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EDITORIAL
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EL BOLETÍN, MEDIO DE EVANGELIZACIÓN Y HERMANDAD
 

Hace ya cuatro años que comenzó la nueva andadura de nuestro boletín 
ESTUDIANTES. El nuevo equipo de gobierno asumió la tarea de continuar y mejorar una 
publicación que nació con el deseo  de no ser un mero vector informativo, sino de convertirse 
en una revista que, sin perder los principios cofrades,  sirviese al diálogo fe-cultura y se hiciese 
eco de las principales inquietudes de la sociedad cristiana. En ese sentido hemos trabajado 
estos años, abriendo espacios y procurando que el boletín fuese ameno, culto, variado a la vez 
que permitiera mantener un vínculo comunicativo con los hermanos. El ejemplar que ahora 
tienen en las manos es el último de una etapa, por ello queremos agradecer a cuantas 
personas han colaborado en la redacción de artículos, en la corrección de los mismos, en la 
elaboración de noticias o prestando material gráfico. De forma especial queremos reconocer la 
labor de los tres Directores Espirituales que han aportado, en esta etapa, su trabajo y sus ideas 
para poner el Boletín al servicio del Evangelio. También es justo agradecer también el trabajo y la 
creatividad de José Miguel Repiso quien ha aportado su talento artístico y numerosas horas 
robadas al sueño y a los días festivos para mejorar la presentación y la calidad de cada página.

En el ejemplar que les ofrecemos, además de las informaciones propias de los actos y 
cultos de Cuaresma, la colaboración de prestigiosas firmas como las del Profesor Huguet Pretel, 
artista contemporáneo que ha colaborado en la ejecución del manto y del paso  de palio; o la del 
poeta, novelista y académico Aquilino Duque, una de las voces más importantes del panorama 
literario nacional. 

Con este Boletín pretendemos animar a los hermanos a participar de las actividades y 
cultos que la Hermandad ha preparado para conducirnos, a través de la Cuaresma, hasta el 
momento más importante del año litúrgico, la festividad de la Resurrección del Señor. Este año 
la Hermandad trabaja en la preparación de la exposición donde serán presentados los trabajos 
que culminarán el paso de palio de Nuestra Amantísima Titular. En dicha muestra se expondrá la 
monumental obra que es nuestro palio en su totalidad y majestuosidad, incluyendo orfebrería y 
bordados. Además se tienen proyectados diversos actos de carácter cultural que convertirán la 
exposición en un ámbito donde se aborden los distintos aspectos  de la devoción a la Santísima 
Virgen. En los próximos meses, tendremos oportunidad de rendir culto a nuestros Titulares en 
el Triduo, Besamanos, Quinario y Besapiés; pero también podremos prepararnos 
espiritualmente mediante el retiro de Cuaresma que se celebrará después del éxito del 
realizado en el pasado Adviento. Finalmente nos esperan los días grandes de la Hermandad, la 
Función Principal y el Martes Santo, donde podremos reunirnos los hermanos acompañando al 
misterio de Cristo que muere por nosotros.

Este número de Boletín supone el final de una etapa, a partir de junio se abrirán nuevos 
horizontes para esta publicación que ahora cumple 46 números. Vendrán nuevos consejos de 
redacción que sabrán engrandecer sus páginas con nuevas ideas y formatos. Pero estamos 
convencidos de que, al igual que los que desde el primer número hemos trabajado en este 
Boletín, les guiará la misma motivación que aprendimos de  los primeros hermanos: Propagar 
el Evangelio, difundir la fe desde la sede del pensamiento y la cultura, anunciar que la Buena 
Muerte de Cristo por el hombre sigue teniendo sentido, y que el amor y la ternura de Nuestra 
Madre de la Angustia nos hermana y nos conduce a ese Martes Santo eterno que es el Cielo. 

El Consejo de Redacción
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Querido hermano:

Como bien sabes el próximo mes de junio expira el mandato de la actual Junta de 
Gobierno.

Cuatro años han transcurrido desde que mostrasteis un amplísimo apoyo a esta Junta 
y, como Hermano Mayor, es hora de echar la vista atrás y realizar un acto de reflexión sobre lo 
acontecido en este período y analizar la vida de nuestra Hermandad.

Muchos han sido los proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de estos años, 
cimentando y consolidando los ya existentes y creando otros nuevos y, todos ellos, basados en 
la idea de dar respuesta a los fines de la Hermandad, aquellos que establecieron nuestros 
hermanos fundadores en 1924, el culto público a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen, la 
formación espiritual de los hermanos, el ejercicio de la caridad cristiana y el fin tan singular 
nuestro, el favorecimiento del diálogo Fe-Cultura en el mundo universitario.

Estos han sido la guía de nuestra actuación, lograda gracias a vuestra colaboración. 
Desde estas líneas quiero agradecer la disponibilidad, el apoyo y el aliento de muchos 
hermanos que han querido compartir ideas y proyectos, dando verdadero sentido a la máxima 
aspiración que tenía esta Junta de Gobierno al principio de su mandato: la participación, 
colaboración e implicación de los hermanos. Esta es la idea que, como Hermano Mayor, más 
me ha obsesionado durante esta etapa. Así os lo recalco cada vez que tengo oportunidad y así 
lo transmito, a veces hasta la saciedad, a los nuevos hermanos que ingresan en nuestra 
cofradía. No concibo la Hermandad sin que los hermanos sean el punto de referencia; nuestra 
Casa debe ser punto de encuentro y convivencia entre todos, que sepamos comprometernos 
con la Hermandad y participemos en las actividades espirituales y humanas que se desarrollan 
durante el año, haciendo así una Hermandad que favorezca nuestra condición de cristianos.

Pero también he de confesaros que, pese a muchos logros obtenidos, hay otros que 
quedan por conseguir y que, como ya os anunciaba hace cuatro años, el éxito o el fracaso de las 
iniciativas que presentemos depende también de la implicación que tengan en ellas los propios 
hermanos. 

Creo abiertamente que este es el camino a seguir. Ser una Hermandad con las puertas 
totalmente abiertas a todos los hermanos, escuchando sus iniciativas y acogiendo su 
colaboración; en definitiva, agrandar los vínculos de unión entre todos los hermanos.

Acabamos de celebrar el nacimiento del Niño Dios y nos acercamos ya a la próxima 
Cuaresma que culminará con la gran noticia de la Resurrección del Señor. Y en este próximo 
Martes Santo tendremos la bendita ilusión de ver culminado y estrenado el paso de palio de  
Nuestra Señora de la Angustia, anhelo de muchas Juntas de Gobierno y, en definitiva, de toda la 
Hermandad.

Finalizo reiterando en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno el agradecimiento a 
las muestras de apoyo y comprensión recibidos, así como por vuestra colaboración, sin la que 
no hubiera sido posible el esfuerzo realizado durante estos años.

Recibid todos un muy fuerte abrazo

Antonio Piñero Piñero 
Hermano Mayor



ABRIENDO PUERTAS AL SEÑOR

«La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con Dios 
y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. 

Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia 
y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma.

Mis queridos hermanos:
Comienzo esta carta saludándoos a todos. El Señor me ha concedido ya la gracia de 

conocer personalmente a muchos de vosotros. A otros, todavía sólo os conozco en la oración 
ante el Señor, realmente presente en nuestro Sagrario y simbólicamente visible en nuestra 
bendita imagen del Cristo de la Buena Muerte. Doy gracias a Dios, ante todo, por vuestra fe y 
pertenencia a nuestra Hermandad. Rezo también para que el Señor nunca os deje de su mano. 

He querido iniciar esta carta con las primeras palabras del Motu proprio Porta Fidei con el 
que S. S. Benedicto XVI ha convocado el “Año de la fe” que dará comienzo en octubre de 2012. 
Con esta iniciativa, el Santo Padre pretende conmemorar los 50 años del Concilio Vaticano II y 
avivar la fe de todos los católicos.
 

En el comienzo de la carta se nos dice que “la puerta de la fe… está siempre abierta para 
nosotros”. Es una gran noticia que debemos recibir con alegría. Nuestro Señor, con su pecho 
traspasado, tiene de par en par su costado abierto para regalarnos su gracia e introducirnos en la 
intimidad de su corazón amante. En la vida se nos abren muchas puertas. Algunas muy 
sugerentes y atractivas, otras falsas y traicioneras. Ojalá ninguno de nosotros cierre la puerta de la 
fe que lo abre a la vida eterna y a la paz de Dios.

Esta puerta, que es Jesús mismo (“Yo soy la puerta”: Jn 10,7), introduce en la Iglesia, 
casa de todos los cristianos. Nuestra Hermandad, como hija fiel de la Iglesia, debe ser también 
gozne y umbral que lleve a muchos hermanos a transitar con alegría esta puerta hacia los pastos 
tranquilos donde el Buen Pastor repara sus fuerzas.

El tiempo de cuaresma y su culmen, la Pascua, es el momento fundamental en el que los 
cofrades afirmamos nuestra pertenencia a esta gran familia eclesial que camina tras los pasos del 
Señor. Os animo a intimar con Cristo en este tiempo a través de la oración, la lectura de la 
Escritura, la participación activa en los sacramentos, especialmente en la confesión, y la vida de 
caridad y servicio. Recordad que, en la vida espiritual, quien se estanca, retrocede.

Nuestra Hermandad también celebra este año la renovación de su Junta. Os animo a 
implicaros en este proceso, que puede ser una oportunidad de gracia para todos. Tenemos la alta 
responsabilidad de revisar y planear cómo vivir en esta hora presente las reglas que nuestros 
mayores nos legaron. Esto significa vivir dicho acontecimiento buscando ante todo la voluntad de 
Dios, sin dejar que los intereses personales afecten a nuestra rectitud de intención. Estoy seguro 
de que los largos ratos de oración ante el Cristo de la Buena Muerte nos orientarán en el sentido 
adecuado.

También me gustaría recordaros nuestra vocación específica en el horizonte cofrade 
sevillano: el diálogo fe y cultura. Todos los esfuerzos son pocos. En este sentido, la Hermandad 
está colaborando con otros organismos universitarios y eclesiales para celebrar unas jornadas los 
días 18 y 19 de abril sobre “Laicidad y Libertad Religiosa” en la nueva Facultad de Derecho y el 
Paraninfo de la Universidad. Se espera que participen personalidades de renombre como los 
profs. Ollero, Navarro Valls, Contreras... y el antiguo embajador ante la Santa Sede D. Francisco 
Vázquez. Será una oportunidad muy interesante para dialogar sobre temas que determinan la 
presencia pública de la Iglesia en nuestra sociedad. Pido a todos que os involucréis en la 
preparación y celebración de las jornadas.

Termino mi carta rogándoos que recéis por mí, para que os sirva con ternura y 
discernimiento. Especialmente os suplico que oréis por nuestros hermanos que están en 
situación de debilidad corporal, económica, social o espiritual. Que el Cristo de la Buena Muerte, 
puerta de nuestra salvación, os bendiga a todos.

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Página 5
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ENERO 2012

FEBRERO 2012

MARZO 2012

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 24 al 4 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 en la 

Capilla de la Universidad.

Día 17, a las 10´00 horas
Retiro de Cuaresma de la Hermandad.

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 

n u e s t r o s  h e r m a n o s  d i f u n t o s  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.

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.

ABRIL 2012

Página 6

CULTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2011-2012

AGENDA Boletín nº 46 * Enero 2012



AGENDA
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JUNIO 2012

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.

Día 26.
Elecciones a nueva Junta de 

Gobierno.

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.

Días 18 y 19.
Jornadas sobre libertad religiosa.

 

CALENDARIO
DE ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE COSTALEROS

MARZO 2012

Día  de marzo, a las 21’30 horas,
Segundo ensayo.

Día 14 de marzo, a las 21’30 horas,
Tercer ensayo.

7

Para mayor información de todo lo que concierne a nuestra Hermandad,
os indicamos visitar, consultar y utilizar: www.hermandaddelosestudiantes.org

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno de la Hermandad

del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia,

tienen el gusto de invitarle al

que pronunciará 

.

El acto tendrá lugar, D. m., el próximo a las

en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla.

PREGÓN UNIVERSITARIO de la Semana Santa de 2012

día 20 de marzo  20’30 horas,

D. JUAN ANTONIO MORALES RAMOS,
Estudiante de Cuarto Curso de la Licenciatura de Derecho

de la Universidad de Sevilla

Boletín nº 46 * Enero 2012

FEBRERO 2012

Día  de febrero, a las 21’30 horas,
Igualá.

Día  de febrero, a las 21’30 horas,
Primer ensayo.

22

29

PREGÓN UNIVERSITARIOPREGÓN UNIVERSITARIOPREGÓN UNIVERSITARIOPREGÓN UNIVERSITARIO
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TURNOS DE VELA PARA EL BESAPIÉS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

EJERCICIO DE LOS MARTES

Como en años anteriores, todos aquellos hermanos que lo deseen podrán participar en 
los turnos de vela ante el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en la jornada de su Solemne 
Besapiés (Domingo de Pasión).

Los turnos de vela, cuya duración aproximada será de treinta minutos, darán comienzo 
una vez finalice la misa dominical de las 13,00 horas en la Capilla de la Universidad, el próximo 
domingo 25 de marzo de 2012.

La Diputación de Cultos y Formación ha puesto a disposición de todos los hermanos un 
registro donde poder inscribirse y participar de esta devota celebración.

La Hermandad continúa el presente año con el rezo del tradicional “Ejercicio de los 
Martes”, adaptándolo a las actuales circunstancias eclesiales y sociales. Esta singular oración se 
lleva a cabo con la llegada de cada tiempo litúrgico, teniendo lugar cada martes, a las 20,30 horas, 
previamente al inicio de la celebración de la Eucaristía de la Hermandad.

Mañanas:
de 11’30 a 13’30 horas (Reserva)

Jubileo Circular de      las cuarentas horas

Capilla de la Universidad          (calle San Fernando)

Días: Miércoles 25, Jueves 26 y Viernes 27 de enero de 2012

Todos los días a las 19’00 horas: Meditación-Adoración.
Turnos de vela de treinta minutos por los hermanos de la Cofradía.

“Todas aquellas personas que deseen participar como adoradores durante los días en que se celebre
el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas en la Capilla de la Universidad podrán inscribirse en los

distintos turnos de vela que la Diputación de Cultos y Formación ha programado para que
el Santísimo Sacramento se encuentre acompañado y venerado en todo momento. “

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

“Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea Por siempre bendito y alabado”

JUBILEO
CIRCULAR

Congregación
de Luz y Vela

Tardes:
de 17’30 a 20’00 horas (Reserva)

El próximo miércoles 22 de febrero de 2012, Miércoles 
de Ceniza, tendrá lugar en la Capilla de la Universidad la tradicional 
Misa de imposición de la ceniza a las 20,00 horas. Posteriormente, 
se llevará a cabo el rezo del Ejercicio del Santo Via Crucis por las 
naves de nuestra sede canónica.

MIÉRCOLES DE CENIZA 
EJERCICIO DEL SANTO VÍA CRUCIS

Boletín nº 46 * Enero 2012
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ANUNCIO “IGUALÁ” DE COSTALEROS

ANUNCIO REUNIÓN HERMANOS QUE HACEN LA PRIMERA 
ESTACION DE PENITENCIA

CONCIERTOS DE MÚSICA SACRA 

CONCIERTO SOLEMNE BESAMANOS
A MARÍA SANTÍSIMA DE LA ANGUSTIA

CONCIERTO SOLEMNE BESAPIÉS
AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE

RETIRO ESPIRITUAL DE CUARESMA

Los hermanos que deseen formar parte de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad, 
pueden concurrir el próximo día 22 de Febrero (Miércoles de Ceniza) a las 20’45 h. en la capilla 
universitaria para el rezo del Ejercicio del Vía Crucis. Tras el mismo, sobre las 21’30 horas en el 
Vestíbulo del Rectorado, se procederá a la correspondiente Igualá. Para poder formar parte de la 
cuadrilla habrá que cumplir los requisitos marcados en nuestra Regla 37: hermano varón, mayor 
de edad, con una antigüedad mínima de un año de pertenencia a nuestra Corporación. Es 
imprescindible igualmente que concurran a la convocatoria provistos de un calzado adecuado 
(alpargatas). Se ruega a todos los hermanos puntualidad.

Se convoca a todos aquellos hermanos que vayan a realizar por primera vez la Estación 
de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, a la reunión informativa que, D.m., tendrá lugar el 
próximo día 27 de marzo a las 19’00 horas en las dependencias de nuestra casa de Hermandad. 

En la misma podrán conocer con detalle los aspectos relativos al desarrollo de la Estación 
de Penitencia (puertas de acceso a la Universidad, colocación de tramos, horarios…) y a todos las 
cuestiones concernientes al desarrollo del Martes Santo.  

Como en años anteriores, N. H. Dª. Rosina Montes, soprano, ofrecerá los conciertos de 
música sacra, contribuyendo así a cerrar de esta bella forma ambas jornadas.

REPERTORIOS

5 FEBRERO DE 2012

- “Nel cor più non sento”, (Parisotti) - “Ave Verum”,(Mozart)
- “Vanne o rosa fortunata”, (Bellini) - “Wanderers Nachtlieder”, (Schubert)
- “Auf flügeln des Gesanges”, (Mendelssohn) - “Ti prego madre pia”,(Pankofa)
- “Ave María”, (Mascagni) - “Gaudeamus Igitur”

25 MARZO DE 2012

- "Ombra mai fu", (Haendel) - "Pieta Signore", (Stradella)
- "Cantata nº147", (Bach) - "Quia respexit", ( Magnificat de Bach)
- "Laudate Dominum", (Mozart) - "Pie Jesu", (Fauré)

- "Crucifix", (Fauré)

Pianista: Jesús de Sancha Navarro

De cara a una mejor preparación espiritual para la Cuaresma, la Hermandad celebrará un 
retiro el día 17 de marzo a las 10’00 horas. El lugar donde se celebrará está aún por determinar, 
por lo que se recomienda consultar este aspecto en la Secretaría o la página web de la 
Hermandad. Animamos a todos los hermanos a participar de esta jornada de profundización y 
meditación sobre el sentido de la Cuaresma.  

ANUNCIOSBoletín nº 46 * Enero 2012
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

Durante los días 12, 13, 14, 15 Y 16, de marzo de 2012, de 20´00 a 22´00 horas, se 
llevará a cabo en la Sala Capitular de la Hermandad, Vestíbulo del Rectorado de la Universidad, 
el reparto ordinario de papeletas de sitio para tomar parte en nuestra Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral con arreglo a las siguientes normas:

PRIMERA.- Desde el día 8 de febrero, los hermanos que así lo deseen podrán reservar 
Papeleta de Sitio a través de los siguientes medios:

• Entregando o remitiendo por correo ordinario a la Secretaría de esta Hermandad (sita 
en la calle San Fernando, núm. 4, C.P. 41004-Sevilla), la hoja encartada en este Boletín 
debidamente cumplimentada.

• A través del enlace que se ha habilitado para tal fin, en nuestra página web, 
 .

• Mediante llamada telefónica a la Secretaría de la Hermandad (teléfono 954556002) 
en horario de 19’30 a 21’30 horas de lunes a jueves.

SEGUNDA.- El plazo de entrega de la SOLICITUD ANTICIPADA para aquellos hermanos 
que deseen acompañar a Nuestros Amantísimos Titulares el próximo Martes Santo en la 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral portando CIRIO,  CRUZ o MONAGUILLO será 
antes del próximo día 5 de marzo (último día de recepción) a través de los medios antes 
indicados.

Las Papeletas reservadas deberán ser retiradas durante los días habilitados para el 
reparto ordinario, en nuestra Casa Hermandad.  

TERCERA.- De conformidad con el artículo 50.2 del Reglamento de Régimen Interno 
de esta Corporación, “podrán solicitar hacer la estación de Penitencia como monaguillos 

aquellos hermanos menores de doce años y que tengan cuatro años de edad cumplidos o, los 

cumplan en el año que se realiza la Estación de Penitencia”.

CUARTA.- Los hermanos que deseen tomar parte en la Estación de Penitencia 
portando VARA o INSIGNIA deberán solicitarlo antes del próximo día 22 de febrero (último día 
de recepción)  a través de los medios  indicados, de conformidad con:
 

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

2. El primer día de reparto ordinario, estarán publicados los listados de las varas e 
insignias asignadas y de aquellas que hubieran quedado vacantes, por lo que no 

www.hermandaddelosestudiantes.org
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se admitirá petición alguna realizada con posterioridad a la fecha indicada (22 de 
febrero).

QUINTA.- El orden en la Cofradía será el de la antigüedad, colocándose los hermanos 
de luz de menor a mayor (salvo el primer tramo tras la Cruz de Guía). Para los hermanos que 
realicen la Estación de Penitencia con Cruz de penitencia el orden será el inverso.

SEXTA.- A partir del último día del reparto ordinario NO SE ENTREGARÁN PAPELETAS 
DE SITIO salvo motivos justificados, siendo estos hermanos situados dentro del cortejo -
cualquier que fuera su número de antigüedad- en el primer tramo de nazarenos del Paso de la 
Stma. Virgen o en el último de penitentes, conforme a sus preferencias.

SÉPTIMA.- Para retirar las papeletas de sitio, los hermanos deberán tener abonadas las 
cuotas hasta el primer semestre de 2012. 
     

OCTAVA.- Se recuerda que el juramento de nuestras Sagradas Reglas es requisito 
imprescindible para adquirir la condición de hermano, por lo que aquellas personas que 
soliciten su Papeleta de Sitio sin haberlo llevado a cabo le será retenida, no pudiendo participar 
en la Estación de Penitencia sin el cumplimiento previo de tal obligación reglamentaria; a cuyo 
fin y de conformidad con las vigentes Normas Diocesanas para Hermandades y Cofradías y la

Regla 22 c) de las que rigen esta 
Co r p o r a c i ó n,  d e b e r á  a s i s t i r  
previamente a la reunión formativa 
que se convocará al efecto por la 
Diputación de Formación Cultos.  

Como en años anteriores, para 
hacer frente a los elevados gastos que 
origina la salida de la Hermandad en 
Estación de Penitencia, se suplica a 
todos los hermanos que contribuyan a 
sufragarlos con una limosna.

El Secretario

María Santísima de la Angustia
Foto: Archivo de la Hermandad
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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

Por así haberse acordado en Cabildo de Oficiales de fecha 11 de enero 

de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en la regla número 40 segundo 

párrafo, 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 martes 19 de junio de 2012, a las 18’00 horas en primera y a las 
18’30 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 anterior.

2º.-  Lectura de la Memoria anual correspondiente al Curso 2011-2012.

3º.- Presentación para su aprobación, si procede, de las cuentas de 

Mayordomía del ejercicio 2011-2012.

4º.-  Ruegos y preguntas. 
 

Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia.

En Sevilla, a 12 de enero de 2012

        El Secretario

               Vº Bº

                                                          Antonio Gil Serrano

   Antonio Piñero Piñero

       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).

CONVOCATORIA Boletín nº 46 * Enero 2012
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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

Por haberse así acordado en Cabildo de Oficiales de fecha 11 de Enero 

de 2012, y de conformidad con lo dispuesto en la Regla 41º de nuestra 

Hermandad, por medio del presente le convoco al Cabildo General Ordinario de 

Elecciones, que se celebrará (D.m.) el día 26 de Junio de 2012, martes, desde 

las 18´00 a las 22´00 horas en nuestra Casa Hermandad, sita en el vestíbulo 

del Rectorado de la Universidad de Sevilla.

Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia.

En Sevilla, a 12 de enero de 2012.

        El Secretario

               Vº Bº

                                                          Antonio Gil Serrano

   Antonio Piñero Piñero

       Hermano Mayor 

_________________________________________________________

Podrán concurrir al Cabildo para ejercer su derecho al voto aquellos hermanos que hayan 
sido incluidos en el censo electoral (Los que estando al corriente en el pago en sus cuotas 
limosnas, tengan cumplida para el día de la celebración de las elecciones la edad de 18 
años y una antigüedad mínima de 1 año en la Hermandad).
La elección se hará por votación personal (con independencia del voto por correo; regla 
60º) y secreta a las candidaturas cerradas-completas, siendo nulo el emitido con 
tachaduras o enmiendas, sustitución de nombres, o no utilice el modelo de papeleta 
previamente  aprobado.

CONVOCATORIABoletín nº 46 * Enero 2012
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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

ANTONIO GIL SERRANO, actuando en mi condición de Secretario Primero de la 

Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía de Nazarenos del Santísimo 

Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Angustia, con el visto bueno del Hermano 

Mayor, 

CERTIFICO: 

I .- Que con fecha 11 de enero de 2012 se reunió la Junta de Gobierno en Cabildo 

de Oficiales, debidamente convocado al efecto.

II.- Que en el tercer punto del Orden del Día, “Convocatoria oficial de Cabildo 

General de Elecciones” se adoptaron por unanimidad de los presentes los siguientes 

acuerdos, transcritos literalmente del Acta

Primero.- Convocar Cabildo General de Elecciones que se celebrará (D.m.) el día 

26 de junio de 2012, martes, entre las 18’00 y las 22’00 horas, en nuestra Casa 

Hermandad, sita en el Vestíbulo del Rectorado de la Universidad Hispalense.

Segundo.- Comunicar a la Autoridad Eclesiástica competente la convocatoria de 

ese Cabildo con los datos que han sido reseñados.

Tercero.- Ordenar a la Secretaría de la Hermandad la confección del Censo 

Electoral, en el que se incluirán los todos los hermanos que estando al corriente al 31 de 

diciembre de 2011 en el pago de sus cuotas-limosnas, tengan cumplido el día del citado 

Cabildo los dieciocho años de edad y una antigüedad mínima de un año en la Hermandad.

Cuarto.- Comunicar a los hermanos que el referido Censo se encontrará a su 

disposición en la Secretaría de la Hermandad desde el día 12 de enero de 2012 hasta el día 

10 de febrero de 2012, ambos inclusive, a fin de que durante ese plazo (exceptuando los 

sábados, domingos y festivos) puedan solicitarse por escrito las rectificaciones que 

estimen por convenientes y ponerse al corriente en el pago de sus cuotas-limosnas para 

poder ser incluidos en el Censo. Las rectificaciones planteadas serán analizadas y resueltas 

en Cabildo de Oficiales a celebrar el día 16 de febrero de 2012.

Quinto.- Comunicar a los hermanos que, una vez resueltas las referidas 

reclamaciones y remitido el Censo definitivo a la Autoridad Eclesiástica, el día 6 de marzo de 
2012 se abrirá el plazo para la presentación de candidaturas que concluirá el día 22 de 
marzo de 2012. 
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Una vez examinadas por el Fiscal de la Hermandad las candidaturas, serán 

aceptadas o denegadas por Cabildo de Oficiales a celebrar el día 28 de marzo de 2012, 

comunicando esa decisión a los candidatos y a la Autoridad Eclesiástica.

Sexto.- Comunicar a los hermanos a través del Boletín de enero de 2012 de la 

Hermandad los citados acuerdos, a fin de dar cumplimiento de lo dispuesto en nuestras 

Reglas.

III.- Que bajo el cuarto punto del Orden del Día “Convocatoria de Cabildo General 

Ordinario de Cuentas” se adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos transcritos 

literalmente del Acta

Primero.- De conformidad con lo previsto en la Regla 40, se acuerda convocar 

Cabildo General Ordinario de Cuentas a celebrar (D.m.) el día 19 de junio de 2012, martes, 

a las 18’00 horas en primera convocatoria y a las 18’30 horas en segunda, en nuestra Casa 

Hermandad, sita en el Vestíbulo del Rectorado de la Universidad Hispalense.

Segundo.- Comunicar a los hermanos que desde el día 6 al 18 de junio de 2012, 

ambos inclusive, tendrán a su disposición la documentación correspondiente al citado 

Cabildo General.

Y para que así conste y surta efectos pertinentes, expido la presente con el visto 

bueno del Hermano Mayor, en Sevilla a doce de enero de dos mil doce.   

             

               Vº Bº El Secretario

   

Antonio Piñero Piñero                                  Antonio Gil Serrano

     Hermano Mayor 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Todos los hermanos que vayan a tomar parte en la Estación de Penitencia que se 

celebrará, D.m., el próximo Martes Santo 3 de abril de 2.012 deberán tener en cuenta las 
siguientes indicaciones, además de las habituales, a fin de colaborar en la medida de lo necesario 
a una perfecta organización de todos los aspectos relativos a la misma.

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

Llegada a la Universidad

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

Acceso a la Universidad

Aunque a la fecha de publicación del presente Boletín aún no está configurado el plan de 
actuación, a consecuencia de las obras que están teniendo lugar en el interior de la Universidad, 
muy probablemente el acceso de los nazarenos se producirá (igual que el pasado año) por la 
puerta de Ciencias (calle Palos de la Frontera) que es la misma por la que se saldrá una vez 
culminada la Estación de Penitencia. Cuando la autoridad universitaria nos confirme esta 
circunstancia se comunicará a los hermanos. Se intentará facilitar toda la información durante el 
periodo de reparto de papeletas de sitio.

Desplazamientos

Se recuerda a los hermanos que tanto en los trayectos de ida desde sus domicilios hacia 
la Universidad, como en la vuelta tras la Estación de Penitencia, vistiendo la túnica de la 
Hermandad, deben observar en todo momento un comportamiento digno, adecuado y conforme 
el hábito que portan. Deben transitar por el camino más corto, sin hablar ni ir acompañados por 
nadie, y procurando estar en la calle el mínimo tiempo necesario para llegar a su destino. 
Rogamos encarecidamente observen escrupulosamente estas normas pues hay que tener en 
cuenta que la imagen de nuestra Hermandad va unida al comportamiento y actitud de todos su 
hermanos, y este patrimonio común estamos todos obligados a preservarlo, cuidarlo y 
defenderlo.

Túnicas

Se ruega a los hermanos que cuiden especialmente su hábito nazareno, procurando esté 
el mismo en un buen estado de conservación, y se atenga a lo prescrito en nuestra Regla 37.d: La 
túnica será de ruán y color negro, con antifaz de la misma tela y color, con capirote de, al menos, 
un metro de altura. El escudo de la Hermandad irá prendido sobre el antifaz, a la altura del pecho. El 
escudo de los nazarenos no es bordado sino estampado, debiendo vigilar especialmente esta 
circunstancia. Asimismo, se utilizará cinturón ancho de esparto en su color, calcetín negro y 
sandalias negras de cuero. En caso de ir descalzo, no podrán utilizarse calcetines. Se deberá llevar 
al cuello, sobre la túnica y bajo el antifaz, la medalla de la Hermandad, quedando totalmente 

Boletín nº 46 * Enero 2012



DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Página 17

prohibido llevar cualquier signo externo que permita la identificación, salvo la alianza matrimonial. 
Rogamos revisen con tiempo el hábito y consideren si se atiene a esta norma.

Como el pasado año, en relación a la túnica quiero hacer un llamamiento a los hermanos, 
en especial a los más antiguos, a que mediten y revisen el estado de su túnica y consideren si el 
mismo es el más adecuado para realizar con dignidad la Estación de penitencia. No hace falta 
recordar a los hermanos que el Martes Santo, el día que toda Sevilla vuelve sus ojos hacia la 
Universidad, la imagen de la Hermandad la conformamos todos nosotros y en la medida que 
nuestro atuendo sea más o menos adecuado, en más o menos consideración se nos tendrá. La 
Estación de Penitencia no la hacemos nosotros individualmente sino en Comunidad, y todos y 
cada uno de los hermanos deben velar por proyectar una imagen conforme determinan nuestras 
Santas Reglas que en su día juramos.

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

Fin de la Estación de Penitencia

Se recuerda a todos los hermanos que la Estación de Penitencia no termina hasta que el 
paso de la Santísima Virgen de la Angustia no accede al Vestíbulo del Rectorado. Hasta ese 
momento no se abrirán las puertas de la Universidad ni se facilitará la salida de ningún hermano. 

Boletín nº 46 * Enero 2012

Foto: Archivo de la Hermandad



DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
Página 18

Los miembros del equipo de seguridad de la Universidad tienen indicaciones estrictas al respecto, 
entre otras causas por cuestiones de relativas al plan de seguridad interno, por lo que rogamos a 
los hermanos observen estrictamente esta cuestión absteniéndose de importunar a los 
miembros del equipo de seguridad de la Universidad.

No hace falta recordar que la Estación Penitencial es el acto de culto fundamental de 
nuestra Hermandad y es obligación de todos los hermanos, además de participar, colaborar para 
un perfecto y ordenado desarrollo de la misma, siguiendo en todo momento las indicaciones de 
los Diputados designados y manteniendo el orden y la compostura obligadas por nuestras Reglas. 
Esperamos la colaboración de todos y el interés y afán por mejorar en estos aspectos.

MONAGUILLOS

Para el próximo Martes Santo de 2012 la participación de los monaguillos en la Estación 
de Penitencia se verá sujeta a las siguientes directrices:

La Papeleta de Sitio se solicitará por las vías habituales o durante el periodo de reparto de 
papeletas en la Casa de Hermandad. No podrán solicitar papeleta de sitio para salir como 
monaguillos aquellos hermanos que no hayan cumplido los cuatro años o los cumplan en este 
año 2012.

Con posterioridad a dicho acto de 
solicitud, la papeleta de sitio se entregará, 
necesariamente en mano, a los padres o tutores 
del monaguillo, en la reunión organizativa que 
tendrá lugar el próximo día 29 de marzo a las 
18,00 horas en nuestra Casa de Hermandad, a la 
que deberán concurrir para conocer los 
pormenores y normas de participación de estos 
hermanos en la Estación de Penitencia. A esa 
reunión deberán comparecer igualmente los 
monaguillos que vayan a participar en la Estación 
de Penitencia con los que tendremos un breve 
encuentro preparatorio.

Gracias a todos y buena Estación.

El Diputado Mayor de Gobierno

FINALIZACIÓN DE LA SALIDA PROCESIONAL

Conforme determinan nuestras reglas y el artículo 60 del reglamento de Régimen 
interno, se recuerda a todos los hermanos que la Estación de Penitencia no termina hasta 
que el paso de la Santísima Virgen de la Angustia no accede al Vestíbulo del Rectorado. 
Hasta ese momento no se abrirán las puertas de la Universidad ni se facilitará la salida de 
ningún hermano.
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EDAD MÍNIMA PARA SALIR DE MONAGUILLO

Conforme determinan nuestras reglas y el artículo 50 del reglamento de Régimen 
interno, solo podrán obtener papeleta de sitio y realizar la estación de penitencia como 
monaguillos aquellos hermanos que tengan cuatro años de edad cumplidos o, los cumplan 
en el año que se realiza la estación de penitencia.
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HERMANOS QUE CUMPLEN SETENTA Y CINCO Y CINCUENTA 
AÑOS DE PERTENENCIA A LA HERMANDAD

Un año más, la Junta de Gobierno de nuestra querida Hdad., tiene la satisfacción de 
programar unas series de actos, para homenajear a nuestros hermanos que cumplen sus setenta 
y cinco y cincuenta años de antigüedad en nuestra Archicofradía.

     Este año los hermanos que celebran dichas efemérides son los siguientes:

Hermanos que cumplen sus bodas de platino:

D. Francisco de A. Gómez Cevallos y  D. Manuel Tera García

Hermanos que cumplen sus bodas de oro:

Dña. Ana María Toajas Estévez, Dña. Ana María Blanco Toajas,
Dña. María Dolores Blanco Toajas, Dña. María del Carmen Palomo Vergés,
D. Fernando Jiménez Filpo, D. Jesús Fernández Domínguez,
D. Daniel Balaguer Espuny, D. Ángel Sánchez Sotelo,
D. Juan Cuquerella Ubeda, D. José Romero González,
D. José Joaquín Escobar Romero, D. José Javier Peizoto Curado,
D. Juan Balbás de los Ríos, D. Rafael de Jesús Rueda,
D. Joaquín Sáinz de la Maza Conesa, D. José Antonio Sáinz de la Maza Conesa,
D. Carlos Javier Ríos Izquierdo, D. Manuel de Jesús Ríos Izquierdo,
D. Cristino Lobillo Ríos, D. José Manuel Sánchez-Lauhlé Espina,
D. Julio José Bermúdez Medina, D. Cristóbal Bermúdez Medina,
D. José Rafael Chacón Peña, Dña. Mª Begoña Canivell Achabal,
D. Andrés Martín Martín, D. Alfonso Morillo Alcalá,
D. Antonio Morilla Ortiz, y D. Antonio Garduño Rubio.

La Junta de Gobierno, valorando y reconociendo el mérito y perseverancia de dichos 
hermanos, organiza los siguientes actos:

Lunes 30 de enero

A las 20´30 horas. Mesa redonda titulada “Del templo de la Anunciación a la capilla de la 
calle San Fernando”. Donde analizaremos los cambios sufridos en la Hermandad como 
consecuencia del traslado.

Martes 14 de febrero

A las 20’30 horas. Santa Misa de Hermandad aplicada por las intenciones de estos 
hermanos y en sufragio de las almas de los ya fallecidos y que por su antigüedad hubieran 
celebrado sus bodas de oro y platino con nuestra Corporación.

A continuación y en la Casa de Hermandad convivencia con el siguiente  orden de actos:
- Charla a cargo de N.H.D. Cristóbal Bermúdez Medina que lleva por titulo “La Hermandad 
en tiempo de laicismo”
- Proyección de diapositivas a cargo de N.H.D. José María Gutiérrez Guillén.
- Copa de confraternización.

Domingo 11 de marzo

A las 12’00 horas. Solemne Función Principal de Instituto y posterior almuerzo de 
Hermandad donde se realizará la entrega de diplomas conmemorativos a los hermanos que 
cumplen sus 75 y 50 años de antigüedad y a lo que son expresamente invitados.

SECRETARÍABoletín nº 46 * Enero 2012
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Sábado 24 de marzo

A las 10’30 horas. Se invita expresamente a los hermanos homenajeados y a sus 
familiares más cercanos a la bajada del Cristo desde su altar para ponerlo en devoto Besapiés. La 
imagen del Señor será trasladada a hombro por ellos, realizándose durante el acto una breve 
oración y meditación, por aquellos hermanos que lo deseen.

Martes 3 de abril

A las 10’00 horas. Santa Misa (en el ofertorio se procederá a la imposición de la medalla 
conmemorativa). Los hermanos reseñados tendrán asiento reservado delante  del paso Ntra. Sra. 
de la Angustia.

Desde aquí invitamos a los familiares de estos distinguidos y queridísimo hermanos a 
que los acompañen en todos los actos y expresamente a ellos esperamos verlos a todos, 
pidiéndole  a Dios Nuestro Señor y su bendita Madre, derramen sobre ellos sus bendiciones, así 
como a sus familiares y los protejan siempre.

Juan Manuel Ríos Pérez
Consiliario

SECRETARÍA Boletín nº 46 * Enero 2012

Año 1955. Formación en la Anunciación                                                              Foto: Archivo de Serrano
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La obra, que se distancia del estilo 
“juanmanuelino” entonces preponderante, es 
concebida para glosar la figura de la Virgen María y su 
papel fundamental en la historia de la Salvación. 
Castilla crea una secuencia  de gran calado espiritual 
que arranca en los respiraderos donde la iconografía 
de la genealogía de Jesús desplegada en los 
laterales pretende mostrar al crucificado -tallado en 
el respiradero frontal en una emocionante 
composición- como el Mesías anunciado por los 
profetas. Los varales, de gran profusión artística y 
singularidad, llevan en los basamentos la iconografía 
de santos caracterizados por su gran devoción a la 
Virgen y a los que el artista presenta como 
fundamentos de la devoción mariana. Las caídas del 
palio constituyen un conjunto macizo, rotundo, nada 
sobra y nada falta desde los arcos de la crestería a 
las bambalinas donde se recoge, a modo de 
oración, el rezo del rosario. El techo de palio culmina 
el conjunto con una recreación de la Virgen 
presentada como trono de la sabiduría divina (Santa 
María Sedes Sapientiae) lo que pone el broche a la 
obra indicando el carácter universitario de la 
corporación. 

Este año, con la realización de los faldones en los 
talleres Santa Bárbara se completa aquel proyecto iniciado 
en 1943. Por su originalidad, por su solidez temática y por 
su brillante ejecución por parte de los diferentes artistas 
que han contribuido, el palio de Nuestra Señora de la 
Angustia es una aportación singular e irrepetible al mundo 
de la artesanía procesional sevillana. Para celebrar la 
culminación del paso de palio de nuestra Titular, la

LA CULMINACIÓN DEL PALIO
DE NUESTRA SEÑORA

DE LA ANGUSTIA
Exposición Hermandad de los 

Estudiantes

En 1943 la Hermandad de los 

Estudiantes de Sevilla acomete la realización 

de un nuevo paso de palio para su Dolorosa 

titular. Para ello se acude al genial artista 

Joaquín Castilla Romero quien realiza un 

novedoso proyecto de paso de palio completo 

de estilo renacentista con un fuerte contenido 

teológico que convence a la Hermandad. 
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Hermandad está preparando una exposición en el Círculo 
Mercantil de Sevilla.

Esta muestra expondrá el paso de palio completo de 
Nuestra Señora de la Angustia, obra única del artista sevillano 
Joaquín Castilla Romero, y presentará los faldones laterales 
realizados en los talleres de bordados Santa Bárbara. Estos 
faldones culminan el conjunto ideado por Castilla y serán 
estrenados el Martes Santo de 2012. También se expondrán las 
principales piezas del ajuar de Nuestra Señora de la Angustia 
como la corona, sayas y el manto. 

También se pretende difundir la obra de Joaquín 
Castilla Romero, genial artista del diseño sevillano que tuvo una 
concepción distinta y novedosa al gusto de su época. Su 
originalidad, su tratamiento del color, de los motivos 
geométricos así como solidez argumental hacen que cada 
trabajo suyo recoja una enorme fundamentación teológica y 
guarde una gran armonía formal. Para ensalzar su trabajo, 
expondremos dibujos de diseños del artista que obran en 
poder de la Hermandad. Alguno de estos proyectos –como el 
paso de plata proyectado para el Cristo de la Buena Muerte- 
quedaron inéditos y su contemplación permiten entender la 
visión revolucionaria del autor y a la vez su respeto por los 
cánones clásicos.
 

Por medio de esta exposición reivindicaremos la labor 
de los talleres de artesanía procesional –como los de Elena 
Caro, García Armenta, Villarreal, Seco o Santa Bárbara- y su 
innegable esfuerzo por perfeccionar la factura de sus trabajos y 
su contribución a la Semana Santa y reconocer el trabajo de 
tantos artistas anónimos que emplean su esfuerzo para 
conseguir el lucimiento de nuestros cortejos. 

La exposición tendrá lugar en el Círculo Mercantil de 
Sevilla del 24 de febrero al 4 de marzo.

Consejo de Redacción                                                                      Fotos: Ramón Gutiérrez de la Peña
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La Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad
y Archicofradía de Nazarenos

del Santísimo Cristo de la Buena Muerte
y María Santísima de la Angustia

establecida canónicamente en la Capilla de la Universidad

celebrará

SOLEMNE TRIDUO
como Culto de Reglas en honor de nuestra Amantísima Titular

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

ANGUSTIA
durante los días 2, 3 y 4 de febrero de 2012,

a las ocho y media de la tarde

siendo presidido y predicado por el

Rvdo. Padre D. Ángel Viñas Vera
Religioso de la Congregación de los Sagrados Corazones (SS.CC.)

El día 5 de febrero a la una de la tarde, se celebrará D.m.

MISA SOLEMNE
que será presidida y predicada por Nuestro Hermano

participando de nuevo el coro interviniente en Solemne Tríduo

intervendrá el coro dirigido por D. Joaquín Ruiz

Director Espiritual de la Hermandad

Rvdo. Sr. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado

quedando a continuación expuesta la venerada Imagen
de su Amantísima Titular en

SOLEMNE BESAMANOS
finalizando a las ocho de la tarde con un concierto de Música Sacra

CONVOCATORIASBoletín nº 46 * Enero 2012
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El Domingo 25 de marzo de 2012,  a la una de la tarde

SANTA MISA y BESAPIÉS
al SANTÍSIMO CRISTO

de la BUENA MUERTE
El Martes, 27 de marzo, a las ocho y media de la tarde

SANTA MISA
en sufragio de las almas de nuestros Hermanos Difuntos

El día 30 de marzo de 2012, Viernes de Dolores, a las nueve de la tarde,

MISA SOLEMNE
ante el paso de palio de nuestra Amantísima Titular

MARÍA SANTÍSIMA

DE LA ANGUSTIA 
El Domingo de Ramos, 1 de abril de 2012, a las doce del mediodía,

MISA Y PROCESIÓN DE PALMAS
El Martes Santo, 3 de abril de 2012, Día de la Hermandad,

a las diez de la mañana,

MISA DE COMUNIÓN GENERAL
ante los pasos de nuestros Amantísimos Titulares,

en el Vestíbulo del Rectorado de la Universidad Hispalense,
que será oficiada por Nuestro Hermano el

Rvdo. Sr. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual de la Hermandad

y concelebrada por nuestros Hermanos Sacerdotes.
A las cuatro y cuarto de la tarde del Martes Santo

ESTACIÓN DE PENITENCIA A LA SANTA, PATRIARCAL
Y METROPOLITANA IGLESIA CATEDRAL

TRIDUO PASCUAL
que se celebrará el 5 y 6 de abril de 2012, Jueves y Viernes Santo,

a las cinco de la tarde
y el día 7 de abril de 2012, Sábado Santo, a las once de la noche.

CONVOCATORIASBoletín nº 46 * Enero 2012

Página anterior: 
Foto: Archivo de Serrano

Año 1946. Penitentes en la Anunciación
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EL ARTISTA JOAQUÍN CASTILLA ROMERO
Y LAS ARTES ORNAMENTALES SEVILLANAS

Se presenta aquí una ocasión más de presentar, aunque sea una brevísima síntesis, la 
vida y obra de un artista sevillano de la primera mitad del siglo XX – a quién tan vinculada está la 
Hermandad de los Estudiantes – cuya capacidad creadora, estuvo encauzada fundamentalmente 
al diseño, dentro de diversos campos de las “artes suntuarias”, donde logró alcanzar cotas de 
gran categoría artística; llegando, en algunos casos, a proyectar obras de extraordinaria 
envergadura, todas ellas dotadas siempre de indiscutible singularidad, que en poco tiempo lo 
condujeron al éxito, tanto en Sevilla como fuera de ella; fundamentalmente en el ámbito de las 
Hermandades y Cofradías hispalenses, en el que desarrolló la mayor parte de su obra, como 
fácilmente puede comprobarse al admirar su numerosa producción en tal espacio.

Pese a lo anteriormente dicho, pasado el tiempo, lamentablemente tal valía se fue 
diluyendo, y su nombre no ha ocupado el lugar que le corresponde, ni su obra ha tenido nunca el 
reconocimiento que merece, en ninguno de los numerosos estudios realizados sobre esta faceta 
del arte sevillano; incluso en aquellas publicaciones dedicadas exclusivamente al ámbito de la 
producción artística destinada a las Hermandades y Cofradías de nuestra Semana Santa, su 
presencia fue paulatinamente olvidándose, cuando no ignorando, por los autores de los mismos. 
Muchos de los cuales han optado la mayor parte de las veces, tal vez por falta de rigor informativo 
o directamente por ignorancia conceptual del arte, por la simpleza de atribuir a los realizadores 
materiales de sus extraordinarios diseños, la autoría de los mismos; escrito está en numerosos 
temas sobre este campo. Un error, por otra parte my común, pero no por ello disculpable, pues 
aunque todos los colaboradores y artífices de la realización de un proyecto hayan sido 
extraordinarios virtuosos en sus diversos campos – como bien queda probado en el caso de 
quienes participaron en los de Castilla Romero – no se les puede atribuir el origen del impulso

creador que promovió el nacimiento de la obra, 
ni la dirección del desarrollo de la misma. No 
seria razonable otorgar tal significación, a los 
técnicos y obreros que construyeron la 
famosísima torre Eiffel parisina, en vez de al 
gran ingeniero que proyectó y presta su 
nombre a tan singular monumento; o a los 
maestros de obra, albañiles, y artesanos, que 
hicieron realidad la deslumbrante belleza de la 
sevillana plaza de España, y no al insigne 
arquitecto Aníbal González.

Debo confesar, antes de seguir 
profundizando en esta exposición, que soy un 
rendido admirador de la obra de Don Joaquín 
Castilla, desde mi más temprana infancia; 
concretamente, cuando finalizando los años 
cuarenta, y yo no tenia aun diez años, vi por 
primera vez el paso de Virgen de la hermandad 
de los estudiantes, y tuve capacidad de 
apreciar la extraordinaria singularidad ese palio 
único, irrepetible, aun sin bordar pero ya 
enmarcado por esa majestuosa cestería 
ondulante, que sostenían unos poderosos y 
rotundos varales.

Año 1946. 1ª salida Paso Virgen. Foto: Archivo de Serrano
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Muchas  otras obras fueron creadas por él, antes y después del paso de los Estudiantes, 
algunas de tremenda magnitud; como la carreta del Rocío de la Palma del Condado, el manto de 
salida de la Virgen de Almonte, la casi totalidad de la orfebrería del paso de palio de la Macarena, la 
túnica del Señor de la Sentencia, el manto de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor, la 
corona de la Virgen de la Paz, la diadema de la Mortaja, así como sus dieciocho famosos ciriales, 
jarras, candelerías, etc. Pero ninguna tan completa e impactante como el paso de la Virgen de la 
Angustia universitaria, que ha terminado por significarse como la mas emblemática de su 
producción artística, y que sería catalogada por muchos como la pieza más grandiosa del arte

cofradiero de esta época; “el más grandioso 
baldaquino para cobijar a la Virgen María”, 
según dijo el conocido cofrade Juan Carrero en 
un artículo del periódico “ABC” de Sevilla.

Pasó el tiempo y vi crecer la obra – el 
bordado deslumbrante de sus doradas 
bambalinas, el asombroso artesonado de su 
techumbre – y con ello creció mi admiración 
por aquel autor para mí entonces desconocido 
pero que sin duda demostraba como es posible 
en la semana santa de Sevilla, no ser siempre 
igual, no seguir siendo eco repetido de tiempos 
y artistas anteriores, sin necesidad de romper la 
armonía imperante de las cofradías, y que una 
voz nueva, si se apoya en una indudable 
categoría artística, como es en este 
caso,pronto se hace armónica ante nosotros en 
el conjunto, e incluso familiarmente conocida.

El deseo de llegar a conocer al autor 
se intensificaba con el tiempo, sin saber que 
cada año, en esa cita ineludible que aun hoy 
sigo teniendo con la Cofradía universitaria los 
Martes Santos, yo caminaba, e incluso puede 
que lo tacara muchas veces al pasar el “paso” 
ante mi, junto al artista, que en su puesto de 
maniguetero del paso de la Virgen de la 
Angustia no quiso dejar de acompañarla 
siempre; quizás soñando con el momento en 
que, con el transcurrir del tiempo, su obra 
quedara totalmente conclusa.

Años después, corría ya la primera 
década de los sesenta, cuando durante mis 
estudios de Bellas Artes en la Escuela Superior 
de Santa Isabel de Hungría, aquí en Sevilla, 
conocí a una compañera, Lourdes Cabrera – 
con quien hoy estoy casado – y un día, no se 
cuando, pero si que habíamos finalizado la 
carrera, me dijo, sorprendentemente para mí, 
que su familia conocía a Don Joaquín Castilla, 
que su padre y él tenían una gran amistad, y de 
pronto me encontré en su despacho de la 
industria que dirigía, ante él.

Año 1956. Visita a la Hermandad del Ministro
de Educación Nacional D Jesús Rubio García Mira.
Sr. Collantes y D. Antonio Esquivias Franco. 
Foto: Archivo de Serrano

Dibujo del Profesor Huget Pretel, de Santa Bárbara.
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No podía hablar. Después de tantos 
años de querer conocerle…estaba allí delante, 
con su porte elegante, su trato exquisito, su 
educación extrema, rodeado de, libros y 
dibujos ornamentales, proyectos realizados y 
por realizar que pendían de las paredes; entre 
ellos los diseños del manto de salida de la 
Virgen del Rocío de Almonte, el que llaman de 
los apóstoles. Pero entre todo cuanto vi aquel 
día, yo me quedo con la visión de su pelo 
blanquísimo, con la impresión de su 
envolvente y clara mirada que decía tanto de 
su alto grado de espiritualidad, con el sonido 
amablemente cariñoso de su saludo, con el

afecto con que me hablaba de Lourdes y de su familia. Sobre la marcha comprendí que poseía un 
notable nivel de contención y serenidad, y repentinamente me sentí en paz junto a él; feliz de 
haber tenido ocasión de conocerle.

Pasados unos días, Don Joaquín nos invito a visitar el taller de bordados del convento de 
Santa Isabel, donde se estaba bordando la que vino a ser, por circunstancias de la vida, su ultima 
obra realizada; una capa pluvial que el Opus Dei le había encargado para que durante una 
celebración religiosa en Roma la llevara monseñor Escribá de Balaguer, quien posteriormente le 
otorgaría como prueba de admiración por su trabajo, la Medalla Conmemorativa de la Fundación 
del Colegio Romano de “la Obra”.

En todo estos años en que Don Joaquín Castilla había desarrollado su tarea creadora, fue 
adoptando la técnica de la acuarela como medio de expresión, y familiarizándose con ella, terminó 
por utilizarla como elemento creativo independiente del diseño, dando lugar a la realización de una 
numerosísima serie de “acuarelas”  de pequeño y mediano formato, fundamentalmente sobre el 
tema pictórico del paisaje, y muy basadas en la línea de los pintores costumbristas sevillanos de 
principios del s. XX, verdaderamente interesantísimas. Lourdes y yo guardamos en casa como un 
verdadero tesoro, unas preciosas acuarelas que nos regaló. Doblemente apreciadas por añadir a 
su belleza formal y su calidad artística, un retazo de su interioridad, pues él las pintaba para si 
mismo, como el adolescente que escribe versos en la intimidad. Siempre he dicho que habría que 
preocuparse por dar a conocer esta faceta del artista, aunque él, celoso de sus creaciones, 
posiblemente sintiera rubor por desvelar este aspecto de su creatividad.

También conservamos en el estudio parte de su biblioteca personal; novelas y otros 
libros de diversos temas, todos ellos en inglés y francés, heredados de mi suegro, al que él se los 
había regalado como señal de su entrañable amistad, cuando finalmente por los graves 
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problemas de visión que le aquejaron se vio impedido para leer. Libros que certifican que, pese a 
su azarosa vida y problemática etapa inicial, siempre se cuidó de alcanzar un mas que estimable 
nivel cultural.

Poco después de aquella visita al taller del Convento de Santa Isabel, el 18 de enero de 
1967, el artista muere en su casa de la calle San Jacinto, a los ochenta años: en Triana, en la que 
tanto vivió, a la que tanto amaba, pese a venir del otro polo de Sevilla, en el que había nacido; la 
Macarena.

Había transcurrido un largo recorrido desde aquel 22 de junio de 1888 en que nació en la 
vieja casa palacio de Los Pumarejos, lo bautizaron en san Gil, y se lo presentaran a la Macarena. 
Fue un niño espabilado, que como otros del barrio jugaba a saltar la muralla junto al arco.

En la escuela nacional a la que asiste, destaca en matemáticas y dibujo, y a los diez años 
comienza a recibir enseñanza artística en la Academia de Bellas Artes, que por entonces se 
encontraba instalada en el Museo Provincial, de manos de los grandes maestros del momento. 
Pero en 1901, cuando solo tenía 13 años, muere el padre, dejando a la familia en una difícil 
situación económica – son tiempos muy difíciles para ciertos sectores de Sevilla – y tiene que 
dejar el colegio y la Academia para ponerse a trabajar, y ganar el sustento de la familia. Lo hace en 
la misma casa de elementos de construcción en que lo hacía su padre, González Hnos., donde 
pasado el tiempo conoce al ya reputado arquitecto Aníbal González, con el que pese a la diferencia 
de edad desarrollará una duradera y fraternal amistad; con quién trabajará en la gran Exposición de 
1929.

Es preciso también hacer alusión en esta breve semblanza del artista, a su vinculación 
con el Monasterio Jerónimo de Santa Paula de Sevilla, fuente de su espiritualidad, en el que 
acostumbraba a pasar largos ratos de oración y retiro, debatiendo con su también amiga, por 
aquellos momentos  Priora y ya reputada pensadora, Reverenda Madre Sor Cristina de Arteaga.

Por todo lo dicho, opinamos que el conocimiento y justa valoración de su obra es una 
deuda ineludible que, como en tantas otras ocasiones, tiene contraída Sevilla, tan fácilmente 
olvidadiza con su propia historia. Por esta causa, me he propuesto firmemente que, aquí y ahora, y 
en cuantos otros lugares y ocasiones se presenten, divulgaré la vida y obra de tan importante 
sevillano, como si de una deuda personal se tratara.

Joaquín Castilla Romero, por su categoría artística, pero sobre todo por su inmensa 
categoría  humana, se merece estar presente – de hecho lo está en sus numerosas obras -  en el 
corazón de Sevilla.

Juan Antonio Huguet Pretel
Profesor de Bellas Artes

Cartela: La aparición a María MagdalenaCartela: Escena con la Verónica.
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LA ANGUSTIA Y LA BUENA MUERTE
O LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES

Al hablar de la Cofradía de los Estudiantes de Sevilla, yo no tengo más remedio que volver 
sobre los tiempos en que en Sevilla fui estudiante, cuando la Hermandad se alojaba en la iglesia de la 
Anunciación, paredaña con la antigua casa profesa de la Compañía de Jesús, sede en mis tiempos 
de la Universidad Hispalense.  De todos mis maestros guardo un grato recuerdo, y uno de ellos en 
especial fue para mí un estímulo y un ejemplo y en cierto modo marcó el derrotero de mi vida.  Me 
refiero a don  Ignacio María de Lojendio.  En aquellos años, Lojendio, cuya palabra nos embelesaba en 
sus breves y fulgurantes clases universitarias, había protagonizado dos acontecimientos culturales 
de los que habló toda la ciudad; uno, su discurso de ingreso en la Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras el domingo 26 de noviembre de 1950, y otro, pocos meses más tarde, el domingo 4 de 
marzo de 1951, IV de Cuaresma, Dominica de laetare, el Pregón de Semana Santa.  Uno fue 
consecuencia del otro, y ambos una jubilosa meditación sobre la muerte.  La edición y la distribución 
del Pregón corrió a cargo de dos hermandades señeras: la de los Estudiantes y la de la Amargura, y el 
germen de lo que había de ser el Pregón estaba ya en el discurso de Buenas Letras, donde Lojendio, 
apoyándose en Séneca y en el P. Nieremberg, dice textualmente: “La materialidad de la muerte no 
interesa; lo que importa es morir bien o mal -…”   El discurso académico de Lojendio era un extracto 
de un opúsculo titulado La muerte, en el que extraía unas novedosas consecuencias del 
pensamiento de un filósofo entonces muy en boga: Martin Heidegger. Con el apoyo de muy vastas y 
varias lecturas, a partir de un substrato cultural nada improvisado, venía el profesor Lojendio a 
concluir que ni la vida ni la muerte eran hechos absurdos, sino que ambas se daban mutuamente 
sentido y razón de ser.  Lo novedoso de Lojendio era la sustitución de la nada heideggeriana por la 
Resurrección paulina, argumento decisivo para que la muerte sea una buena muerte.

Del mismo modo que ese concepto senequista, pasado por las angosturas de Kierkegaard, 
de Scheler, de Unamuno, de Heidegger hasta desembocar en el más moderno de todos, en Pablo de 
Tarso, fue el germen del canto a la fe, a la esperanza y a la caridad en que consistió el Pregón de 
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Semana Santa de aquel joven catedrático, la cofradía de sus alumnos y compañeros, paredaña, 
repito, del claustro universitario de la calle Laraña, una cofradía joven, tanto por sus hermanos como 
por la fecha de su fundación, tenía el suyo en el Crucificado de Juan de Mesa que desde el siglo XVII 
estaba ya en la iglesia de la Anunciación, en una imagen que respondía precisamente a la 
advocación de Cristo de la Buena Muerte. Esta obra de arte de la gran imaginería sevillana del 
Barroco fue la imagen y el símbolo más adecuados para una hermandad fundada en el Laboratorio 
de Arte de la Universidad.  Desfiló procesionalmente en 1926, a los dos años de la fundación de la 
Cofradía, y estuvo por así huérfano de madre hasta 1931 en que un imaginero de la época, Antonio 
Bidón, tío carnal por cierto del poeta Luis Cernuda, tallara una Dolorosa bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Angustia.  No sé si se hizo a propósito esta asociación de conceptos, el de la Angustia y 
el de la Buena Muerte, al denominar la nueva imagen, pero sí que es cierto que el pregonero 
universitario de 1951 los tuvo muy presentes y los desarrolló con gran sutileza cuando habló de las 
“angosturas” antes mencionadas en la gran filosofía de su tiempo: desde el Angst de Kierkegaard 
hasta la agonía de Unamuno.

Las “angosturas” en que los españoles se metieron en 1931 no tenían más remedio que 
repercutir en las hermandades de penitencia. La separación de la Iglesia y el Estado se entendió 
como enfrentamiento de la Iglesia y el Estado y, dado que, según una voz dominante entonces, 
“España había dejado de ser católica”, el Rector de la Universidad decretó la clausura de la capilla 
universitaria, donde las imágenes quedaron en situación de arresto, mientras la hermandad se 
refugiaba en la iglesia del Salvador donde las adoraba en fotografía.  Esta angustiosa situación duró 
hasta 1935 en que por fin pudieron procesionar, hasta que en 1936 estuvieron a punto de dejar de 
hacerlo por mucho tiempo.  Muchas imágenes sevillanas se vieron obligadas a “entrar en la 
clandestinidad”, por así decir, a esconderse y disfrazarse para no correr la suerte que había corrido la 
Hiniesta y pudo haber corrido la Macarena: de arder con sus templos.  La iglesia de la Anunciación, 
por su proximidad al foco del Alzamiento militar, se libró de correr esa suerte y pudo luego acoger a la 
Macarena mientras se edificaba su nuevo templo.

Todo eso era historia pasada cuando yo llegué al patio de Maese Rodrigo, cuando ya los 
estudiantes convivían pacíficamente con su hermandad.  Esa convivencia seguiría al trasladarse la 
Universidad a la antigua Fábrica de Tabacos, y eso que en años venideros no faltarían turbulencias no 
ya en  la Universidad, sino en la Iglesia misma.  Cuando hay Fe y Esperanza y Caridad importan muy 
poco las “angosturas”  que dan sentido a la vida y serenidad a la muerte.  

Aquilino Duque Gimeno

Aquilino Duque nace en Sevilla el 6 de enero de 1931. Es 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, amplió estudios en las 
Universidades de Cambridge (Trinity Hall) y la Southern Methodist 
University en Dallas, Tejas. 

Narrador, poeta y ensayista, Aquilino Duque es autor de libros 
como De palabra en palabra (Premio Leopoldo Panero del Instituto de 
Cultura Hispánica y Fastenrath, de la Real Academia Española); el Mono 
azul (finalista del premio Nadal, 1974 y Premio Nacional de Literatura, 
1975). Es autor también de obras fundamentales como El mito de Doñana 
y el Suicidio de la Modernidad. Desde 1981, es individuo de número de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Ha explicado cursos de Literatura española contemporánea en las Universidades de Sevilla 
y Chapel Hill, y ha leído conferencias en las Universidades de Cambridge, Sevilla, Roma, 
Pennsylvania, Georgetown, La Rábida, Málaga, Mar Menor, Oviedo, Guadalajara (Jalisco), así como en 
el Museo de Bellas Artes de Sevilla, el Palacio de las Naciones de Ginebra, el Instituto Británico de 
Sevilla, el Instituto Español de Roma, y el Instituto Cervantes en Londres, Nueva York, Viena, Munich 
y Utrecht.

Ha recibido numerosos premios literarios y es individuo de número de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras.
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DESDE NIÑO...
Desde niño, y no sabía por qué, quise 

ser nazareno.

Mis primeros recuerdos, confieso mi 
mala memoria, muestran a un pequeño 
nazareno blanco entrando en El Salvador de la 
mano de su madre...

Años después, y no sabía por qué, me 
encuentro, aun siendo niño, arrodillado
con túnica blanca delante del paso de la Santísima Virgen del Subterráneo, antes de iniciar la 
estación de penitencia...

Y poco más tarde, y no sabía por qué, quizás fuese un martes, quise hacerme nazareno 
de los Estudiantes.

Y aquel primer Martes Santo me vestí de negro y tomé mi cruz...

Apenas un año más y en pos de un anhelo, dejando atrás familia y vida, me fui a estudiar a 
Madrid...

Aquel Martes Santo... aquel Señor, te hablé de mi estrenada novia...

Durante aquellos años de Madrid, que incluso hoy me duelen como un destierro, casi 
perdí a mis compañeros de colegio y a mis amigos del barrio, pero no a mi Amigo y cada Martes 
Santo me vestía de nazareno y hablábamos de cuitas y temores por mis estudios y de alegría por 
la mujer que puso en mi vida...

Y un Martes Santo entre aquellos años, salimos por primera vez de la Universidad, la 
oscura Anunciación había quedado atrás...

En Martes Santo, soñaba con nuestra próxima boda y El quiso quedarse en su paso para 
que aquel Octubre, ante ese paso, uniéramos nuestras vidas para siempre...

Otro Martes Santo y mi primer hijo, José Joaquín, aunque tardaría en vestir la túnica, ya 
era nazareno...

Un Martes Santo, por razón de pertenencia a la Junta de Gobierno, que presidía mi 
hermano mayor Ricardo Mena-Bernal, abandoné mi sitio tras el paso de Cristo y acompañé a 
nuestra Virgen de la Angustia en la presidencia de su paso. Y ese día el Cristo de la Buena Muerte 
entró en La Campaña a hombros de sus nazarenos...

Y era Martes Santo...¿o no?... no!, era Jueves, Jueves Santo, Madrugá, cuando la lluvia 
hizo refugiarse a la Macarena, como antaño, en la Iglesia de la Anunciación rodeada de nazarenos 
negros, mientras los suyos permanecían en La Campana...

Martes Santo, de nuevo tras el paso de Cristo y de nuevo “Gracias Señor”... mi segundo 
hijo, Miguel, iniciaba su camino y ya era nazareno...

Ay!, aquel Martes Santo en que mi Padre ya no estuvo aquí...

Martes Santo, cansancio... a veces la vida, el trabajo es difícil y no vemos el camino con el 
polvo que nosotros mismos levantamos al andar...

Y fue un tiempo después aquel Martes Santo, dolor y pena, en que mi Madre no fue a 
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recogerme al terminar mi estación de 
penitencia...

Martes Santo... “Señor, mi hijo José 
Joaquín se casa”...

Y llegó el Martes Santo en que no me 
puse mi túnica... mis hijos me representaban 
ya. Pero no dejé de ser nazareno... Universidad-
Puerta de Jerez-Gamazo-Plaza de la 
Contratación-Puerta Jerez-Universidad...

Otra vez Martes Santo y tenía ya una nieta, Julia, gozo en la tierra...

‘Bien!, este Martes Santo no hay problema!... mañana ya no tengo que madrugar por el 
trabajo’...

Aquel otro Martes Santo, Miguel se había casado ya... el nido estaba vacío...

Era Martes Santo y mi nieta Ana, ojos negros, crecía entre anhelos y desvelos...

Y hubo ese Martes Santo en que, como escribió el poeta, “que atardecer más güeno, si 
juesemos contentos!”...

Pero pasó...

Y de nuevo Martes Santo... “Señor, somos más... cuenta con mi nieto Miguel... son ya 
tres... son la tercera generación de nazarenos!”...

Y voy a cumplir cincuenta años de nazareno y no sabía por qué...

Pero ahora cuando, por imperativos de este articulo, he vuelto a mis recuerdos, (extraño 
misterio es la memoria... porque a veces lo pasado se aplasta, de forma que lo que pasó hace 
mucho tiempo, lo crees de ayer y otras, en que se estira y estira de manera que, lo que apenas 
pasó ayer, te parece muy lejano...)

Pero ahora, estaba diciendo, ahora si lo se...

Se que siempre quise ser nazareno porque El me eligió. El me infundió la Fe que me viene 
dando Esperanza toda la vida... porque se que lo constante, lo permanente, lo eterno, es el Martes 
Santo, es el ser nazareno, es el ser de Él.... porque lo demás, cambia, evoluciona, aparecen 
nuevos anhelos y se borran pasados, gozos y sombras se suceden, pero el ser nazareno 
permanece. Y es gracias y exclusivamente porque así lo quiere El.

Por eso ahora, cuando por mor de esos casi cincuentas años, está mas cerca el final de 
mi carrera que el principio, si se porque siento una inmensa paz y alegría al pensar que

“habitare en la casa del Señor, por años sin termino.”

En el nombre sea de Dios!.
José Joaquín Escobar Gamero

nazareno
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Hermenegildo Gutiérrez de Rueda

A LA ESPALDA
DE LA BUENA MUERTE

Hay hermanos en las cofradías que 
son custodios de la esencia de las mismas. 
A pesar de los años, consiguen mantener el 
pulso esencial que las caracteriza y las 
diferencia de las demás. Quizás sea el caso 
de Hermenegildo Gutiérrez de Rueda, 
posiblemente uno de los hermanos que con 
mayor fidelidad ha cumplido con la
obligación de la estación de penitencia. No en vano, desde hace más de sesenta años es el 
celador del primer tramo de penitentes. Cuando llegó a la hermandad en 1944 “yo no era más 
que un soldado raso”, comenta entre risas, mientras relata que ingresó en el mismo momento en 
el que se matriculó como estudiante de la facultad de Derecho cuando era hermano mayor 
Joaquín Ruiz del Portal. Aquello supuso el final de muchos años de “calvario” en los salesianos de 
Utrera donde cursó el bachillerato. “El de siete años, no el de ahora”, apostilla, mientras recuerda 
lo mal que se pasaban los meses lejos de Sevilla, con una férrea disciplina y lo peor de todo, “sin 
poder venir en Semana Santa y sin tener ninguna noticia de lo que pasaba con las hermandades. 
Antes no era como ahora, con la radio y todo eso. Sólo teníamos el periódico y a veces no ponía 
nada”. Con esas ansias, el niño Hermenegildo se quedaba en Utrera sin poder ver a su 
hermandad de Pasión, de la que también es hermano, en este caso desde que nació. Menos un 
año en el que “bajo la excusa de unas ronchas que me salieron -comenta con mirada cómplice-, 
me pude escapar. Tenía tantas ganas que llegué el Miércoles Santo y de la estación me fui directo 
a ver la salida de San Bernardo”, afirma entre risas.

En Los Estudiantes, su primer contacto con una junta de gobierno se produce durante el 
mandato de Ángel Camacho Baños, “maestro mío en la abogacía”, dice y quien le permite ocupar 
el lugar de celador de los penitentes. En aquellos años, explica, “la presidencia de los pasos se 
dejaba a personas que venían de Madrid y que estaban ayudándonos a sacar adelante el paso de 
la Virgen”, por lo que señala que pidió ir con los penitentes. “En aquellos años no era como en la 
actualidad. La penitencia era mucho mayor porque la mayoría iba descalzos, llevaban dos y tres 
cruces, que preparaban por la mañana e incluso algunos llevaban cadenas con bolas”, recuerda. 
Hay que resaltar que nos situamos en los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo. Un tiempo 
marcado por la postguerra, con una profunda religiosidad, dominado por el nacionalcatolicismo y 
bajo la mirada de una Iglesia que aún no había adoptado los cambios del Concilio Vaticano II. 
“Aquello con el tiempo se fue un poco de las manos, porque se hacía de una manera exagerada. 
La gente se quedaba mirando a los hermanos, que hacían penitencias muy fuertes. Duró unos 
años hasta que intervino Palacio y con Francisco Gil-Delgado se consiguió cambiar la manera de 
llevar las cruces hasta alcanzar el rigor de la actualidad cuando todo sale perfecto”.

Pasan los años y desde la trasera del paso de Cristo asiste a “momentos muy bonitos y 
de una gran belleza” tanto en la Anunciación como en la calle San Fernando. Uno de los que 
recuerda con más cariño fue la primera salida de los hermanos costaleros en 1973. “Se corrió la 
voz por toda Sevilla de que los niños de Los Estudiantes iban a sacar el paso. Se hicieron hasta 
apuestas, porque nadie se pensaba que unos chavales de familias medio bien, que iban a la 
Universidad con chaqueta y corbata, podrían sustituir a los hombres del muelle. Había una tensión 
grandísima y en la hermandad se hablaba y se debatía mucho sobre ese asunto. Muchos 

Década de los 60. Plaza del Duque  Foto: Archivo de Serrano
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pensaban que íbamos a pegar el petardazo, que no iban a poder, pero cuando salió el paso. Con 
esa “levantá” y con esa manera de andar, aquellos se convirtió en una locura”. 

Como todos los hermanos antiguos, tiene una opinión dividida sobre cuál es la mejor 
sede para la hermandad. La calle Laraña es el lugar donde vivió sus primeras estaciones de 
penitencia “con el Cristo sólo”. Se trata de recuerdos muy emotivos en el patio de la Universidad 
antes de salir cuando los nazarenos cruzaban la iglesia de la Anunciación hasta desembocar en el 
adoquinado. De todas formas, el traslado  a la calle San Fernando ha ganado, a su juicio, en 
vistosidad y elegancia. “La salida de la cofradía desde el vestíbulo del Rectorado es de las más 
bellas”, asegura para señalar más tarde que desde hace unos años le parece mucho mas 
“hermosa cuando se pasa por la Lonja debido a la imposibilidad de hacerlo por las catenarias”.

Con su edad, 85 años, se muestra activo y entusiasta de todo lo que concierne a la 
hermandad. En especial, la salida procesional. “Yo me encuentro perfectamente. No tengo 
problemas. El año pasado no pude salir (por el año 2010) en Pasión por un problema de última 
hora en la pierna. Pero vamos, que no tiene importancia. En Los Estudiantes lo tengo más fácil que 
otros hermanos mayores porque me muevo y no sufro tanto los parones”. No obstante, señala 
que se trata “de un recorrido relativamente cómodo y no muy largo. Si no fuera por los parones no 
habría ningún problema” recalca para recordar que sale en el mejor sitio de todos. “ Nunca lo 
cambiaría por nada. Ni por una vara en la presidencia, porque voy viendo al Cristo todo el tiempo”. 
Ésa vitalidad se nota a los pocos minutos de entablar conversación con Hermenegildo, quien 
recuerda, nombres, fechas, datos y años con una precisión milimétrica. Los cambios de horarios, 
los cargos de la junta de gobierno y hasta los años en los que ha llovido y no se pudo procesionar. 
“Muy pocos y nunca nos ha llovido en la calle. Nosotros para eso no somos como otras 
hermandes que salen tan fácilmente. Mira lo que ha pasado estos últimos años con otras 
hermandades”, advierte.

En su discurso sobre la 
esencia de la hermandad, siempre 
predomina la intención de preservar los 
valores de la misma por encima de 
cualquier interés personal. Enamorado de 
su profesión, sigue al frente de su 
despacho de abogados y lamenta no 
poder tener suficiente tiempo para 
dedicarlo a la hermandad. Señala los 
expedientes y los tomos de leyes para 
aseverar que “esta profesión quita mucho 
tiempo”. Una situación similar a la que le 
sucedió cuando fue teniendo de alcalde 
con Juan Fernández y García del Busto. 
Pese a todo, tiene una expresión muy 
personal para definir el estilo de la cofradía 
y sus formas: “Los Estudiantes es una 
hermandad que nunca ha perdido la 
corbata”.

José Lugo

Año  1949 Colegio Villasis 
Foto: Archivo de Serrano
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ACCIÓN SOCIAL

NOTICIAS DE ZAROLI (INDIA)

La Misión de Zaroli ha ampliado su presencia escolástica, deportiva y social dentro del 
estado de Gujarat. Hace un año su colegio celebró las bodas de plata de la enseñanza superior 
equivalente a nuestro bachillerato. Afortunadamente y desde hace ya seis años la ayuda de 
nuestra Hermandad permite que ese bachillerato sea completo. Hasta el 2006, por falta de 
fondos para pagar al profesorado, los dos últimos años, aquí llamados Standard XI y XII, no se 
impartían en Zaroli con lo que muchas posibles trayectorias estudiantiles hacia la Universidad 
quedaran truncadas.

N u e s t r a  H e r m a n d a d  d e d i c a  
anualmente 8.000’00 euros para que 172 
estudiantes de Letras y Comercio y 59 de la 
rama de Ciencias puedan terminar su grado de 
bachiller y proseguir un futuro de acuerdo con 
las aspiraciones de los jóvenes en un país en 
desarrollo.

Lamentablemente y contrariamente a 
lo que las noticias de prensa pueden hacer 
pensar a quien no vive en la India, es decir a 
quien no puede conocer por si mismo la
realidad, el famoso desarrollo de ese país no sirve para que sus gobiernos, ya sea el nacional o 
el estatal, dediquen fondos para la educación como conviene a una sociedad que pretende ser 
moderna y culta. De hecho la India no dedica más del 1,8 % de su PIB a la educación en general 
y casi todo el dinero va a las escuelas y universidades estatales donde el absentismo 
profesional es del 30 % cualquier día de la semana.

Debemos estar, pues, contentos de participar en un proyecto para el beneficio de una 
de las capas sociales más pobres de la India abandonada de sus gobiernos, máxime cuando 
además los resultados son plenamente satisfactorios ya que el total de los alumnos del Colegio 
de S. Javier de Zaroli viene aprobando año trás año en los exámenes estatales.

Nuestros lazos afectivos con la Misión se han estrechado un poco más este año pues, a 
petición de los Padres responsables de la misma, las imágenes de nuestros queridos Titulares 
presiden el laboratorio de Química en sendas y bellas fotografías del Cristo de la Buena Muerte y 
de María Santísima de la Angustia. Ojalá que Ellos, desde ese lugar dedicado a la Ciencia, 
impartan espiritualidad y conocimiento de la Verdad a los jóvenes que allí se preparan para un 
futuro mejor en ese ambiente y lugar tan alejados de nuestra Capilla de la Universidad de 
Sevilla.

Fernando Ron
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COFRADES DE LOS ESTUDIANTES QUE HAN
PREGONADO LA SEMANA SANTA

La Hermandad de los Estudiantes se 
ha caracterizado por ser una de las 
corporaciones cofrades de Sevilla que más 
pregoneros de la Semana Santa tiene o ha 
tenido en su nómina de hermanos. En el 
presente artículo recordaremos a todos 
aquellos que cantaron las excelencias de la 
ciudad desde el atril como miembros de la 
cofradía universitaria, si bien solamente 
citaremos a aquellos que ya pertenecían a la 
Hermandad en el momento de pronunciar su 
pregón.

Este acto, como se sabe, tiene sus 
orígenes en 1937 cuando Federico García 
Sanchís fue invitado por el Ayuntamiento para
pronunciar una charla en las vísperas de los días grandes, evento que fue considerado por la 
prensa como un pregón propiamente dicho, por lo que ahí es donde encontramos sus 
antecedentes, si bien no fue hasta 1942 cuando tuvo lugar oficialmente el primer Pregón de la 
Semana Santa de Sevilla, que estuvo a cargo del reconocido y prestigioso escritor José María 
Pemán y Pemartín.

Cuando se iba a cumplir la décima edición del acto, concretamente en 1951, un 
hermano de los Estudiantes sería el primero en ser elegido para pregonar los días sacros, 
siendo el nominado en este caso Ignacio María de Lojendio e Irure, nacido en San Sebastián el 
16 de abril de 1914, falleciendo en Sevilla el 29 de septiembre de 2002 a la edad de 88 años. 
Llegó a nuestra ciudad en 1942 tras superar las oposiciones a la Cátedra de Derecho Político de 
la Universidad de Sevilla, en la que ejerció su magisterio hasta su jubilación en 1984. 
Igualmente, fue miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, donde ingresó en 
1950 con su discurso titulado “La muerte” y que fue publicado, habiendo sido reeditado 
recientemente por el Ateneo de Sevilla, institución a la que también perteneció. El 4 de marzo 
de 1951 pronunció el pregón en el Teatro San Fernando –derribado en 1973–, tratándose de 
una verdadera tesis sobre nuestras estaciones de penitencia, tocando otros temas relevantes 
como las virtudes teologales.

Cuatro años después, en 1955, el periodista Celestino Fernández Ortiz sería el 
siguiente hermano de los Estudiantes en ser elegido pregonero de la Semana Santa. Fernández 
Ortiz nació en la sevillana localidad de Benacazón el 28 de enero de 1919, falleciendo en Sevilla 
el 27 de marzo de 2006 a la edad de 87 años. Durante más de cuarenta años desempeñó 
cargos directivos en la Asociación de la Prensa de Sevilla, de la que fue Presidente durante unos 
veinte años, siendo hasta su defunción Presidente de Honor de dicha entidad. Perteneció al 
Ateneo de Sevilla, siendo miembro de su Junta Directiva, y trabajó en distintos medios como el 
periódico Yugo (Almería), el Diario Patria de Granada, Diario Sevilla y Radio Nacional de España 
en nuestra ciudad, habiendo dirigido estos dos últimos medios. En 1943 obtuvo la licenciatura 
en Derecho, y desde 1955 a 1960 fue capitular del Ayuntamiento de Sevilla. Su pregón, que 
tuvo lugar en el Teatro San Fernando, fue pronunciado el 20 de marzo de 1955, y lo enfocó 
desde la manera de contemplar nuestras cofradías y la repercusión que éstas tienen sobre el 
pueblo.

En 1961, otra vez, un hermano de los Estudiantes pronunciaría el Pregón de la Semana 
Santa, en este caso Francisco Sánchez-Apellániz Valderrama, nacido en Sevilla el 22 de 
febrero de 1922, donde falleció el 26 de noviembre de 1993 a la edad de 71 años. Fue 
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abogado, político y Catedrático de Derecho Internacional primero en la Universidad de La 
Laguna (Canarias) y posteriormente en la Hispalense. Además, en las primeras elecciones 
democráticas fue candidato a senador por Alianza Popular. Fue en la mañana del 12 de marzo 
de 1961 cuando pronunció el pregón en el Teatro San Fernando, teniendo su exposición un 
hondo sentido teológico y estructurándolo como el recorrido de una cofradía, desde que sale 
hasta que entra pasando por la carrera oficial.

No pasaría mucho tiempo para que otro cofrade de los Estudiantes fuese designado 
pregonero de la Semana Santa, pues en 1963 fue elegido para tal alto menester Juan Moya 
García, nacido en la sevillana localidad de Alcalá de Guadaira el 17 de enero de 1919, 
falleciendo en Sevilla el 23 de julio de 2003 a la edad de 84 años. En su juventud, estudiaría la 
carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, donde surge el vínculo con esta Hermandad, 
en la que ocupó diversos cargos en su junta de gobierno, llegando a ser Teniente de Hermano 
Mayor entre 1969 y 1973, aunque igualmente fue Vocal del Consejo General de Cofradías por 
el Martes Santo (cargo desde el que participó en el germen del actual Boletín de las Cofradías de 
Sevilla) y Vicepresidente de la Comisión de Penitencia de dicho Consejo. Además, dentro del 
mundo del Derecho, le fue otorgada la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y fue 
nombrado Caballero de la Orden de San Gregorio Magno por la Santa Sede. Su pregón lo 
pronunció en la mañana del 31 de marzo de 1963 en el Teatro San Fernando, tratando del 
espíritu tradicional y la defensa de la fe así como sobre la realidad popular de las cofradías, 
considerándolas como medios de salvación.

Aún entre nosotros, Ricardo Mena-Bernal Romero fue el siguiente miembro de la 
Hermandad en ser designado para pregonar la Semana Santa.  Nació en la sevillana localidad de
Alanís de la Sierra el 31 de julio de 1934, 
estudiando la carrera de Derecho, y en la 
Hermandad ocupó el cargo de Hermano 
Mayor, y desempeñando precisamente esta  
labor fue pregonero en un año muy especial 
como fue 1974, fecha en la que se 
conmemoraba el cincuentenario fundacional 
de la corporación, la cual, además, le entregó 
en 1982 su Medalla de Oro. Así mismo, fue 
Secretario del Consejo General de 
Hermandades y Cofradías, y el Ateneo de 
Sevilla lo nombró para que encarnase a Su 
Majestad el Rey Gaspar en la Cabalgata de 
Reyes Magos de 1980. Su pregón lo 
pronunció el 31 de marzo del ya referido año 
1974 en el Teatro Lope de Vega, centrando
sus palabras en la esperanza del hombre con fe o sin ella. En dicho acto, además, se estrenó la 
marcha “Cristo de la Buena Muerte” de José Albero Francés.

En 1982, José Joaquín Gómez González se convertía en el pregonero más joven de 
toda la historia, ubicándose en el atril del Domingo de Pasión cuando tan sólo tenía 27 años de 
edad. Nació en Sevilla el 24 de abril de 1954, y cuando ingresó en la Universidad lo hizo en la 
Facultad de Derecho. Precisamente fue miembro de la primera cuadrilla de hermanos 
costaleros que portó sobre sus hombros al Cristo de la Buena Muerte. Su labor como cofrade la 
ha desarrollado fundamentalmente en la Hermandad de Santa Marta, habiendo pertenecido a 
diversas juntas de gobierno y habiendo sido Hermano Mayor en los años noventa de la pasada 
centuria. Fue también Secretario del Consejo General de Hermandades y Cofradías, y 
ocupando precisamente este cargo pronunció en el Teatro Lope de Vega su Pregón de la 
Semana Santa el 28 de marzo de 1982, dándole una especial relevancia en su discurso al 
verdadero sentido de estos días sacros, entendiéndose igualmente como un desgarrado y 
emocionado canto de la juventud a la Iglesia.

El señor Arzobispo conversa
con D. Ricardo Mena-Bernal Romero                        
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No pasaría mucho tiempo para que, nuevamente, un cofrade de los Estudiantes 
ocupase el atril, pues en 1984 era requerido para tan digno menester Vicente Acosta 
Domínguez, nacido en Málaga el 10 de enero de 1923. Licenciado en Medicina, ejerció durante 
muchos años como otorrinolaringólogo. Fue miembro del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, y aunque ha salido de nazareno en esta corporación, su labor la desarrolla en la de la 
Esperanza de Triana, de la que fue Hermano Mayor, y precisamente en ese momento pronuncia 
su pregón, justo el mismo año en el que sería coronada Nuestra Señora de la Esperanza, y lo 
hace en la mañana del 8 de abril de 1984 en el Teatro Lope de Vega, versando sobre el 
verdadero sentido de una Hermandad y la significación de sus libros de reglas.

El Catedrático de Historia de América Francisco Morales Padrón fue otro hermano de 
los Estudiantes que sería pregonero, concretamente en 1986. Nació en Las Palmas de Gran 
Canaria el 6 de julio de 1924, fallece en nuestra ciudad el 15 de noviembre de 2010 a la edad 
de 87 años. Fue un eminente escritor y estudioso de muchos temas relacionados con Sevilla 
más allá del americanismo, habiendo publicado una amplia variedad de libros de esta temática. 
Su pregón tuvo lugar el 26 de marzo de 1986 en el desaparecido Teatro Álvarez Quintero, 
hablando de las cofradías sevillanas y sus barrios, sin pasar por alto el vínculo que mantienen 
históricamente con América.

La década de los ochenta terminará otra vez con un pregonero de los Estudiantes, y 
como ya ocurriese con Ricardo Mena-Bernal, volverá a ser precisamente el Hermano Mayor, en 
este caso el recordado Juan Moya Sanabria, nacido el 8 de marzo de 1951 en Sevilla, 
falleciendo en el mismo lugar el 22 de enero de 2007 a los 55 años de edad. Al igual que su 
padre, Juan Moya García, también estudió Derecho e igualmente se le concedió la Cruz de San

Raimundo de Peñafort, en su caso, por la gran 
labor legislativa que desarrolló dentro de la 
política cuando fue senador por el Partido 
Popular, si bien es cierto que jamás se fue a 
vivir a Madrid para no marcharse de su tierra 
natal. Pronunció su pregón el 12 de marzo de 
1989 en el Teatro Lope de Vega, versando 
sobre la fe a través de la Virgen y sobre las 
cofradías como faz de la iglesia diocesana. 

Pero la Hermandad de los Estudiantes 
también ha tenido hasta un sacerdote 
pregonero, como fue el padre José María 
Javierre Ortas, nacido en Lanaja (Huesca) el 
15 de marzo de 1924, falleciendo en Sevilla el 
17 de diciembre de 2009. Estudió Teología en

la Universidad Pontificia de Salamanca y Periodismo en la Escuela Oficial de Madrid, habiendo 
sido vicerrector del Colegio Español en Roma, además de fundar el Colegio Español en Múnich. 
Llega a nuestra ciudad en 1958 para redactar la biografía del Cardenal Spínola, y lo que iba a ser 
un viaje de treinta días fue finalmente una estancia para el resto de su vida. Dirigió El Correo de 
Andalucía en los años setenta, y fue miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, 
Socio de Honor del Ateneo e Hijo Adoptivo de Sevilla. Desempeñó un gran papel en la 
Hermandad de la Sed, puesto que fue uno de sus fundadores. Pronunció su pregón el 28 de 
marzo de 1993 en el Teatro de la Maestranza, siendo quien estrenase aquel escenario para este 
acto. 

Justo un año después, otro miembro de la corporación universitaria llega al atril, en 
este caso Vicente Luis García Caviedes, nacido en Sevilla el 17 de diciembre de 1942. Estudió 
en la Facultad de Derecho, ejerciendo actualmente la abogacía. Ha sido miembro del Consejo 
en tres ocasiones, habiendo sido Secretario del citado organismo, si bien en la actualidad es 
Delegado de las Hermandades de la Madrugada del Viernes Santo. Su labor cofrade la desarrolla 
muy especialmente en la Hermandad del Rocío de Triana, de la que fue Hermano Mayor en el 

D. José María Javierre Ortas
momentos antes de pronunciar el pregón
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mismo momento de ser elegido pregonero, pronunciando su disertación el 20 de marzo de 
1994 en el Teatro de la Maestranza, exaltando a las hermandades como lugar clave para la 
formación cristiana desde la propia infancia.

En 1999, otro joven hermano pregonará la Semana Santa, como fue Eduardo del Rey 
Tirado, nacido en Sevilla el 9 de marzo de 1966. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Hispalense, desde su más temprana juventud ha mostrado siempre sus inquietudes literarias a 
través de los artículos que ha publicado a lo largo de su vida tanto en el Boletín de las Cofradías 
de Sevilla como en ABC. En la actualidad es miembro de la asesoría jurídica de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA). Ha sido miembro del Consejo General de Hermandades y 
Cofradías, donde ha sido Vicepresidente durante siete años, si bien cuando ocupaba el cargo 
de Delegado de Hermandades Sacramentales fue cuando pronunció el pregón. Su labor como 
cofrade la ejerce en la Hermandad del Silencio, donde en nuestros días es miembro de su junta 
de gobierno, siendo Consiliario 1º. Pronunció el pregón el 21 de marzo de 1999 en el Teatro de 
la Maestranza, haciendo un recorrido por el ayer, el hoy y el siempre de nuestras Hermandades.

Ya en el siglo XXI, el primer hermano pregonero será Rafael de Gabriel García, nacido 
en Sevilla en diciembre de 1963. Es ingeniero técnico industrial y un gran cofrade, que 
desarrolla su labor fundamentalmente en la Hermandad de la Vera-Cruz, de cuya junta de 
gobierno ha formado parte, habiendo llegado a ser, incluso, Teniente de Hermano Mayor. 
Pronunció el pregón en la mañana del 28 de marzo de 2004, tratando el tema de la fe y su 
canalización a través del mundo cofrade.

En 2009, un viejo costalero de Sevilla, el reconocido abogado Enrique Henares 
Ortega, nacido en Sevilla en 1952, es llamado por el Consejo General para pronunciar el 
Pregón. Perteneció a la primera cuadrilla de hermanos costaleros del Cristo de la Buena Muerte 
–siendo, pues, el segundo de dicha cuadrilla que pasa por el atril tras José Joaquín Gómez 
González–, además de haber sido miembro de la junta de gobierno, en la que ocupó el cargo de 
Secretario. El acto tuvo lugar en el Teatro de la Maestranza el 29 de marzo de 2009.

Concluimos este repaso por la historia de los pregoneros hermanos de los 
Estudiantes, precisamente, con el último que, por ahora, ha cantado la celebración mayor de la 
ciudad en la mañana del Domingo de Pasión, Fernando María Cano-Romero Méndez, nacido en 
la gaditana localidad de Jerez de la Frontera el 8 de mayo de 1937. Licenciado en Derecho por la 
Universidad de Granada, ha sido siempre un enamorado de nuestra ciudad, estando
estrechamente vinculado tanto a esta 
Hermandad como a la de la Esperanza 
Macarena. En los Estudiantes ha sido 
miembro de su junta de gobierno en muy 
diversas ocasiones, mientras que en la 
Macarena jamás formó parte de la junta 
aunque llegó a concurrir como candidato a 
Hermano Mayor. A lo largo de su vida se ha 
caracterizado por ser un gran y experto 
orador, hasta el extremo de no llevar jamás 
escritas sus intervenciones, salvo el Pregón 
de la Semana Santa, pronunciado en el Teatro 
de la Maestranza el 10 de abril de 2011, ya 
que la edición impresa del mismo siempre ha 
de ser presentada el día posterior a su 
pronunciación.

Juan Manuel Labrador Jiménez
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El Hermano Mayor felicita
a D. Fernando Cano-Romero tras el pregón
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MEMORIA DEL BOLETÍN DE NUESTRA HERMANDAD
El Director del Boletín, N.H.D. Lutgardo García Díaz me ha hecho un encargo difícil de 

cumplir, pero más difícil aún de rechazar. El encargo es el de escribir un artículo haciendo memoria 
de la andadura del Boletín de la Hermandad de Los Estudiantes, un repaso por los años en que esta 
publicación periódica ha llegado a la mayoría de los hogares de los hermanos de nuestra 
Corporación. Y digo difícil de cumplir porque se me ocurren muchas personas mejores que el que 
suscribe para relatar lo que ha sido y es el Boletín de nuestra Hermandad, por ser más doctos en el 
apasionante arte de la literatura, y porque sus ideas y opiniones reflejan mejor que las mías la 
esencia de esta publicación, que ha querido ser la de todos los hermanos. Pero a la vez digo que 
difícil de rechazar porque de esta manera tan elegante, el Director me brinda la oportunidad de 
examinar unos años de la más reciente historia de la Corporación Universitaria a la que 
pertenecemos. Ni que decir tiene que he aceptado gustoso el encargo y vaya por delante mi más 
sincero agradecimiento a N.H. D. Lutgardo. 

El Boletín como tal ve la luz allá por Septiembre de 1995, recién elegida la Junta de 
Gobierno presidida por N.H.D. Juan Antonio Galbis Pérez (1995-2000) y ese primer número es 
abierto por un artículo del Arzobispo de Sevilla en aquel entonces, Monseñor Fray Carlos Amigo 
Vallejo. Si bien la Junta de Gobierno de ese período apuesta fuerte por el Boletín como vía interna de 
comunicación con los hermanos, apuesta valiente y que pasados los años y viendo el devenir de la 
publicación hemos de concluir que más que acertada, contó con unos antecedentes que si bien 
fueron modestos, no por ello tuvieron menos aceptación por los hermanos y menos predicamento 
en el mundo de las cofradías. Me refiero a los suplementos que se editaron durante varios años 
dando cuenta de los calendarios de cultos y actos de cuaresma, de las memorias anuales o de 
efemérides de la importancia del Cincuentenario de la Fundación de nuestra Hermandad. No cabe 
duda que estas pequeñas publicaciones fueron el germen del actual Boletín, y como digo,  tan 
merecedores como este último de elogios, porque no en vano competían en calidad de impresión, 
en calidad fotográfica (los mejores fotógrafos “cofrades” publicaron sus trabajos en estos folletos) y 
en puntualidad informativa. 

Una vez que se estrena el formato actual del Boletín, inicia un viaje lleno de obstáculos pero 
también de aciertos para convertirse en el órgano oficial de comunicación entre todos los hermanos 
de la Corporación. En él han escrito cardenales y obispos, directores espirituales y otros sacerdotes, 
rectores, catedráticos, profesores y alumnos universitarios, científicos, literatos, hermanos y no 
hermanos de la Hermandad, y todos y cada uno de ellos han compartido algo en común: el deseo de 
hacer llegar a todo el que lea sus palabras la Verdad que se nos reveló, que es la “Luz que todo lo 
perfunde”, la Verdad de Cristo Buenamente Muerto por nosotros.

Desde esta óptica, el Boletín no sólo ha sido el instrumento por el que la Junta de Gobierno 
ha recordado a los hermanos el calendario de cultos y actos que protagoniza la Hermandad durante 
el curso académico, o las noticias que se han producido en tal o cual fecha y que afectan a la vida
diaria de la Institución, sino que también se ha convertido en el instrumento para expresar con 
libertad y ecuanimidad todas aquellas opiniones que, de una manera sincera y honrada, se han

querido verter en sus páginas, para 
dar a conocer a los lectores la 
actualidad sobre temas de diferente 
índole, preferentemente religiosa y 
moral. Por ello sería interesante 
repasar todas y cada una de las 
editoriales y de las cartas de los 
diferentes Hermanos Mayores y 
Directores Espirituales, que han ido 
desgranando una manera de hacer 
las cosas, un “estilo” si se me 
permite la expresión, propio y 
original de esta Archicofradía, y que 
no es más que el resultado del 
bienhacer de todas aquellas 
personas que nos han precedido en
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marcar el camino exacto por el que deben discurrir día a día los “tramos de cruces de Los 
Estudiantes” en la vida diaria de Sevilla y su Universidad desde Noviembre de 1924.

Acorde con los tiempos que se van sucediendo, pero fiel a este “estilo de Hermandad”, el 
Boletín ha ido cambiando conforme han transcurrido los años, y del formato más pequeño y a “dos 
tintas” inicial, se pasó a un formato mayor y a todo color, con una portada más institucional y por 
último a un formato más funcional, como digo, acorde con la sucesión de “modas” y “momentos”.

El Boletín nos ha “prestado sus ojos” para asomarnos a nuestro interior, tanto histórico 
como actual, y también a nuestro exterior, permitiéndonos comunicarnos con otras hermandades 
de nuestro entorno; nos ha difundido el sabor de las cosas que pasan en nuestra ciudad y nos ha 
permitido sentirnos orgullosos al mostrarnos lo que nuestra Archicofradía puede hacer en contextos 
tan diferentes y lejanos como Perú o la India. Nos ha mostrado caras conocidas y muchos rostros 
anónimos, que sin embargo trabajan incansablemente por su Hermandad. Nos ha enseñado el 
dolor, al denunciar situaciones injustas, o por la pérdida de hermanos queridos. Pero sobre todo nos 
ha mostrado el inefable rostro de la Esperanza en Dios, al reflejar siempre la serenidad que emana  
de la faz de nuestro Amadísimo Titular, el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y nos ha regocijado 
siempre cada vez que lo recibimos porque supone el que en la Hermandad siguen existiendo 
hermanos “desinteresadamente interesados” en hacer llegar la vida de la Hermandad hasta el 
interior de nuestras casas y de nuestros corazones. 

Son muchas las personas que han hecho posible que el Boletín haya llegado a los hogares 
de los hermanos y que han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a conformarlo tal como es. No creo 
necesario aquí enumerarlas una por una, pero estoy convencido que todas cuentan con el 
agradecimiento y respeto de los asiduos lectores de esta publicación. Pero sí creo que es de justicia 
el agradecer personalmente a José Miguel y a su hijo Jesús, los numerosos “desvelos” que durante 
muchos años han tenido para con el Boletín, y la paciencia que han tenido para con todos los que
han escrito en sus páginas, ya que la difícil labor de maquetación, impresión, traslado, etc., que han 
realizado ha sido en todo momento ejemplar.

Como he comentado, los tiempos 
pasan… Y las crisis llegan. Y éstas también 
afectan a la vida de Hermandad. A nadie se le 
escapa el que hoy día hay que atender a una 
serie de dificultades y necesidades más 
perentorias que la propia información en sí 
misma, y por tanto, los responsables del 
Boletín y de la Junta de Gobierno deben 
pensar en habilitar diferentes fórmulas para 
que, sin renunciar a la comunicación con los 
hermanos, el Boletín no sea excesivamente 
gravoso a la Corporación, y ésta pueda 
destinar más recursos a las necesidades que 
vemos que aumentan en nuestro medio. Las 
nuevas tecnologías brindan una oportunidad 
única y muy útil. La Hermandad de la 
Universidad tiene que estar a la altura de los 
nuevos medios de comunicac ión 
interpersonales, ocupando el lugar que le 
corresponde en una sociedad plural y libre, 
para seguir dando testimonio cristiano y 
cofrade en defensa de la Fe y la Cultura, con 
mayúsculas, que ha sido, es y será siempre 
nuestra razón de ser en el ámbito 
universitario de Sevilla.

Ricardo Mena-Bernal Escobar



MENSAJE DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
PARA LA CUARESMA 2011

«Con Cristo sois sepultados en el Bautismo,
con él también habéis resucitado» (cf. Col 2, 12)

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma, que nos lleva a la celebración de la Santa Pascua, es para la Iglesia un tiempo 
litúrgico muy valioso e importante, con vistas al cual me alegra dirigiros unas palabras específicas 
para que lo vivamos con el debido compromiso. La Comunidad eclesial, asidua en la oración y en la 
caridad operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo con su Esposo en la Pascua eterna, 
intensifica su camino de purificación en el espíritu, para obtener con más abundancia del Misterio de 
la redención la vida nueva en Cristo Señor (cf. Prefacio I de Cuaresma).

1. Esta misma vida ya se nos transmitió el día del Bautismo, cuando «al participar de la 
muerte y resurrección de Cristo» comenzó para nosotros «la aventura gozosa y entusiasmante del 
discípulo» (Homilía en la fiesta del Bautismo del Señor, 10 de enero de 2010). San Pablo, en sus 
Cartas, insiste repetidamente en la comunión singular con el Hijo de Dios que se realiza en este 
lavacro. El hecho de que en la mayoría de los casos el Bautismo se reciba en la infancia pone de 
relieve que se trata de un don de Dios: nadie merece la vida eterna con sus fuerzas. La misericordia 
de Dios, que borra el pecado y permite vivir en la propia existencia «los mismos sentimientos que 
Cristo Jesús» (Flp 2, 5) se comunica al hombre gratuitamente.

El Apóstol de los gentiles, en la Carta a los Filipenses, expresa el sentido de la 
transformación que tiene lugar al participar en la muerte y resurrección de Cristo, indicando su meta: 
que yo pueda «conocerle a él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta 
hacerme semejante a él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos» (Flp 
3, 10-11). El Bautismo, por tanto, no es un rito del pasado sino el encuentro con Cristo que conforma 
toda la existencia del bautizado, le da la vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y 
sostenida por la Gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo.

Un nexo particular vincula al Bautismo con la Cuaresma como momento favorable para 
experimentar la Gracia que salva. Los Padres del Concilio Vaticano II exhortaron a todos los Pastores 
de la Iglesia a utilizar «con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia 
cuaresmal» (Sacrosanctum Concilium, 109). En efecto, desde siempre, la Iglesia asocia la Vigilia 
Pascual a la celebración del Bautismo: en este Sacramento se realiza el gran misterio por el cual el 
hombre muere al pecado, participa de la vida nueva en Jesucristo Resucitado y recibe el mismo 
espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos (cf. Rm 8, 11). Este don gratuito debe ser 
reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos ofrece un recorrido análogo al catecumenado, 
que para los cristianos de la Iglesia antigua, así como para los catecúmenos de hoy, es una escuela 
insustituible de fe y de vida cristiana: viven realmente el Bautismo como un acto decisivo para toda 
su existencia.

2. Para emprender seriamente el camino hacia la Pascua y prepararnos a celebrar la 
Resurrección del Señor —la fiesta más gozosa y solemne de todo el Año litúrgico—, ¿qué puede 
haber de más adecuado que dejarnos guiar por la Palabra de Dios? Por esto la Iglesia, en los textos 
evangélicos de los domingos de Cuaresma, nos guía a un encuentro especialmente intenso con el 
Señor, haciéndonos recorrer las etapas del camino de la iniciación cristiana: para los catecúmenos, 
en la perspectiva de recibir el Sacramento del renacimiento, y para quien está bautizado, con vistas a 
nuevos y decisivos pasos en el seguimiento de Cristo y en la entrega más plena a él.

El primer domingo del itinerario cuaresmal subraya nuestra condición de hombre en esta 
tierra. La batalla victoriosa contra las tentaciones, que da inicio a la misión de Jesús, es una invitación 
a tomar conciencia de la propia fragilidad para acoger la Gracia que libera del pecado e infunde nueva 
fuerza en Cristo, camino, verdad y vida (cf. Ordo Initiationis Christianae Adultorum, n. 25). Es una 
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llamada decidida a recordar que la fe cristiana implica, siguiendo el ejemplo de Jesús y en unión con 
él, una lucha «contra los Dominadores de este mundo tenebroso» (Ef 6, 12), en el cual el diablo actúa 
y no se cansa, tampoco hoy, de tentar al hombre que quiere acercarse al Señor: Cristo sale 
victorioso, para abrir también nuestro corazón a la esperanza y guiarnos a vencer las seducciones del 
mal.

El Evangelio de la Transfiguración del Señor pone delante de nuestros ojos la gloria de 
Cristo, que anticipa la resurrección y que anuncia la divinización del hombre. La comunidad cristiana 
toma conciencia de que es llevada, como los Apóstoles Pedro, Santiago y Juan «aparte, a un monte 
alto» (Mt 17, 1), para acoger nuevamente en Cristo, como hijos en el Hijo, el don de la gracia de Dios: 
«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle» (v. 5). Es la invitación a alejarse del 
ruido de la vida diaria para sumergirse en la presencia de Dios: él quiere transmitirnos, cada día, una 
palabra que penetra en las profundidades de nuestro espíritu, donde discierne el bien y el mal (cf. Hb 
4, 12) y fortalece la voluntad de seguir al Señor.

La petición de Jesús a la samaritana: «Dame de beber» (Jn 4, 7), que se lee en la liturgia del 
tercer domingo, expresa la pasión de Dios por todo hombre y quiere suscitar en nuestro corazón el 
deseo del don del «agua que brota para vida eterna» (v. 14): es el don del Espíritu Santo, que hace de 
los cristianos «adoradores verdaderos» capaces de orar al Padre «en espíritu y en verdad» (v. 23). 
¡Sólo esta agua puede apagar nuestra sed de bien, de verdad y de belleza! Sólo esta agua, que nos 
da el Hijo, irriga los desiertos del alma inquieta e insatisfecha, «hasta que descanse en Dios», según 
las célebres palabras de san Agustín.

El domingo del ciego de nacimiento presenta a Cristo como luz del mundo. El Evangelio nos 
interpela a cada uno de nosotros: «¿Tú crees en el Hijo del hombre?». «Creo, Señor» (Jn 9, 35.38), 
afirma con alegría el ciego de nacimiento, dando voz a todo creyente. El milagro de la curación es el 
signo de que Cristo, junto con la vista, quiere abrir nuestra mirada interior, para que nuestra fe sea 
cada vez más profunda y podamos reconocer en él a nuestro único Salvador. Él ilumina todas las 
oscuridades de la vida y lleva al hombre a vivir como «hijo de la luz».
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Cuando, en el quinto domingo, se proclama la resurrección de Lázaro, nos encontramos 
frente al misterio último de nuestra existencia: «Yo soy la resurrección y la vida... ¿Crees esto?» (Jn 
11, 25-26). Para la comunidad cristiana es el momento de volver a poner con sinceridad, junto con 
Marta, toda la esperanza en Jesús de Nazaret: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, 
el que iba a venir al mundo» (v. 27). La comunión con Cristo en esta vida nos prepara a cruzar la 
frontera de la muerte, para vivir sin fin en él. La fe en la resurrección de los muertos y la esperanza en 
la vida eterna abren nuestra mirada al sentido último de nuestra existencia: Dios ha creado al hombre 
para la resurrección y para la vida, y esta verdad da la dimensión auténtica y definitiva a la historia de 
los hombres, a su existencia personal y a su vida social, a la cultura, a la política, a la economía. 
Privado de la luz de la fe todo el universo acaba encerrado dentro de un sepulcro sin futuro, sin 
esperanza.

El recorrido cuaresmal encuentra su cumplimiento en el Triduo Pascual, en particular en la 
Gran Vigilia de la Noche Santa: al renovar las promesas bautismales, reafirmamos que Cristo es el 
Señor de nuestra vida, la vida que Dios nos comunicó cuando renacimos «del agua y del Espíritu 
Santo», y confirmamos de nuevo nuestro firme compromiso de corresponder a la acción de la Gracia 
para ser sus discípulos.

3. Nuestro sumergirnos en la muerte y resurrección de Cristo mediante el sacramento del 
Bautismo, nos impulsa cada día a liberar nuestro corazón del peso de las cosas materiales, de un 
vínculo egoísta con la «tierra», que nos empobrece y nos impide estar disponibles y abiertos a Dios y 
al prójimo. En Cristo, Dios se ha revelado como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de Cristo, la «palabra 
de la Cruz» manifiesta el poder salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18), que se da para levantar al hombre y 
traerle la salvación: amor en su forma más radical (cf. Enc. Deus caritas est, 12). Mediante las 
prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y la oración, expresiones del compromiso de 
conversión, la Cuaresma educa a vivir de modo cada vez más radical el amor de Cristo. El ayuno, que 
puede tener distintas motivaciones, adquiere para el cristiano un significado profundamente 
religioso: haciendo más pobre nuestra mesa aprendemos a superar el egoísmo para vivir en la lógica 
del don y del amor; soportando la privación de alguna cosa —y no sólo de lo superfluo— 
aprendemos a apartar la mirada de nuestro «yo», para descubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer 
a Dios en los rostros de tantos de nuestros hermanos. Para el cristiano el ayuno no tiene nada de 
intimista, sino que abre mayormente a Dios y a las necesidades de los hombres, y hace que el amor 
a Dios sea también amor al prójimo (cf. Mc 12, 31).

En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de la avidez de 
dinero, que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de poseer provoca violencia, 
prevaricación y muerte; por esto la Iglesia, especialmente en el tiempo cuaresmal, recuerda la 
práctica de la limosna, es decir, la capacidad de compartir. La idolatría de los bienes, en cambio, no 
sólo aleja del otro, sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo 
que promete, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, única fuente de la vida. ¿Cómo 
comprender la bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios 
proyectos, con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar el futuro? La tentación 
es pensar, como el rico de la parábola: «Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años... 
Pero Dios le dijo: “¡Necio! Esta misma noche te reclamarán el alma”» (Lc 12, 19-20). La práctica de la 
limosna nos recuerda el primado de Dios y la atención hacia los demás, para redescubrir a nuestro 
Padre bueno y recibir su misericordia.

En todo el período cuaresmal, la Iglesia nos ofrece con particular abundancia la Palabra de 
Dios. Meditándola e interiorizándola para vivirla diariamente, aprendemos una forma preciosa e 
insustituible de oración, porque la escucha atenta de Dios, que sigue hablando a nuestro corazón, 
alimenta el camino de fe que iniciamos en el día del Bautismo. La oración nos permite también 
adquirir una nueva concepción del tiempo: de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la 
trascendencia, simplemente marca nuestros pasos hacia un horizonte que no tiene futuro. En la 
oración encontramos, en cambio, tiempo para Dios, para conocer que «sus palabras no pasarán» (cf. 
Mc 13, 31), para entrar en la íntima comunión con él que «nadie podrá quitarnos» (cf. Jn 16, 22) y que 
nos abre a la esperanza que no falla, a la vida eterna.

En síntesis, el itinerario cuaresmal, en el cual se nos invita a contemplar el Misterio de la 
cruz, es «hacerme semejante a él en su muerte» (Flp 3, 10), para llevar a cabo una conversión 
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profunda de nuestra vida: dejarnos transformar por la acción del Espíritu Santo, como san Pablo en el 
camino de Damasco; orientar con decisión nuestra existencia según la voluntad de Dios; liberarnos 
de nuestro egoísmo, superando el instinto de dominio sobre los demás y abriéndonos a la caridad de 
Cristo. El período cuaresmal es el momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger, con 
una sincera revisión de vida, la Gracia renovadora del Sacramento de la Penitencia y caminar con 
decisión hacia Cristo.

Queridos hermanos y hermanas, mediante el encuentro personal con nuestro Redentor y 
mediante el ayuno, la limosna y la oración, el camino de conversión hacia la Pascua nos lleva a 
redescubrir nuestro Bautismo. Renovemos en esta Cuaresma la acogida de la Gracia que Dios nos 
dio en ese momento, para que ilumine y guíe todas nuestras acciones. Lo que el Sacramento 
significa y realiza estamos llamados a vivirlo cada día siguiendo a Cristo de modo cada vez más 
generoso y auténtico. Encomendamos nuestro itinerario a la Virgen María, que engendró al Verbo de 
Dios en la fe y en la carne, para sumergirnos como ella en la muerte y resurrección de su Hijo Jesús y 
obtener la vida eterna.

Vaticano, 4 de noviembre de 2010

BENEDICTUS PP. XVI

Año 1949. Paso Cristo en Plaza Virgen de los Reyes                                             Foto: Archivo de Serrano
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Oración al Cristo universitario

De qué forma puedo hablar
Cuando sé que mi pecado
te tiene crucificado
sin poderte desclavar
Cómo te puedo rezar
si viendo tu cuerpo inerte
no hay oración que despierte
tu dulce sueño de amor
cómo mirarte, Señor,
si no soy digno de verte.

Cómo puedo yo seguirte
si soy débil, no soy nada,
mas tu sangre derramada
hacen que te haga decirte
que aquí quisiera sentirte
y contemplar tu semblante,
y aunque vencerás triunfante
tu dolor siento y comprendo
y hoy ante ti me encomiendo
con palabras de estudiante.

Perdóname, Padre mío,
para amar a mis hermanos
abro como tú las manos
porque en tus manos confío,
y al tiempo le desafio
sin que deje de quererte
pues te diste de tal suerte
tu entrega es tan desmadida,
que ahora es tuya mi vida,
Cristo de la Buena Muerte.

Rafael Peralta Revuelta
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