hemos de 
destacar también nuestro agradecimiento a la 
Universidad de Sevilla y a la Facultad de 
Geografía e Historia en cuyo patio interior se 
celebró este evento, especialmente a todo el 
personal del centro que mostró en todo 
momento su disponibilidad y ayuda en todo lo 
referido a la organización.

Esta Diputación de Acción Social no puede otra cosa que agradecer sinceramente a 
todos cuantos han colaborado en la organización de nuestra II Cruz de Mayo, desde las 
empresas e instituciones de todo tipo hasta los hermanos que con su trabajo, esfuerzo y 
dedicación totalmente desinteresada han posibilitado que, una vez más, nuestra Cruz de Mayo 
haya sido un éxito de participación, sobre todo por los buenos momentos de convivencia que 
se disfrutaron y por la recaudación económica conseguida. 

No puede finalizar esta memoria, sin expresar nuestro más profundo y sincero 
agradecimiento a todos aquellos hermanos que directa o indirectamente han ayudado a esta 
Diputación de Acción Social en el último ejercicio a cumplir en lo posible y como decíamos al 
comienzo de esta memoria con uno de los fines de nuestra Hermandad. Al respecto concluye 
esta memoria con un exhorto que nuestro Santo Padre Benedicto XVI ha transmitido a los 
jóvenes en las pasadas Jornada Mundiales de la Juventud en Madrid, en el acto del piadoso 
Viacrucis celebrado en la Plaza de Cibeles, que nos invita a la reflexión para todo lo realizado en

este ejercicio 2010/2011 y lo que quede por 
hacer en el ejercicio siguiente: “no paséis de 
largo ante el sufrimiento humano, donde Dios 
os espera para que entreguéis lo mejor de 
vosotros mismos: vuestra capacidad de amar 
y de compadecer.” Benedicto XVI.

Sevilla, a 30 de agosto de 2011.

Antonio Gil Tejero
Diputado de Acción Social

F)  AGRADECIMIENTOS
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CRUZ DE MAYO 2011
Hermandad de los Estudiantes

Entidades colaboradoras:



Página 39

ACCIÓN SOCIALBoletín nº 45 * Octubre 2011

CRUZ DE MAYO 2011
Hermandad de los Estudiantes

Entidades colaboradoras:

MOVIL@RIO

Estas son las entidades que han colaborado con la Hermandad de los 
Estudiantes en la organización de la Cruz de Mayo. Sin ellas no hubiera sido posible 
realizar muchas de las actividades, como la tombola benéfica. A modo de 
agradecimiento, la Hermandad expone aquí los logotipos de las mismas.
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OBITUARIO

CARLOS ROSELL

Querido Carlos:

Si las Hermandades son capaces de conseguir algo, estoy convencido de que una de 
las más importantes  es el de crear vínculos de amistad entre los hermanos, fuertes lazos de 
unión que permanecen para siempre. Yo he tenido la suerte de que la Hermandad de los 
Estudiantes me permitiera conocerte, y en este largo camino de casi treinta años, haber podido 
disfrutar de tu presencia y tu compañía, de tu seguridad y tu conocimiento de la vida, de tu 
sabio criterio y tu facilidad para hacer amigos.

Ahora, al ponerme a escribir estas difíciles líneas y cuando ya ha transcurrido un mes 
de tu ausencia, busco en el fondo de mi ser la memoria de tantas cosas pasadas, y se despierta 
el recuerdo de lo mucho transcurrido. En esta reminiscencia, atravesaremos por última vez el 
largo camino que lleva al sagrado recinto. Allí nos esperan ausentes, y en esa soledad me 
asaltarán vivas imágenes de momentos felices llenos de esplendor, de colores intensos, de 
sensaciones manifiestas. Ahora, al escribirlo, volverá todo como si hubiera estado ahí, 
esperando a ser recordado desde lo más profundo de nuestro pasado.

Y en esa evocación, volveré a oir tu voz quebrada en el recuerdo de tu última llamada… 
Viviré un nuevo tiempo pensando que en cualquier momento, te encontraré en algún lugar… 
En cada Semana Santa, volveré a repetir cada uno de los ritos que se convirtieron en signos 
particulares de nuestras personales vivencias… Esperaré en el comienzo de la madrugada, 
para ver pasar tu silenciosa Cruz de Guía… Me adentraré en la calle Varflora para descubrir tu 
inconfundible presencia en el comienzo de la tarde de cualquier Viernes Santo… Acudiré 
solícito a nuestro particular encuentro en la noche del domingo, a ese mágico rincón donde 
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todos los años manteníamos nuestro diálogo más sincero ante el rostro de amargura de 
Nuestra Señora… Volveré a oírte, en fin, como cada año, como siempre lo hiciste, seguro de 
tus palabras…

Hoy, a tus amigos de siempre y a cuantos tuvimos la suerte de encontrarte en el 
camino de nuestras vidas, nos invade un sentimiento de enorme soledad al ser conscientes de 
no poder contar con el sabio consejo y orientación que siempre emanó de un gran cofrade y 
una persona de tu enorme humanidad. Sin embargo, estoy convencido de que no te habrás ido 
para siempre, que en cualquiera de aquellos momentos encontraré seguro tu presencia. 
Volveré a sentirte cerca y a escuchar tu último consejo, tu última enseñanza, el saludo siempre 
afable del amigo, del hermano, del compañero.

Te echaré de menos, te echaré mucho de menos. Un fuerte abrazo.

In memoriam FERNANDO VIGIL FLORES
A los noventa y tres años de edad ha muerto el pasado día 12 marzo de 2011, nuestro 

hermano Fernando Vigil Flores. Yo sé, que a la gran mayoría de vosotros, que lean estas líneas, 
no os dirá nada ese nombre. Pero permítanme que os diga a todos los que no le conocieron y a 
los que tuvimos la dicha de conocerlo y tratarlo, que si nuestra querida Archicofradía tuviera un 
libro de oro para dejar constancia en él de todos aquellos hermanos que más se distinguieron 
por su labor y entrega en un período largo de su vida a la Hermandad, ahí aparecería el nombre 
de Fernando sin lugar a dudas.

Nacido el 27 de septiembre de 1917, se hizo hermano y juro nuestras Reglas el día 4 
de julio de 1937. Militar de profesión, yo tuve la dicha de conocerlo cuando él era un hombre 
muy joven y yo un niño y siempre lo admire por su sencillez y por el trato amable que tenía con 
todas las personas que le rodeábamos.

Llego muy joven a pertenecer a la Junta de Gobierno, que presidía Francisco Collantes 
de Terán Delorme como Mayordomo 2º, pero fue en el mandato siguiente, cuyo hermano 
mayor era Salvador Diánez Leal donde empezó a destacar como prioste y vestidor de nuestra 
amantísima titular, la Virgen de la Angustia, cargos que desempeño con gran cariño y entrega 
durante muchos años, dedicándole gran parte de su vida. Hombre sin aspiraciones de ningún 
tipo, trataba a todas las personas con gran respeto y tenía una devoción infinita, tanto a nuestro 
Cristo de la Buena Muerte como a Ntra. Sra. de la Angustia, no faltando a ningún acto de culto a 
nuestras queridas Imágenes.

Yo tuve la dicha de aprender, desde mi adolescencia casi todo lo que sé de priostía, a su 
lado. Tanto es el afecto y cariño que le profesé en vida, que si me preguntaran el nombre de un 
Prioste de nuestra Hermandad, con todo el respeto a todos los que han ejercido y ejercen ese 
cargo, diría sin dudarlo el de Fernando Vigil Flores.

Por razones a mi parecer injustas de la vida, tuvo que dimitir con gran dolor de su 
corazón al cargo que tantos años desempeñó, y que el destino de la vida hiciera que me 
nombrara a mí para sustituirlo, e intentar desarrollar todo lo que había aprendido de él.

Que Nuestro Señor Jesucristo y su Bendita Madre, lo tengan ya, en la Gloria Eterna.

Juan Manuel Ríos Pérez
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En las últimas décadas, gracias al avance de la 
medicina, de las condiciones socioeconómicas, de la 
alimentación y de los saneamientos de agua, la salud de 
los habitantes del primer mundo ha mejorado de forma 
global de una manera absolutamente espectacular. En 
España hemos pasado de tener una mortalidad infantil 
propia de un país del tercer mundo en los años 50 del siglo 
XX a tener una tasa mejor que los Estados Unidos de 
América. Estas mejoras han traído también un cambio en 
el tipo de enfermedades que atienden nuestros médicos y
hospitales, pasando de una atención fundamentalmente centrada en procesos agudos y 
habitualmente infecciosos a enfermedades crónicas, de larga duración y relacionadas en 
muchos casos hábitos de vida poco saludables o edad avanzada de la población y grandes 
consumidoras de recursos sanitarios.

En este marco surge, en los últimos años, una gran preocupación por las llamadas 
enfermedades raras. Son éstas,  enfermedades muy diversas pero que tienen como 
característica común que afectan a un pequeño número de personas cada una de ellas, una 
persona entre cada dos mil quinientas, y que además de su baja frecuencia son crónicas, 
generalmente invalidantes,  graves, con escasos tratamientos o ninguno en algunos casos y 
responsables de gran discapacidad en las personas que las padecen produciendo 
frecuentemente una muerte precoz. Su verdadera dimensión aparece cuando sumamos cada 
una de estas enfermedades, ya que se estima que pueden existir del orden de tres mil a siete 
mil diferentes (según como las agrupemos) y que en su conjunto pueden afectar a casi dos 
millones de personas en España, la mayoría de ellas niños. Además, en torno al 80 % de ellas 
tienen una causa genética por lo que es posible que una familia afectada por alguna de estas 
enfermedades pueda tener algún otro pariente que también la padezca.

Todas estas características como su rareza, su dificultad diagnóstica, la escasez de 
especialistas conocedores en profundidad de los tratamientos necesarios cuando los hay o 
simplemente para llegar a un diagnóstico correcto, suponen una gran carga de ansiedad, 
angustia y sufrimiento en las personas afectadas y sus familias.

Las enfermedades raras han existido siempre, y están más cerca de nosotros de lo que
suponemos. Son enfermedades raras las malformaciones 
congénitas de los niños, muchas de las causa de retraso 
mental en la infancia, trastornos neurológicos, 
metabólicos, etc. En otras épocas, ya se atendían a las 
enfermedades raras, habitualmente con escaso resultado 
pero en otras ocasiones con un aceptable éxito. La prueba 
del talón que nuestros hijos se han realizado a los pocos 
días de nacer, está enfocada en la detección de 
enfermedades raras de causa metabólica y su 
implantación en nuestro país entre los años 1970-1980 ha 
permitido evitar en un número muy alto de niños un retraso 
mental profundo que habría sido inevitable de otro modo. 
Otro ejemplo de éxito en el tratamiento de las
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Antonio González-Meneses López 
Pediatra

ENFERMEDADES RARAS,
UN DEBER DE SOLIDARIDAD

“Lo que hicisteis por estos mis pequeños, 
también lo hicisteis por Mí.”
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enfermedades raras es la especialización que muchos hospitales tienen en la cirugía de 
corazón de malformaciones congénitas que están permitiendo el milagro de una vida normal a 
muchos niños condenados a una vida miserable en otros tiempos o, actualmente, en otros 
países.

Desde la década de los 90 surge en Europa y Estados Unidos movimientos ciudadanos 
que exigen una atención más adecuada y estructurada a las personas afectadas por las 
enfermedades raras, haciéndolas visibles para un sistema sanitario y una sociedad enfocada a 
atender otro tipo de enfermedades más frecuentes. Gracias a la labor persistente de estas 
personas, la mayoría de ellas afectadas por enfermedades raras o familiares de los mismos, 
estas enfermedades han comenzado a ser objeto de una atención específica a través de planes 
o estrategias centradas en la atención a las enfermedades raras a nivel europeo, español o de 
comunidades autónomas. Además, la industria farmacéutica también ha contribuido con el 
diseño de los llamados medicamentos huérfanos, que son fármacos especialmente diseñados 
para tratar determinadas enfermedades raras. Sin embargo estos medicamentos presentan 
dos inconvenientes fundamentales, son muy costosos en muchas ocasiones y no suelen 
servir para curar la enfermedad sino, habitualmente, para mantener controlados los síntomas o 
enlentecer la evolución de la misma. Como ejemplo de este coste baste decir que en algunos 
casos el precio de un solo paciente al año puede suponer más de cien mil (100.000) euros.

Vivimos tiempos difíciles para todos, pero también para las enfermedades raras. En los 
momentos de dificultad económica los más débiles son los que suelen sufrir más las 
consecuencias y, en la sanidad moderna actual, las enfermedades raras son una de las partes 
más débiles: son pocos individualmente, dispersos, difíciles de diagnosticar y, cuando 
podemos tratarlos, generalmente muy caros, por lo que puede existir la tentación de disminuir 
los recursos dedicados a ellos, tanto asistenciales como de investigación.

Además, como cristianos, las enfermedades raras nos suscitan también grandes 
retos morales. Cualquiera de nosotros o alguno de nuestros hijos puede nacer afectado por 
alguna enfermedad rara o desarrollarla más adelante. Los avances de diagnóstico prenatal y de 
medicina genética pueden plantearnos serios dilemas morales. Hoy día es posible diagnosticar 
prenatalmente muchas enfermedades graves que no tienen curación o aplicar técnicas de 
selección para evitar que nuestra familia padezca una grave enfermedad genética, lo que nos 
expone a tomar decisiones muy difíciles. Por tanto, es necesario que nuestra sociedad realice 
un esfuerzo en las ayudas sociales y en la investigación en las enfermedades raras con objeto 
de mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias. Mejorando la atención, la 
accesibilidad, facilitando el desarrollo personal, y eliminando barreras para estos enfermos, 
conseguiremos que muchas más familias acepten con una actitud positiva el diagnóstico, 
desde el embarazo, de una enfermedad rara. 

No pretenden estas líneas más que suscitar en los lectores la inquietud sobre nuestros 
hermanos afectados de enfermedades raras y llevarnos a la reflexión de que entre nosotros, 
continúan existiendo enfermos que necesitan de nuestra colaboración y atención, en este caso
los afectados por las enfermedades raras. Podemos caer 
en la tentación de que es un problema de nuestros 
gobernantes, pero, sin una adecuada opinión favorable de 
nosotros como ciudadanos, estos avances no serán 
posibles. Como cristianos, nuestra responsabilidad es 
mayor aún ya que debemos estar siempre al lado de los 
débiles.

A la memoria de Antonio González-Meneses y 
González-Meneses, pediatra y hermano del Santísimo 
Cristo de los Estudiantes hasta su paso a la Casa del Padre.
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DISCURSO DEL PAPA
A LOS JÓVENES PROFESORES UNIVERSITARIOS

EL ESCORIAL, viernes 19 de agosto de 2011

Ofrecemos a continuación el discurso que el 
Papa Benedicto XVI dirigió hoy a un nutrido grupo de 
profesores universitarios participantes en la JMJ, 
reunidos en la basílica del Monasterio del Escorial:

Señor Cardenal Arzobispo de Madrid,
Queridos Hermanos en el Episcopado,
Queridos Padres Agustinos,
Queridos Profesores y Profesoras,
Distinguidas Autoridades,
Amigos todos:

Esperaba con ilusión este encuentro con vosotros, jóvenes profesores de las 
universidades españolas, que prestáis una espléndida colaboración en la difusión de la 
verdad, en circunstancias no siempre fáciles. Os saludo cordialmente y agradezco las 
amables palabras de bienvenida, así como la música interpretada, que ha resonado de 
forma maravillosa en este monasterio de gran belleza artística, testimonio elocuente 
durante siglos de una vida de oración y estudio. En este emblemático lugar, razón y fe se 
han fundido armónicamente en la austera piedra para modelar uno de los monumentos 
más renombrados de España.

Saludo también con particular afecto a aquellos que en estos días habéis 
participado en Ávila en el Congreso Mundial de Universidades Católicas, bajo el lema: 
"Identidad y misión de la Universidad Católica".

Al estar entre vosotros, me vienen a la mente mis primeros pasos como profesor 
en la Universidad de Bonn. Cuando todavía se apreciaban las heridas de la guerra y eran 
muchas las carencias materiales, todo lo suplía la ilusión por una actividad apasionante, el 
trato con colegas de las diversas disciplinas y el deseo de responder a las inquietudes 
últimas y fundamentales de los alumnos. Esta "universitas" que entonces viví, de 
profesores y estudiantes que buscan juntos la verdad en todos los saberes, o como diría 
Alfonso X el Sabio, ese "ayuntamiento de maestros y escolares con voluntad y 
entendimiento de aprender los saberes" (Siete Partidas, partida II, tít. XXXI), clarifica el 
sentido y hasta la definición de la Universidad.

En el lema de la presente Jornada 
Mundial de la Juventud: "Arraigados y 
edificados en Cristo, firmes en la fe" (cf. Col 
2, 7), podéis también encontrar luz para 
comprender mejor vuestro ser y quehacer. 
En este sentido, y como ya escribí en el 
Mensaje a los jóvenes como preparación 
para estos días, los términos "arraigados, 
ed i f i cados y  f i rmes"  apuntan a  
fundamentos sólidos para la vida (cf. n. 2).
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Pero, ¿dónde encontrarán los 
jóvenes esos puntos de referencia en una 
sociedad quebradiza e inestable? A veces 
se piensa que la misión de un profesor 
universitario sea hoy exclusivamente la de 
formar profesionales competentes y 
eficaces que satisfagan la demanda laboral 
en cada preciso momento. También se dice 
que lo único que se debe privilegiar en la 
presente coyuntura es la mera capacitación 
técnica. Ciertamente, cunde en la 
actualidad esa visión utilitarista de la 
educación, también la universitaria, 
difundida especialmente desde ámbitos 
extrauniversitarios. Sin embargo, vosotros 
que habéis vivido como yo la Universidad, y 
que la vivís ahora como docentes, sentís sin 
duda el anhelo de algo más elevado que 
corresponda a todas las dimensiones que 
constituyen al hombre. Sabemos que 
cuando la sola utilidad y el pragmatismo 
inmediato se erigen como criterio principal, 
las pérdidas pueden ser dramáticas: desde 
los abusos de una ciencia sin límites, más 
allá de ella misma, hasta el totalitarismo 
político que se aviva fácilmente cuando se 
elimina toda referencia superior al mero 
cálculo de poder. En cambio, la genuina idea 
de Universidad es precisamente lo que nos 
preserva de esa visión reduccionista y 
sesgada de lo humano.

En efecto, la Universidad ha sido, y 
está llamada a ser siempre, la casa donde 
se busca la verdad propia de la persona 
humana. Por ello, no es casualidad que 
fuera la Iglesia quien promoviera la 
institución universitaria, pues la fe cristiana 
nos habla de Cristo como el Logos por quien 
todo fue hecho (cf. Jn1,3), y del ser 
humano creado a imagen y semejanza de 
Dios. Esta buena noticia descubre una 
racionalidad en todo lo creado y contempla 
al hombre como una criatura que participa y 
puede llegar a reconocer esa racionalidad. 
La Universidad encarna, pues, un ideal que 
no debe desvirtuarse ni por ideologías 
cerradas al diálogo racional, ni por 
servilismos a una lógica utilitarista de 
simple mercado, que ve al hombre como 
mero consumidor.

He ahí vuestra importante y vital misión. Sois vosotros quienes tenéis el honor y la 



responsabilidad de transmitir ese ideal universitario: un ideal que habéis recibido de 
vuestros mayores, muchos de ellos humildes seguidores del Evangelio y que en cuanto 
tales se han convertido en gigantes del espíritu. Debemos sentirnos sus continuadores en 
una historia bien distinta de la suya, pero en la que las cuestiones esenciales del ser 
humano siguen reclamando nuestra atención e impulsándonos hacia adelante. Con ellos 
nos sentimos unidos a esa cadena de hombres y mujeres que se han entregado a 
proponer y acreditar la fe ante la inteligencia de los hombres. Y el modo de hacerlo no solo 
es enseñarlo, sino vivirlo, encarnarlo, como también el Logos se encarnó para poner su 
morada entre nosotros. En este sentido, los jóvenes necesitan auténticos maestros; 
personas abiertas a la verdad total en las diferentes ramas del saber, sabiendo escuchar y 
viviendo en su propio interior ese diálogo interdisciplinar; personas convencidas, sobre 
todo, de la capacidad humana de avanzar en el camino hacia la verdad. La juventud es 
tiempo privilegiado para la búsqueda y el encuentro con la verdad. Como ya dijo Platón: 
"Busca la verdad mientras eres joven, pues si no lo haces, después se te escapará de entre 
las manos" (Parménides, 135d). Esta alta aspiración es la más valiosa que podéis 
transmitir personal y vitalmente a vuestros estudiantes, y no simplemente unas técnicas 
instrumentales y anónimas, o unos datos fríos, usados sólo funcionalmente.

Por tanto, os animo encarecidamente a no perder nunca dicha sensibilidad e 
ilusión por la verdad; a no olvidar que la enseñanza no es una escueta comunicación de 
contenidos, sino una formación de jóvenes a quienes habéis de comprender y querer, en 
quienes debéis suscitar esa sed de verdad que poseen en lo profundo y ese afán de 
superación. Sed para ellos estímulo y fortaleza.

Para esto, es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el camino hacia 
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la verdad completa compromete también al 
ser humano por entero: es un camino de la 
inteligencia y del amor, de la razón y de la fe. 
No podemos avanzar en el conocimiento de 
algo si no nos mueve el amor; ni tampoco 
amar algo en lo que no vemos racionalidad: 
pues "no existe la inteligencia y después el 
amor: existe el amor rico en inteligencia y la 
inteligencia llena de amor" (Caritas in 
veritate, n. 30). Si verdad y bien están 
unidos, también lo están conocimiento y 
amor. De esta unidad deriva la coherencia 
de vida y pensamiento, la ejemplaridad que 
se exige a todo buen educador.

En segundo lugar, hay que 
considerar que la verdad misma siempre va 
a estar más allá de nuestro alcance. 
Podemos buscarla y acercarnos a ella, pero 
no podemos poseerla del todo: más bien, 
es ella la que nos posee a nosotros y la que
nos motiva. En el ejercicio intelectual y docente, la humildad es asimismo una virtud 
indispensable, que protege de la vanidad que cierra el acceso a la verdad. No debemos 
atraer a los estudiantes a nosotros mismos, sino encaminarlos hacia esa verdad que todos 
buscamos. A esto os ayudará el Señor, que os propone ser sencillos y eficaces como la sal, 
o como la lámpara, que da luz sin hacer ruido (cf. Mt 5,13-15).

Todo esto nos invita a volver siempre la mirada a Cristo, en cuyo rostro resplandece 
la Verdad que nos ilumina, pero que también es el Camino que lleva a la plenitud 
perdurable, siendo Caminante junto a nosotros y sosteniéndonos con su amor. Arraigados 
en Él, seréis buenos guías de nuestros jóvenes. Con esa esperanza, os pongo bajo el 
amparo de la Virgen María, Trono de la Sabiduría, para que Ella os haga colaboradores de su 
Hijo con una vida colmada de sentido para vosotros mismos y fecunda en frutos, tanto de 
conocimiento como de fe, para vuestros alumnos.
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EL PRINCIPIO DEL CRISTIANISMO

«Yo soy la luz del mundo» (Jn 8,12). Con estas palabras, Jesús se presenta ante el 
gentío que poco después se sentirá admirado por el prodigio del signo que contemplarían: 
Cristo da la vista a un ciego de nacimiento (cf. Jn 9,1-41). De esta forma, les indicaba que la 
oscuridad de la cotidianidad había hecho también de ellos personas que no ven, que andan por 
el mundo sin luz. De hecho, cuando la luz vino a este mundo, los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz: la noche oculta las obras del mal y es refugio de los que se han apartado de 
Dios, que aborrecen la luz y no van hacia la luz para que sus obras no sean censuradas (Jn 1,19-
20). «La luz vino a este mundo» y así «el mundo que caminaba en tinieblas ha visto una luz 
grande» (cf. Is 9,1). Por la Encarnación del Hijo de Dios, misterio fundamental del nuestra fe, el 
día se echa encima y se convierte en llamada para que el hombre deje las actividades de la 
noche y viva en la claridad de la presencia del Dios-con-nosotros (cf. Rom 13,11-14).

En efecto, los ojos entumecidos por las sombras han de abrirse a la luz del pleno día. 
Sólo entonces podrá el ser humano abandonar el mundo de las sombras, donde, como los 
prisioneros de la caverna que presenta Platón, sólo ve apariencias e ilusiones. Sólo entonces, 
mirando el Sol, alcanzará a glorificar a Dios por sus grandes maravillas. El contraste entre la 
noche y el día, entre la luz y la oscuridad se vuelve imagen de la paradoja del ser humano: que 
siente su pequeñez, al tiempo que percibe la Gracia iluminadora del Dios que lo llama a la 
plenitud: «Si no hubiera oscuridad, el hombre no sentiría su corrupción; si no hubiera luz, el 
hombre no esperaría remedio. Por ello, no sólo es justo, sino útil para nosotros, que Dios esté en 
parte escondido y en parte descubierto, puesto que, para el hombre, es tan peligroso conocer a 
Dios sin conocer su propia miseria como conocer su propia miseria sin conocer a Dios» (Blaise 
Pascal, Pensamientos, 599). Para quienes se desesperanzaban «porque deseaban la luz y veían 
sólo tinieblas, claridad y caminaban sólo a oscuras», ha brillado la luz del Mesías: «¡Levántate y 
brilla!» (cf. Is 60,1).  Ésta es, en verdad, la primera llamada que Jesús, en continuidad con la 
predicación del Bautista y, por él, con toda la tradición profética, dirige a los hombres: 
«¡Convertíos!» (Mc 1,15), es decir, dejaos tocar por la Gracia que abre los ojos a la luz, dejad las 
actividades de la noche y entrad en el día de Dios. Éste es el tiempo de la Luz, ante la que las 
sombras se desvanecen: la luz pone en claro la propia contradicción y llama al hombre a la vida 
verdadera.

Ante este misterio luminoso, quedan colocados aquellos pescadores que, en Cristo, 
pasarán a ser «pescadores de hombres» (cf. Mt 4,19), reflejos de la Luz de Dios para el mundo. 
Estos le siguen inmediatamente, adhieren a Él sus vidas, porque en ellos ha brotado la fe que es 
iluminación. La primera característica de la fe es que ésta ha nacido de un encuentro con una 
persona, no es una ficción o un sueño, sino que nace del contacto con “otro”, nace de un 
hecho, que además es un encuentro, de una realidad.  Un encuentro que tiene algo de 
excepcional: la razón de los primeros discípulos no era capaz de aferrar a Jesús, sin embargo, 
ellos perciben que en Él hay algo diferente, hasta el punto de quedar marcados por este 
encuentro con Jesús. Un hombre cualquiera se ha presentado ante ellos y está dando 
respuesta a las preguntas fundamentales de sus vidas, hasta poner luz en sus existencias. 
Debería ser natural encontrar a una persona en quien converjan justicia, verdad, bondad, 
amor… sin embargo, esto que debería ser natural, es excepcional: el encuentro del que nace la 
fe es un encuentro excepcional. Esta excepcionalidad provoca la admiración, el estupor. Y estos 
pescadores se confiaron a Él, lo creyeron. Así comienza el Cristianismo: la libertad de los 
discípulos responde a la provocación del Rabí, la pobreza humana se abre a la riqueza de Dios, 
del Dios-Hombre.
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Los discípulos miran a la luz, son contemplativos que dejan que su corazón sea 
moldeado en el fuego luminoso de la conversión. De momento no se les ve actuar, primero 
tienen que aprender a contemplar y a comprender lo que hace y dice su Maestro. Sólo después, 
cuando la luz de Cristo ilumine llenando de claridad sus corazones podrán anunciar el mensaje 
del Reino de los cielos y, por medio de él, curar a los hombres de sus enfermedades. Pronto 
serán apóstoles que realizarán la obra del Mesías y, en sus bocas, como en las de los testigos de 
todos los tiempos, se podrá poner el verso de Pedro Salinas: «por gracia tuya ya no soy 
silencio».

La conversión, en cuanto llamada a la luz, es apelación a la unidad. En la Cruz de Cristo, 
muriendo Uno por todos, Dios ha realizado la convocación universal, ahí ha nacido la Iglesia 
Una. Ni siquiera en el suplicio del dolor se dividió el Cuerpo de Cristo, «no le quebraron los 
huesos» (Jn 19,33). Y si seguir a Cristo significa necesariamente seguir el camino que conduce 
a la cruz, el cristiano tendrá siempre que pedir con fe y con deseo auténtico que, en este 
trayecto que toca la historia de los hombres y le da sentido, no reinen las divisiones y las 
discordias, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia y se cumpla el resplandeciente deseo 
de su oración sacerdotal: «Ut omnes unum sint» (Jn 17,21).

Manuel Palma Ramírez
Sacerdote

Foto: Manuel Olmedo
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ESCÁNDALO Y LOCURA

Los primeros cristianos lo sabían. Su fe en un Dios crucificado sólo podía ser 
considerada como un escándalo y una locura. ¿A quién se le había ocurrido decir algo tan 
absurdo y horrendo de Dios? Nunca religión alguna se ha atrevido a confesar algo semejante. 
Ciertamente, lo primero que todos descubrimos en el crucificado del Gólgota, torturado 
injustamente hasta la muerte por las autoridades religiosas y el poder político, es la fuerza 
destructora del mal, la crueldad del odio y el fanatismo de la mentira. Pero ahí precisamente, en 
esa víctima inocente, los seguidores de Jesús vemos a Dios identificado con todas las víctimas 
de todos los tiempos.

Despojado de todo poder dominador, de toda belleza estética, de todo éxito político y 
toda aureola religiosa, Dios se nos revela, en lo más puro e insondable de su misterio, como 
amor y sólo amor. No existe ni existirá nunca un Dios frío, apático e indiferente. Sólo un Dios que 
padece con nosotros, sufre nuestros sufrimientos y muere nuestra muerte.

Este Dios crucificado no es un Dios poderoso y controlador, que trata de someter a sus 
hijos e hijas buscando siempre su gloria y honor. Es un Dios humilde y paciente, que respeta 
hasta el final la libertad del ser humano, aunque nosotros abusemos una y otra vez de su amor. 
Prefiere ser víctima de sus criaturas antes que verdugo.

Este Dios crucificado no es el Dios justiciero, resentido y vengativo que todavía sigue 
turbando la conciencia de no pocos creyentes. Desde la cruz, Dios no responde al mal con el 
mal. "En Cristo está Dios, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino 
reconciliando al mundo consigo" (2 Corintios 5,19). Mientras nosotros hablamos de méritos, 
culpas o derechos adquiridos, Dios nos está acogiendo a todos con su amor insondable y su 
perdón.

Este Dios crucificado se revela hoy en todas las víctimas inocentes. Está en la cruz del 
Calvario y está en todas las cruces donde sufren y mueren los más inocentes: los niños 
hambrientos y las mujeres maltratadas, los torturados por los verdugos del poder, los 
explotados por nuestro bienestar, los olvidados por nuestra religión.

Los cristianos seguimos celebrando al Dios crucificado, para no olvidar nunca el "amor 
loco" de Dios a la humanidad y para mantener vivo el recuerdo de todos los crucificados. Es un 
escándalo y una locura. Sin embargo, para quienes seguimos a Jesús y creemos en el misterio 
redentor que se encierra en su muerte, es la fuerza que sostiene nuestra esperanza y nuestra 
lucha por un mundo más humano.

José Antonio Pagola
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BUENA MUERTE

 

Tú no has muerto, Señor, Tú vas dormido,

dormido sobre el aire y la madera,

sobre un monte de eterna primavera

y un sereno clavel estremecido.

 

Tú no has muerto, Señor. Nos han mentido.

No se puede morir de esa manera.

Morirá en sus cenizas una hoguera

o morirá un recuerdo en el olvido.

 

Morirá, si se arranca, una azucena.

Un sueño morirá, si se pervierte.

O morirá la mar sobre la arena.

 

Pero nunca tu amor, cuando despierte

del árbol de la cruz tu muerte buena,

tu sueño de infinita Buena Muerte.

 
 

Enrique Barrero Rodríguez

Boletín nº 45 * Octubre 2011



traducciones
www.morote.net

m
or

ot
e


