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EN EL CAMINO DE LA CUARESMA:

Comienza un nuevo año, y con él la agenda de la Hermandad empieza a recobrar el 
pulso de una Cuaresma donde se celebrarán numerosos actos y cultos a nuestros Titulares. 
Una nueva cuaresma llama, por tanto, a las puertas y con ella los días grandes de la Semana 
Santa donde podremos hacer testimonio público de nuestra fe en el Crucificado. Todo un 
camino por delante se nos ofrece con el año nuevo para acercarnos al mensaje del Evangelio. 
En palabras del Santo Padre Benedicto XVI, la cuaresma es “el tiempo privilegiado de la 
peregrinación interior hacia Aquél que es la fuente de la misericordia. Es una peregrinación en la 
que Él mismo nos acompaña a través del desierto de nuestra pobreza, sosteniéndonos en el 
camino hacia la alegría intensa de la Pascua”. La Hermandad quiere que los hermanos 
peregrinen juntos en ese camino y por eso te invita, por medio de este Boletín, a vivir en 
comunidad los acontecimientos que nos esperan. Debajo de cada uno de los actos, debajo de 
la hermosa liturgia, del rico exorno que rodean nuestros cultos, está siempre el deseo de que 
cada hermano viva la experiencia renovada del amor de Dios por los Hombres.

En estos días nos acercaremos a la cruz, y la cruz será nuestro emblema y destino 
cuando realicemos la estación de Penitencia el Martes Santo. Aunque en nuestra sociedad la 
cruz y su mensaje vuelven a ser motivo de escándalo para algunos, los hermanos de los 
Estudiantes reivindicamos el mensaje renovador de un Dios que muere como un malhechor 
para redimirnos. Defendemos y adoramos a esa cruz donde se escribió el amor de Dios por los 
Hombres. Porque, parafraseando, de nuevo al Santo Padre Benedicto XVI, “en el misterio de la 
cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre celeste”.Dios confía 
en el hombre, por eso nos muestra a su Hijo en ese dulce sueño que llamamos Buena Muerte. 
Donde la mansedumbre y perfección del Cordero, nos invita a dejar entre sus brazos abiertos 
todas nuestras preocupaciones y confiar plenamente en su amor. “Nadie tiene más amor que 
el que da la vida por sus hermanos” dice el Evangelio. La estación de penitencia debe hacernos 
sentir -con nuestro cirio, cruz, o nuestro costal- testigos de ese amor infinito que 
constantemente se renueva en la Eucaristía.

Una nueva Cuaresma y una nueva Semana Santa nos esperan. Días grandes donde la 
Casa Hermandad será lugar de reencuentros, de tertulias de hermanos que recordarán historias 
de ruan y esparto guardadas en la memoria. La Capilla recobrará el esplendor de los días 
grandes con la solemnidad de los altares de culto, esa arquitectura efímera que recoge 
nuestras oraciones y las eleva al Padre. El ir y venir de hermanos por la Lonja los días de reparto 
de papeletas de sitio, encontrándonos con rostros que conocemos de décadas y que sólo 
vemos estos días, nos mostrará la dimensión de la Hermandad. Y el Martes Santo 
comprobaremos cómo, desde el monaguillo hasta al más anciano de los nazarenos, los 
hermanos hacen suyo por unas horas el sufrimiento del que es la Luz del mundo. Pero nada 
acaba ahí. Finalizado el Martes Santo podremos decir, con San Juan de la Cruz, aquello de “de 
entremos más adentro en la espesura”. Y la espesura es el misterio de la Pascua sin la cual nada 
tiene sentido. Pues nada sirve si no vivimos con plenitud de gozo y hacemos nuestra la fiesta de 
la Resurrección del Señor. 

Vivamos de la mano de la Hermandad el camino de la Cuaresma. Dejemos que el amor 
de Dios cale en nosotros a medida que disfrutamos de la riqueza formal y espiritual de la vida 
cofrade. Gocemos de la cercanía de los hermanos en la fe. Y vivamos la Pasión de Nuestro 
Señor con devoción, serenidad y esperanza, como Nuestra Señora de la Angustia quien supo al 
ver, en la Buena Muerte de su hijo crucificado, el dulce amanecer de la vida plena.

El Consejo de Redacción
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LA HERMANDAD CON
LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

Querido hermano:

Llegará a tus manos esta nueva edición de “estudiantes” recién finalizada la 
Navidad, momento de encuentros familiares en torno a la gran noticia del nacimiento 
del Niño Dios. Y hemos tenido la ocasión de recibir en nuestra Universidad a los Reyes 
Magos de Oriente, como punto de partida de esa Cabalgata de la Ilusión que recorrió 
las calles de Sevilla, que nos presagia el preludio y el anuncio de la cercanía de una 
nueva Cuaresma, de la celebración de los cultos a nuestros Titulares y de numerosos 
actos que celebrará la Hermandad.

Y, como suelo hacer, hoy quiero compartir con vosotros un próximo 
acontecimiento, que no nos puede pasar desapercibido. No es otro que la celebración 
de la Jornada Mundial de la Juventud 2011 que se llevará a cabo en Madrid con la 
presencia del Papa Benedicto XVI desde el 16 al 21 de agosto y en la que Sevilla tendrá 
mucho que hacer, especialmente en la preparación de la acogida de los miles de 
jóvenes que, desde todas partes del mundo, se desplazarán a nuestra ciudad, desde el 
11 al 15 de agosto, así como de los actos previstos por la Pastoral Juvenil de nuestra 
ciudad.

Como Hermandad de los Estudiantes debemos y tenemos que estar 
presentes en estas Jornadas, cada uno en la medida de sus posibilidades, ya sea 
como voluntario en Sevilla, ayudando en la organización o acogiendo en nuestras 
casas a alguno de los jóvenes que nos visitarán, participando en los encuentros que se 
llevarán a cabo, o asistiendo a las propias Jornadas en Madrid, junto al Santo Padre.

A ti, joven o universitario de la Hermandad, van dirigidas especialmente estas 
letras. Desde aquí, te animo a vivir una experiencia que, sin lugar a dudas, no vas a 
olvidar nunca. En palabras del Papa Juan Pablo II, las Jornadas Mundiales de la Juventud 
son «acontecimientos providenciales, ocasiones para que los jóvenes profesen y 
proclamen cada vez con más alegría su fe en Cristo. Estando juntos pueden 
interrogarse sobre las aspiraciones más profundas, experimentar la comunión con la 
Iglesia, comprometerse con la urgente tarea de la nueva evangelización…la finalidad 
principal de las Jornadas es la de colocar a Jesucristo en el centro de la fe y de la vida 
de cada joven».

Para una información más detallada puedes dirigirte al Diputado de Juventud, 
al Diputado de Actividades Universitarias y a nuestro Director Espiritual, el Rvdo. P. N. H. 
D. Álvaro Pereira Delgado, quienes te aclararán, ayudarán y animarán a que participes 
plenamente en esta ocasión única que se nos brinda, de poder compartir tu fe con 
muchos jóvenes del mundo.

Y a todos vosotros, hermanos, recibid un fuerte abrazo. Y, como siempre, 
espero veros pronto por la Hermandad.

Antonio Piñero Piñero 
Hermano Mayor



Queridos hermanos,

Ante todo recibid un cordial saludo de un hermano vuestro en el Señor. Hace ya varios 
meses que comparto con vosotros la alegría de formar parte de esta gran familia que es la 
Hermandad de los Estudiantes. He tenido tiempo de conocer a muchos de vosotros, de 
alegrarme con vuestras ilusiones, de apenarme con vuestros desvelos, de administraros el 
perdón de los pecados y de animaros en vuestros problemas. Le doy gracias por ello al Señor de 
la Buena Muerte, que nos mira con dulzura incluso cuando sus ojos ya se están cerrando.

Ahora, en este tiempo de Cuaresma tan especial para todos, me gustaría exhortaros a 
reavivar vuestro compromiso cristiano y a profundizar en la maravilla de nuestra fe. Lo hago 
animándoos a seguir propiciando la comunión en nuestra Iglesia Hispalense, según las 
prioridades que nos ofreció el Sr. Arzobispo al inicio del curso pastoral (J. J. Asenjo, Ante el 
nuevo Curso Pastoral, prioridades y acentos. Sep. 2010).

La primera prioridad se centra en los jóvenes y busca propiciar “la formación de 
nuestros jóvenes y su encuentro con Jesucristo y con la Iglesia”. En la historia de nuestra 
Hermandad encontramos etapas en las que ha hervido de vitalidad, por las iniciativas de unas 
generaciones de jóvenes que hicieron de ella una familia ilusionante e ilusionada. Es hora de 
que nuestra generación tome conciencia de su responsabilidad con la historia de nuestra 
Archicofradía y aportemos nuevas iniciativas de fe y vida que sean recordadas por nuestros 
descendientes. En este sentido se acerca un acontecimiento extraordinario que no debemos 
desaprovechar: la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011. Quizás este encuentro sea 
ocasión para una nueva floración de fe y santidad en nuestra Hermandad. ¡Trabajemos por ello!

La segunda prioridad de la familia diocesana consiste en hacer de nuestras parroquias 
y hermandades “casas de caridad y fraternidad”. Como cristianos, los hermanos de los 
Estudiantes no podemos volver el rostro ante tanto sufrimiento actual. Os animo a que 
potenciemos, en este tiempo de crisis, las iniciativas caritativas y sociales. Nuestros hermanos 
desfavorecidos nos necesitan. Urge, para ello, recuperar un estilo de vida personal y cofrade 
más austero y solidario. Nuestro Cristo está desnudo tanto en la capilla como en la calle. Sus 
palabras son claras: “Cada vez que lo hicisteis con mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis” (Mt 25,40).

En tercer lugar, el Arzobispo nos anima a fomentar la formación de los adultos. Como 
director espiritual, me tenéis a vuestra completa disposición para este cometido. No dudaré en 
esforzarme para preparar itinerarios de formación que transmitan, en modos adecuados, la 
belleza de nuestra fe y el tesoro de nuestra tradición. Sólo hace falta que un grupo de hermanos 
se entusiasmen y lo demanden. Con este propósito, deberíamos potenciar nuestra relación 
con la Universidad en el plano del diálogo entre la fe y la razón. 

Por último, os animo a que valoremos más la mesa de la Palabra y la mesa de la 
Eucaristía. Nuestros mayores nos lo recuerdan. Nuestras reglas nos lo exigen. Animo al 
hermano que sinceramente  se siente muy devoto del Cristo de la Buena Muerte, pero que 
todavía no lo escucha en su Palabra ni lo celebra en su presencia sacramental, que dé un salto 
de amor y se abra a la voluntad de su Señor. Le aseguro que no se arrepentirá.

Para finalizar, quedo a vuestra disposición, os prometo rezar cada día por vosotros y os 
encomiendo a nuestra entrañable Madre. Que María Santísima. de la Angustia nos vuelva a 
enamorar en este próximo Martes Santo con su rostro amable y esperanzado.

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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ENERO 2011

FEBRERO 2011

MARZO 2011

Día 25, a las 21´00 horas
Mesa redonda titulada “El último 

medio siglo de la Hermandad”.

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

 
Días 3, 4 y 5, a las 20’30 horas

Solemne Triduo a María Santísima de 
la Angustia.

Día 6, 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 15, 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. A continuación y en la Casa de 
Hermandad convivencia con el siguiente 
orden de actos:

- Charla coloquio a cargo de N. H. D. 
Agustín Navas Chaveli que lleva por 
t í t u l o  “B ienaven tu rados  l os  
Misericordiosos”.
- Proyección de diapositivas a cargo 
de N. H. D. José María Gutiérrez 
Guillén.
- Copa de confraternización.

Día 9, 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 22 al 26, a las 20´30 horas
Celebración del Solemne Quinario al 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Día 27, 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 del 28 al 1 de Abril, a las 20´00 horas
Reparto ordinario de Papeletas Sitio.

Día 1, a las 20,00 horas
Finaliza el reparto ordinario de 

Papeletas de Sitio.

Día 3, 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 5, a las 20´30 horas
En el Paraninfo del Rectorado de la 

Universidad de Sevilla, Pregón Universitario de 
la Semana Santa. 

Día 8, a las 21,00 horas
Celebración del Gran Concierto de 

Cuaresma. Por confirmar.

Día 10, a las 13,00 horas
Santa Misa, quedando seguidamente 

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

Día 12, 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 15, a las 21,00 horas
Viernes de Dolores
Santa Misa ante el paso de María 

Santísima de la Angustia.

Día 17, a las 12´00 horas
Domingo de Ramos
Santa Misa y Procesión de Palmas.

Día 19, 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´30 horas
Estación de Penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral.

Días 21 y 22, a las 17’00 horas
Triduo Sacro.

ABRIL 2011

Página 6

CULTOS Y ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2010-2011
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AGENDA
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JUNIO 2011

Día 23, a las 8’00 horas
Asistencia corporativa a la solemne 

procesión del Corpus Christi.

Día 28, a las 20,30 horas
Santa Misa de Acción de Gracias de 

Clausura de Curso.

Día 23, a las 22’30 horas
Triduo Sacro.

 
Día 1, a las 10’00 horas

Tendrá lugar la Procesión de 
Impedidos con su Divina Majestad organizada 
por la Hermandad Sacramental del Sagrario.

MAYO 2011

CALENDARIO DE ENSAYOS DE LA CUADRILLA DE COSTALEROS
MARZO 2011

Día 3 de marzo, a las 21’30 horas,
Segundo ensayo.

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

2Día 9 de marzo, a las 21’30 horas,
Igualá.

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

16

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

CALENDARIO DE PRIOSTÍA, AÑO 2011
Días 28 y 29, Desmontaje del Quinario.

Día 3, Montaje del Paso de Palio.

Día 9, Montaje del Besapiés.

Días 12 y 13, Montaje del Altar de Insignias.

Día 16, Sábado de cruces.

Días 25, 26 y 27, Desmontaje de los 
pasos.

ABRIL

ENERO

FEBRERO

MARZO

Día 31, Montaje del Altar de Tríduo de la 
Santísima Virgen de la Angustia.

Días 1 y 2, Montaje del Tríduo.

Días 7 y 8, Desmontaje del Tríduo.

Días 19, 20 y 21, Montaje del Quinario.

Boletín nº 44 * Enero 2011

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 2011

día 5 de abril  20’30 horas,

D. ANTONIO GILA BOHÓRQUEZ,
Estudiante de Medicina de la Universidad de Sevilla

PREGÓN UNIVERSITARIO
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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

De orden del Hermano Mayor y de acuerdo con lo previsto en la Regla 
núm. 44 de las que rigen esta Corporación, por medio del presente le convoco 
al Cabildo General Extraordinario que se celebrará (D.m.) el próximo jueves 17 
de marzo de 2011, a las 19’30 horas en primera y a las 20’00 horas en 
segunda convocatoria, en la Casa de Hermandad, a fin de tratar de los asuntos 
del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.

2º.-  Aprobación, si procede, del proyecto de Reglamento de Régimen 
Interno aprobado por la Junta de Gobierno.

Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia.

En Sevilla, a 10 de enero de 2011

        El Secretario
               Vº Bº

                                                          Antonio Gil Serrano
   Antonio Piñero Piñero
       Hermano Mayor 

_______________________________________________________

Podrán concurrir a los Cabildos Generales y tendrán voz y voto, los hermanos mayores 
de dieciocho años, con un año al menos de antigüedad, y se encuentren al corriente en 
el pago de sus cuotas-limosnas o hayan sido dispensado del mismo, de conformidad con 
lo dispuesto en el Título V, Capítulo I, Regla 46.
El proyecto de Reglamento de Régimen Interno quedará expuesto a los hermanos desde 
el día 24 de enero hasta el día 24 de febrero, ambos inclusive, en la página web y en la 
Casa de Hermandad.
A tenor de lo dispuesto en la Regla 115 el plazo de presentación de enmienda tendrá 
lugar desde el día 25 de febrero hasta el día 11 de marzo, ambos inclusive, y serán 
presentadas en la Secretaría de la Hermandad en horario de 19’30 a 21’30 horas.

CONVOCATORIA Boletín nº 44 * Enero 2011





ANUNCIOS
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TURNOS DE VELA PARA EL BESAPIÉS
DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

EJERCICIO DE LOS MARTES

Como es tradicional, todos aquellos hermanos que lo deseen podrán participar en los 
turno de vela ante el Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Los turnos, que serán de breve duración, darán comienzo al comienzo del Solemne 
Besapiés a nuestro Sagrado Titular el próximo domingo 10 de abril y tras la celebración de la 
Misa de las 13,00 horas.

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

La Hermandad ha retomado el 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 a 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: Martes 25, Miércoles 26 y Jueves 27 de enero de 2011

Todos los días a las 19’00 horas: Meditación-Adoración.
Turnos de vela de media hora, 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

JUBILEO
CIRCULAR

Congregación
de Luz y Vela

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

MIÉRCOLES DE CENIZA 
EJERCICIO DEL SANTO VÍA CRUCIS

MISA DE IMPOSICIÓN DE LA CENIZA A LAS 20,00 horas
y rezo del SOLEMNE VIA CRUCIS  a partir de las 20,45.

Capilla de la Universidad. Miércoles 9 de marzo de 2011.

Boletín nº 44 * Enero 2011
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“IGUALÁ” DE COSTALEROS

ANUNCIO REUNIÓN HERMANOS QUE HACEN LA PRIMERA 
ESTACION DE PENITENCIA

MONAGUILLOS

CONCIERTO BESAMANOS VIRGEN

CONCIERTO BESAPIÉS CRISTO

Los hermanos que deseen formar parte de la cuadrilla de costaleros de la Hermandad, 
pueden concurrir el próximo día 9 de Marzo (Miércoles de Ceniza) a las 21,30 horas en el 
Vestíbulo del Rectorado, a la correspondiente Igualá. Para poder formar parte de la cuadrilla 
habrá que cumplir los requisitos marcados en nuestra Regla 37: hermano 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 12 de abril a las 19 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. 

Para el próximo Martes Santo de 2011 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.

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 14 de abril 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.

A la conclusión del solemne Besamanos se celebrará, en la Capilla, un concierto lírico 
con el siguiente programa:

-  O cessate di piagarmi (Scarlatti) -  Ave Maria (Gounod)
-  Intorno all´idol mio (Cesti) -  Ave María (Schubert)
-  Ti prego madre pia (Pankofa) -  Ave Maria (Mascagni)
-  Donna nobis pacem (Atribuido a Mozart) -  Marcha de la Virgen
-  Vanne o rosa Fortunata (Bellini)

 La soprano Rosina Montes será acompañada al piano por Carmen González y a la viola 
por Juan Rubio.

Al término del Solemne Besapiés, tendrá lugar concierto de música a cargo de la 
soprano Rosina Montes con el siguiente repertorio:

-  Caro mio ben (Giordani) -  Panis Angelicus (Cesar Franck)
-  Gia il sole dal Gange (Scarlatti)  -  Agnus Dei (Coronación de Mozart)
-  Ombra mai fu (Haendel) -  Pie Jesu (Fauré)
-  Lascia ch´io pianga (Haendel) -  Crucifixis (Fauré)

Soprano: Rosina Montes.        Piano: Carmen González          Viola: Juan Rubio

ANUNCIOSBoletín nº 44 * Enero 2011
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REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

Durante los días 28, 29, 30, 31 y 1 de abril de 2011, 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 23 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 o CRUZ será antes del próximo 
día 21 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.- Los hermanos que deseen tomar parte en la Estación de Penitencia 
portando VARA o INSIGNIA deberán solicitarlo antes del próximo día 9 de marzo  (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 
se admitirá petición alguna realizada con posterioridad a la fecha indicada (9 de 
marzo).

CUARTA.- 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.

www.hermandaddelosestudiantes.org

SECRETARÍA
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QUINTA.- 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.

SEXTA.- Para retirar las papeletas de sitio, los hermanos deberán tener abonadas las 
cuotas hasta el primer semestre de 2011. 
     

SÉPTIMA.- 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 Corporación, deberá asistir 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

Foto: Luis Serrano

Boletín nº 44 * Enero 2011



Página 14

HERMANOS QUE CUMPLEN 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 cincuenta 
años de antigüedad en nuestra Archicofradía.

Este año los hermanos que celebran  dicha efeméride son los siguientes:

D. Francisco Pérez Abascal,         D. Juan Manzano Fernández-Heredia,
D. Agustín Navas Chaveli,            D. Fco. Javier Vizcaya Muñoz San Román,
D. Francisco González Vilchez,     D. José María Casado de Prado,
D. Simeón Pérez Garrido,  D. Moisés Rodríguez Abascal,
D. José Güelfo Macías,                   D. Pedro Fernández Jiménez,
D. Enrique Ordóñez Pérez,            D. Joaquín Hernández Gómez, 
D. Pedro Camacho Laraña,            D. Manuel Canivell Achabal,
D. Juan Gaviño Ortega, y                D. Juan Atalaya Povedano.

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

Martes 25 de enero de 2011
A las 21´00 horas. Mesa redonda titulada “El último medio siglo de la Hermandad”. Donde 

analizaremos los cambios sufridos en la misma y los actos más importantes  que se celebraron en el 
mismo.

Martes 15 de febrero de 2011
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 fallecido y que por su antigüedad hubieran celebrado sus bodas de 
oro 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. Agustín Navas Chaveli que lleva por titulo “Bienaventurados los 
Misericordiosos”.
-  Proyección de diapositivas a cargo de N.H.D. José María Gutiérrez Guillén.
-  Copa de confraternización.

Domingo 27 de marzo de 2011
A las 12,00 horas. Solemne Función de Instituto y posterior almuerzo de Hermandad 

donde se realizará la entrega de diplomas conmemorativo a los hermanos que cumplen sus 50 años 
de antigüedad y a la que son expresamente invitados.

Sábado 9 de abril de 2011
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 19 de abril de 2011
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.

SECRETARÍA Boletín nº 44 * Enero 2011
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CONSIDERACIONES SOBRE 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 
19 de abril de 2010 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.

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 dar 
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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 
e n c a r e c i d a m e n t e  o b s e r v e n  
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 
especia lmente 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. 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 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
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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 
abriránlas puertas de la Universidad ni se 
facilitará la salida de ningún hermano. 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 
ymanteniendo el orden y la compostura obligadas por nuestras Reglas. Esperamos la 
colaboración de todos y el interés y afán por mejorar en estos aspectos.

Gracias a todos y buena Estación.

El Diputado Mayor de Gobierno

MONAGUILLOS
El hábito de los monaguillos estará conformado por Túnica de tela negra (Canilla de 

sarga) en los monaguillos que acompañen al paso de Cristo y morado en el palio, con 
botonadura morada tanto para el Cristo como para la Virgen.

Sobre ella Roquete de tela de batista 
blanca con decoración de jaretas y encajes 
anchos en el bajo, mangas y más estrecho en 
el cuello.

Esclavina o capelina de tela negra en 
el Cristo o morado si el monaguillo es de 
Virgen. De la misma textura y con el mismo 
color la botonadura que la sotana.

Escudo de la Hermandad cosido en 
el lado izquierdo. 

Medalla de la Hermandad.
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No pasan más que pocos minutos de 
las once de la mañana del 10 de noviembre 
de 2010. Como cada día, la Lonja de la 
Universidad de Sevilla se convierte en un ir y 
venir de estudiantes. Cruzan los patios, bajan 
o suben las escaleras de la antigua fábrica de 
tabacos y traspasan la elegante verja 
buscando la calle San Fernando. En teoría, 
nada diferente rompe la monotonía diaria si no 
fuera porque bajo la figura de la Fama, a los 
pies del león de la puerta del Rectorado, se 
encuentra el Pregonero de la Semana Santa 
de Sevilla de 2011, Fernando Cano Romero. 
Será en los minutos siguientes cuando se 
ponga por primera vez ante el Cristo de la 
Buena Muerte desde que le fue comunicado el 
nombramiento por el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías. Allí, en la Capilla, le 
dirá al Cristo que “con permiso de Juan de 
Mesa”, le va  a desclavar las manos para que 
sean éstas las que le guíen el pulso cuando se 
tenga que poner a escribir. “Estoy tranquilo, 
más o menos, porque cuando me nombraron 
Pregonero, el mismo sábado, pude ir a la 
Basílica para ver a la Virgen”, comenta tras 
haber rezado ante la Imagen. En Sevilla, y 
menos en sus labios, no hacen falta apellidos. 

Los medios de comunicación se han  
hecho eco de su biografía y ya han dado las 
trazas de por dónde irán los caminos del texto 
que tendrá que pronunciar en el teatro de La 
Maestranza. Sin embargo, pese a ser un 
veterano hermano de Los Estudiantes, 
existen aspectos de su vida cofrade que no 
han sido aún contados y en los que se refleja 
su profundo sentimiento cristiano y el 
compromiso con el que asume cualquier 
circunstancia en la que esté implicada la 
palabra Buena Muerte. Desde que 
pronunciara el Pregón de las Glorias en 1985, 
durante un cuarto de siglo, su nombre ha 
salido y ha entrado en las quinielas. Sin 
embargo, en los últimos años, resurgió con 

UN PREGONERO PARA UNA HERMANDAD

El próximo Domingo de Pasión, Fernando Cano Romero 
pronunciará el pregón de la próxima Semana Santa. Un encargo 
que llega tras casi un cuarto de siglo de espera por parte de la 
ciudad cofrade. Será el vigésimo tercer hermano de Los 
Estudiantes que lo pronuncie y no hay duda de que el Cristo de la 
Buena Muerte tendrá un papel fundamental en su intervención

fuerza tras la llegada de este Consejo. Amante 
de la ciudad y sus cofradías desde su infancia, 
ha vivido en primera persona la historia de la 
Hermandad durante los últimos cincuenta 
años con una pasión y hondura como pocos. 
Cofrade desde su nacimiento, se enfrenta a 
uno de los retos más importantes de su vida, 
en el que tendrá que anticipar esas ocho 
jornadas de gloria sin olvidar su deber 
cristiano y la actualidad candente: el respeto 
a la vida desde el primer momento de la 
concepción hasta el último suspiro, tendrá 
cabida en el Pregón. 

El Domingo de Pasión se convertirá 
en el vigésimo tercer hermano de Los 
Estudiantes que anuncia los días grandes de la 
ciudad. Comparte nómina con pregoneros tan 
señalados y recordados como Ricardo Mena-
Bernal Romero, Juan Moya García, Juan Moya 
Sanabria, Miguel Muruve Pérez, José Joaquín 
Gómez González, José María Javierre o, más 
recientemente, Enrique Henares. “Es que la 
Hermandad tiene la obligación de ser en esto, 
como en muchas otras cosas, la que dé la 
primera lección. Y en cuanto a los pregoneros, 
no podía ser de otra forma, ya que el Pregón 
Universitario es el primer paso para dar el de la 
Semana Santa”, comenta mientras recorre 
con la vista las estancias de la casa de 
hermandad y recuerda cuando asistió a otros 
pregones de Semana Santa. El de Ricardo 
Mena, a cuya Junta pertenecía y le unía una 
amistad entrañable, es uno de los que guarda 
con mayor cariño en su memoria. Estas salas 
en la actualidad son un lugar muy distinto al 
que conoció cuando se inició su etapa como 
miembro de la Junta de Gobierno con José 
Carlos Ramós Rubau en 1967. 

“Nada más llegar de mi viaje de 
bodas, y sin yo saberlo, me encontré con el 
comunicado del Secretario de la Hermandad 
por el que se me comunica que había sido 
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elegido como oficial de Junta”. Sin embargo, 
recuerda aquellos momentos “con una gran 
preocupación, a pesar del inmenso honor, por 
la enorme responsabilidad que supuso y que 
traté de solventar pese a los cien kilómetros 
de distancia que hay hasta Jerez. Sin 
autopista, con tres pasos a nivel y un 'Dos 
Caballos'”. El pregonero, “pese a no ser hijo de 
un hermano de Los Estudiantes y pese a no 
haber hecho la carrera en la Hispalense”, 
mantiene su relación con la cofradía desde el 
comienzo de los años cuarenta del pasado 
siglo. En plena postguerra española y con las 
ascuas del conflicto armado aún calientes, en 
la Anunciación compartían Iglesia la cofradía 
de la Universidad y la Macarena. La parroquia 
de San Gil, quemada por los tristes sucesos 
de 1936, seguía sin poder acoger a la Virgen 
de la Esperanza. 

En aquellos momentos de refugio y 
fraternidad se fraguó su devoción por ambas 
imágenes. “Mi abuela, siendo jerezana, era 
una sevillana de pro. Así que veníamos 
muchos fines de semana a pasarlos a Sevilla 
porque teníamos familia en las calles Orfila e 

Imagen. Entonces, no había misas por las 
tardes, luego nosotros íbamos a la que nos 
venía bien por la mañana, no demasiado 
temprano porque entonces yo era muy 
pequeño. Íbamos a misa de once y mi abuela, 
de la mano, me llevaba hasta el crucero. En el 
altar de la izquierda, donde ahora están los 
titulares de la Hermandad del Valle, se situaba 
el Cristo sobre un fondo de tela de damasco 
rojo. Mi abuela me decía: “Éste es Dios. 
Nosotros con los ojos de la fe no lo vemos, 
pero sí a través del Cristo de la Buena Muerte 
Cuando te levantes, tú le rezas. Cuando te 
acuestes, tú le rezas. Cuando tengas algún 
problema en la vida, él será el que guíe tus 
pasos”. A mí aquello se me grabó. Es cierto 
que entonces mi abuela a la antigua virgen de 
Bidón no le hacía ni caso. Luego, íbamos hacia 
el altar mayor en el que estaba  la Virgen de la 
Esperanza. Mi abuela me decía: “Ésa es la 
madre de Dios, tu madre del Cielo. La que te 
va a ayudar durante toda tu vida”. En aquel 
momento, a nadie se le pasó por la cabeza 
apuntar a aquel niño que  miraba con ojos 
asombrados y devotos, ni a la hermandad de 
Los Estudiantes ni a la Macarena. “En ese caso 
yo tendría un número bajísimo, pero fue 
algunos años después cuando decidí 
hacerme de ambas”, rememora cargado de 
cariño y con cierta nostalgia en sus palabras.

Pasó el tiempo que un futuro 
presidente del Gobierno de España sería 
testigo de una de las primeras “misiones” que 
le encargaron como delegado de juventud. Al 
trasladarse  la sede de la Universidad a la calle 
San Fernando desde Laraña, la relación de la 
hermandad con los miembros de la 
comunidad universitaria fue decayendo de 
una manera muy preocupante.  Había un 
compromiso que cumplir para restablecer los 
vínculos que se habían roto, pero el momento 
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socio-político no era el  más propicio para 
atraer a los jóvenes de finales de los años 
sesenta hacia el seno de las hermandades. 
Cada dos por tres, la Universidad estaba 
sitiada por la Policía Armada y en su interior se 
desarrollaban mítines y asambleas en las que 
se gestaban los movimientos democráticos 
pese a estar todavía bajo la dictadura 
franquista. En ese contexto, “tuve el 
atrevimiento de pedir la lista de todos los 
delegados de las facultades para mantener 
una serie de reuniones a fin de conocer qué 
pensaban los estudiantes de la hermandad. El 
primer día, cuando entro por el patio del 
Rectorado me encuentro con que el primer 
patio está rebosando de gente que escucha a 
un estudiante que estaba dando gritos desde 
un balcón. Era Felipe González y yo venía a 
buscar hermanos”, cuenta Fernando entre 
risas.

Ricardo Mena-Bernal
Un periodo irrepetible

El proceso de búsqueda de nuevos 
hermanos fue arduo pero los resultados no se 
hicieron esperar. Todo comenzó a cambiar 
progresivamente. “De aparecer sólo algunos 
señores por la noche, que tenían el mérito de 
mantener la hermandad, pese a las 
circunstancias adversas y sin una generación 
que les siguiera más allá de sus propios hijos, 
empezaron a integrarse muchos jóvenes”. 
Eran los comienzos de los años setenta y 
recuerda “al inolvidable Antonio Jiménez de 
León-Sotelo, la simpatía de Manolo Estrada o 
el vitalismo de Paco Palomo”. Personas que 
dejaron paso a una juventud pionera en 
“ponerse un cordón morado y. a cara 
descubierta, ir delante de los pasos, más 
cerca que nadie, en el cuerpo de acólitos. En   
abrir el camino para meterse debajo de las 

trabajaderas y así formar la primera cuadrilla 
de hermanos costaleros o en crear el Pregón 
Universitario”. Experiencias y compromiso 
con la cofradía que Fernando sabrá transmitir 
a los sevillanos desde el atril, porque su 
pregón estará impregnado de todos aquellos 
momentos “inolvidables” bajo la figura de 
Ricardo Mena-Bernal,  hermano mayor desde 
1971 a 1983.  “Se creó una junta, que para 
mí es inolvidable e impactante. En ella 
participan los pesos pesados de la hermandad 
y cualquier aportación de esas personas había 
que recogerla como un verdadero tratado de 
lo que había que hacer de verdad. Entre ellos 
estaba el padre del actual hermano mayor. 
Esos señores consiguieron que diariamente 
hubiera del orden treinta o cuarenta 
hermanos, que luego han llegado a ser 
personalidades muy importantes en el mundo 
de las cofradías y en la sociedad sevillana”. 
Este periodo fue “crucial y fundamental para 
mí, ya que marcaron un antes  y un después 
en las cofradías”.

El pregonero rememora esa etapa de 
noches frías e ilusión desbordante cuando 
sobre los chinos de la lonja, iba tomado forma 
“la idea de José Luis Amoscótegui y de un 
grupo de hermanos muy jóvenes”, pese a las 
reticencias iniciales de la junta de gobierno, 
que “nos responde a algunos que si 
estábamos locos y sólo nos autoriza a 
ensayar con la parihuela del paso de palio para 
que a los chavales les picara el cuello y se les 
quitaran las ganas de salir de costaleros”. 
Momentos extraordinarios en los que la 
ciudad asiste asombrada al milagro de los 
niños de Salvador Dorado, que consiguen que 
la Campana se levante y aplauda la entrada del 
paso del Cristo de la Buena Muerte el Martes 
Santo de 1973. Delante, en aquella 
presidencia, caminaba con una vara el 
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pregonero al ostentar el cargo de secretario. 
“Sólo durante cuatro años, cuando terminó 
mi obligación. El último,“tras acabar la 
estación de penitencia me quité el cartón, 
antes de comerme una torrija, lo rompí y lo 
eché a una papelera. Entonces, me dijo 
Ricardo Mena: ¿Eso cómo hay que 
interpretarlo? Como quieras, le contesté. Al 
año siguiente volví con mi cruz detrás del 
Cristo”.

Una cruz por toda herencia

De esa larga fila de penitentes negros 
nunca se quiso separar desde que comenzó a 
salir hace más de medio siglo. Sin duda, el 
Martes Santo de 2009 fue inolvidable, puesto 
que  se cumplieron sus bodas de oro, y volvió 
a participar en el cortejo de nuevo tras haberlo 
abandonado con anterioridad por motivos de 
salud. No hay duda de que para Fernando 
Cano, el llevar un cruz de penitente supone 
uno de los momentos de mayor relevancia y 
trascendencia. Se trata de un vínculo que 
quiere mantener para la posteridad. Un legado 
que mantiene su hijo Manuel desde que, con 
catorce años, siguiera los pasos de su padre 
“con una túnica de ruán que le regalaron mis 
compañeros de junta cuando nació. Por la 
mañana, me acerqué al Rectorado, me 
agencié una de las cruces, que nos prestaba 
la hermandad del Amor y eran más pequeñas 
para que la llevara él. Aquel año perdí mi 
antigüedad y me fui muy lejos del paso para ir 
en la pareja posterior a mi hijo. Cuando 
regresamos al Rectorado, me salí de la fila y 
hablamos padre e hijo”. Pese a los años que 
han pasado desde entonces, la emoción 
vuelve como si hicieran sólo horas desde la 
entrega de aquel testamento sevillano y 
cofrade: “Tu padre no tiene fincas ni capital 
para poder dejarte. La única herencia que te 
puede dejar es una cruz cada Martes Santo. 
Sólo te pido, que sean cual sean los 
avatares de tu vida, nunca falte un Cano-
Romero como penitente tras el Cristo de la 
Buena Muerte”.   

Esta petición va por buen camino, 
pues varios niños con el apellido Cano-
Romero, savia nueva,  forman parte de la 
nómina de hermanos de los Estudiantes y 
ponen nombre a la esperanza del Pregonero 
de la Semana Santa de Sevilla.  

Un hombre de hermandad.

Cuando se conoce a Fernando Cano, 
no hace falta que pasen mucho minutos para 
que su cercanía y humanidad permitan 
conocer la importancia que tiene la Semana 
Santa en su vida. No en vano, a las pocas 
horas de nacer ya era miembro de su querida 
hermandad de la Coronación de Espinas de 
Jerez de la Frontera. Esa entrega que 
siempre ha derrochado con Los Estudiantes 
y con cualquiera de sus hermanos. Desde 
que se conoció la noticia de su 
nombramiento como pregonero de la 
Semana Santa 2011, no han dejado de 
felicitarle y de animarle ante la ardua tarea 
que tiene por delante. Cualquier tarde, en las 
dependencias de la casa de hermandad, se 
le puede ver en animada conversación 
recordando momentos y sin fallarle nunca la 
memoria para dar el dato certero: un 
traslado, la compra de unos enseres, el año 
que se cambió de recorrido o cuáles fueron 
los detalles del montaje de los fastuosos 
altares de culto de los años setenta en la 
Catedral. Y es que, como él mismo dice, “mi 
hermandad de Los Estudiantes es parte 
fundamental de mi vida”.

Texto y fotos: José Lugo
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JOSÉ MARÍA ÁVILA GARCÍA

Un Martes Santo de más de sesenta 
años

Desde las ventanas de su casa, sobre el 
comercio familiar “El grano de anís”, un niño 
llamado Pepe Ávila veía cómo en la iglesia de 
enfrente, en la capilla de la Universidad, se 
desarrollaba la vida cotidiana en torno al Cristo 
de la Buena Muerte. Todos los días los pasaba 
allí, en la Anunciación, y al final no tuvo más 
remedio que hacerse hermano. Tras él, llegaron 
varios miembros de su familia y algunos 
vecinos, entre ellos su hermano Paco, con los 
que cada Martes Santo formaban casi un tramo 
de una cofradía de poco más de setecientos 
nazarenos.

“Me acuerdo perfectamente de la primera salida procesional. Mis padres estaban en la 
ventana viendo cómo aparecía la cofradía hacia la calle Laraña”, recuerda Pepe, no sin cierta 
emoción en sus palabras. En aquellos años, en los que era Hermano Mayor Ángel Camacho Baños, 
“se vestían en mi casa cerca de 20 nazarenos. En ese grupo se encontraban Juan Manuel Ríos o 
Jesús Resa de los Santos, que era como si fuera mi hermano. Por eso su hijo me dice que soy su tío. 
Vivíamos en la misma casa y desde pequeños fuimos inseparables, no sólo en la Hermandad, 
también fuera de ella”. Se trata de personas y afectos que se le vienen a la cabeza cada vez que se 
pone la túnica en las dependencias de la Hermandad. “Seguramente soy el último en hacerlo, 
porque siempre estoy pendiente de que no le falte nada a nadie. Repartiendo las insignias o al tanto 
de cualquier cosa”. 

Ese momento de revestirse sucede “pasadas las cuatro de la tarde”, pero hubo una época 
en la que todo comenzaba mucho antes, la noche del Lunes Santo. “Entonces, en casa de José 
Carlos Ramos Rubau, se engarzaban las joyas de las hermanas en la corona de la Virgen: anillos, 
alfileres y cadenas que se ponían con mucho cuidado. Con el paso de los años, fue Victorino Ramos 
el que se ocupó de todo aquello. Al acabar el trabajo, venía una pareja de la Guardia Civil que 
custodiaba la corona hasta que la llevaban a la iglesia y se quedaba con ella toda la noche”. Al llegar la 
mañana, tocaba organizar los enseres para cuando comenzarán a llegar los primeros nazarenos. 
“Con los bancos se hacía un pasillo por el que pasaban los hermanos que venían de los patios: en el 
primero los del Cristo, en el segundo los de la Virgen y en las escaleras los penitentes. Eso era lo que 
más me gustaba a mí, -señala Pepe-, recorrer ese camino hasta la calle”. Son los años cincuenta, y 
un niño poco más de diez años que sale con una túnica prestada por la Hermandad, comparte 
estación de penitencia con personalidades clave como José Mariano Mota Salado, que había sido 
Rector de la hispalense. “Durante muchos años saqué esa túnica, siempre la misma, la de la bolsa 
107. Hasta que se decidió venderlas, muy baratas, y yo me quedé con esa que era la que siempre 
me daban”.No ha faltado ni un año en el cortejo desde entonces. “Bueno, una vez, porque quise ver 
la cofradía por la calle (risas). Me fui a ver la salida de San Esteban, me vine para el Rectorado y 
estuve todo el tiempo con la Hermandad”, cuenta Pepe, que se estrenó como diputado de tramo 
después de que Juan Moya García le ofreciera el puesto. Siempre se ha sentido muy apegado a la 
etapa de la calle Laraña: “Muchos penitentes llevaban cadenas y bolas, lo cual era muy 
impresionante de ver. Sobre todo, cuando bajaban la rampa y se escuchaba el sonido del rodar de los 
metales”, comenta mientras recalca que “era muy habitual que la mayoría de los penitentes se 
pusieran de rodillas cuando se paraba el paso, algo que ya es muy raro de ver”. 
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“De izquierda a derecha:
Antonio Ávila, Paco Ávila, Jesús Resa y José María Ávila”
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Se trataba de una cofradía con un 
recorrido muy corto, que salía a las siete menos 
cuarto de la tarde, y que a las once ya estaba 
recogida tras pasar por uno de los recorridos 
más bellos de la Semana Santa. “Placentines, la 
plaza del Salvador, calle Cuna. Todo muy rápido, 
como pasa con El Silencio, muy parecido, y con 
muchos menos nazarenos que ahora. Un año, 
que salí de diputado de tramo en la bandera 
negra, cuando estaba en la Campana vi pasar el 
paso de la Virgen que ya doblaba hacía la calle 
Orfila. En la actualidad esa imagen no se podría 
dar”, relata tras recordar las veces que le salió

ardiendo la túnica mientras esperaba con el resto de nazarenos la entrada de los pasos desde el altar 
mayor con los cirios encendidos. En el año 1966 se produce el traslado hacia la antigua Fábrica de 
Tabacos. Un panorama que cambia radicalmente la estación de penitencia y que presenta la 
problemática de tener que salir desde la pequeña capilla, algo que se soluciona a los pocos años 
cuando se hace desde el vestíbulo del Rectorado. 

Con el paso del tiempo, su puesto en la cofradía ha cambiado en varias ocasiones. Ahora 
realiza la estación de penitencia con un cirio apagado delante del paso de cristo, “donde se ven 
muchas cosas, en los rostros de la gente que lo miran. Hay que tener fe para salir, eso es lo más 
importante. Si no, no merece la pena vestirse de nazareno, yo siempre he creído mucho en el cristo. 
La persona que participe debe saber a lo que viene”, afirma. Cada Martes Santo, mira al cielo para 
comprobar que no haya ninguna nube y dedicarse a disfrutar de las primeras horas de un día que 
comienza a las nueve de la mañana. “Desde muy temprano ya estoy en la casa de Hermandad y 
ayudo al Hermano Mayor a imponer la medalla de oro a los hermanos que cumplen cincuenta años 
durante la misa delante de los pasos. Luego atendemos a las visitas del resto de cofradías y a 
esperar”. Sin nervios, “todo lo contrario. Al que veo que está un poquito así le digo que no pasa nada, 
que esto sale”. Confiesa, que los momentos que más le gustan son la entrada en la Campana y el 
tránsito por la catedral. Pero, lo que más le gustaría es que un año le cayeran a la Hermandad “sólo 
unas gotitas en la Campana para que nos tuviésemos que refugiar en la Anunciación”. 

En su afán por mantener su máxima de “estar siempre al servicio de la Hermandad”, a 
comienzos de los años ochenta paso por las trabajaderas del paso de Cristo. Eran momentos en los 
que el resto de cofradías seguían el modelo que trazaron Los Estudiantes en 1973 “y yo quise vivir 
esa experiencia, pero me duro poco (risas). Como siempre he estado muy cercano a la priostía, a los 
dos años me dijeron que para afuera, por si pasaba algo”. Sin embargo, no olvida la levantá en 
memoria del entonces recién fallecido Francisco Cabanillas, que fue uno de los integrantes de la 
primera cuadrilla de hermanos, cuando se recogió la cofradía. “Fue lentísima, con todo el mundo en
silencio y parecía que nunca se iba a acabar”. 

Después de tantos años, su mayor 
ilusión se cumplirá el próximo Martes Santo 
cuando con tan sólo tres años, uno de sus nietos 
acompañe a los titulares vestido de monaguillo. 
“Mis hijos lo hicieron y para mí es un orgullo que 
haya ya una tercera generación”, comenta 
orgulloso. 
. 
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“Juan Manuel Ríos con dos sacerdotes”

“Varios hermanos antes de la salida procesional
en los patios de la antigua Universidad”
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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 TRÍDUO
como Culto de Reglas en honor de nuestra Amantísima Titular

MARÍA SANTÍSIMA DE LA

ANGUSTIA
durante los días 3, 4 y 5 de febrero de 2011,

a las ocho y media de la tarde

siendo presidido y predicado por el

Rvdo. Padre D. Leonardo Sánchez Acevedo S. D. B.
Director del Colegio Mayor Universitario San Juan Bosco

El día 6 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, al igual que en años anteriores

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

CONVOCATORIAS



BUE E ENA MU R
SANTÍSIMO CRISTO DE LA

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



BUE E ENA MU R
María Santísima de la Angustia

Y

(ESTUDIANTES)
Establecida canónicamente en la CAPILLA UNIVERSITARIA (calle San Fernando), incorporada a la Basílica de Santa Cruz “In Jerusalem” de Roma, de cuyas gracias y privilegios perpetuamente goza

y Carta Capitular con el Excmo. Cabildo de la S. P. I. Catedral Metropolitana de Sevilla

Al Ofertorio de la Misa, todos los hermanos harán pública protestación de Fe y renovación del juramento de defensa de los dogmas
de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, de Su Asunción a los Cielos, de la Declaración de su Realeza

y de la piadosa creencia de Su Mediación Universal en todas las Gracias, así como de la fidelidad a nuestras Santas Reglas, según prescriben las mismas.

CONSAGRA A SU AMANTÍSIMO TITULAR

DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HERMANDAD

OBISPO DE BILBAO

oficiando de Pontifical el

en su Capilla Universitaria dando comienzo el día 22 de marzo de 2011, a las ocho y media de la noche,
con el rezo del Santo Rosario, Liturgia de la Palabra, Oración del Estudiante y sermón a cargo del

terminando con Exposición Solemne del Santísimo Sacramento, Bendición y Reserva.
El domingo, día 27 de marzo, a las doce del mediodía, se celebrará

SOLEMNE QUINARIO
Rvdo. Sr. Dr. D. Álvaro Pereira Delgado

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. MARIO ICETA GAVICAGOGEASCOA
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
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El Domingo 10 de abril de 2011,  a la una de la tarde

SANTA MISA y BESAPIÉS
al SANTÍSIMO CRISTO

de la BUENA MUERTE
El Martes, 12 de abril, a las ocho y media de la tarde

SANTA MISA
en sufragio de las almas de nuestros Hermanos Difuntos

El día 15 de abril de 2011, 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, 17 de abril, a las doce del mediodía,

MISA Y PROCESIÓN DE PALMAS
El Martes Santo, 19 de abril de 2011, 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

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense 

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

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

TRIDUO PASCUAL
que se celebrará el 21 y 22 de abril de 2011, Jueves y Viernes Santo,

a las cinco de la tarde
y el día 23 de abril, Sábado Santo a las once de la noche.

CONVOCATORIASBoletín nº 44 * Enero 2011
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LA BUENA MUERTE

Cuando por decisión propia quise ser miembro de la hermandad del Stmo. Cristo de la 
Buena Muerte y María Santísima de las Angustia, también decidí hacer mis estudios universitarios 
de Medicina, quería ser “médico”. Y cincuenta años después, cincuenta como hermano del Cristo 
de la Buena Muerte y más de cuarenta años ejerciendo la Medicina, es cuando mi jubilación llama 
a la puerta y se propone por parte del gobierno de la nación una ley que “ayude al buen morir”, a 
una “buena muerte”. 

Mucho hay escrito sobre este tema, y mucho lo que queda por escribir. Sólo quiero en 
estas líneas hacer unas reflexiones que me gustaría transmitir e incluso compartir. 

Cuando llega el momento de la 
jubilación podríamos decir que ha llegado el fin 
de nuestro trabajo profesional, dicho de otra 
manera, es la muerte, pero “muerte buena” de 
nuestro quehacer diario, del desempeño de 
unas obligaciones y de tantos otros valores que 
de enumerarlos siempre faltaría alguno. Y esa 
buena muerte, en mi caso médica, hay que 
aceptarla como un fin de etapa, etapa que 
siempre hemos sabido que llegaría, pero que 
probablemente siempre hemos creído que 
estaba muy lejos e inclusive preferíamos que 
no llegara. En algunos casos hay un rechazo 
importante hacia esta etapa, pero antes o 
después se produce y es necesario estar 
preparados para ella. Cuántos hay que caen en 
depresiones por no aceptar la jubilación y 
adaptarse a esta nueva etapa.

Llama la atención que una mayoría de la población conoce o ha oído hablar del 
“Juramento Hipocrático”, o de la Declaración de Ginebra (1948) que el médico hacía al terminar 
sus estudios. Sin embargo, pocos conocen el “Juramento de Maimónides “. 

La Declaración de Ginebra es un texto alternativo al juramento hipocrático propuesto por 
la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial realizada en septiembre de 1948. El texto 
tiene como finalidad principal la de crear un nuevo documento que cumpla la función que tuvo el 
texto hipocrático en el momento de su creación, la de crear una base moral para todos los 
médicos. Ha tenido poca repercusión pública.

        Hipócrates de Cos (Cos, c. 460 a. C. - 
Tesalia c. 370 a. C.) fue un médico de la Antigua 
Grecia que ejerció durante el llamado siglo de 
Pericles, y es considerado una de las figuras 
más destacadas de la historia de la medicina, 
por lo que muchos autores se refieren a él 
como el «padre de la medicina». Maimónides 
nació en Córdoba, al-Ándalus, el 30 de marzo 
de 1135, y se ganó la vida ejerciendo la 
medicina en la corte del visir Saladino, y luego 
en la del visir al-Fadl, hijo mayor de Saladino.

    En cada uno figura una frase que 
representa el objetivo de la medicina:
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“Que el amor por mi arte me guíe en 
todo tiempo” (del Juramento de Maimónides).

“Ejercer mi profesión a conciencia y 
dignamente” (de la Declaración de Ginebra).

“Fijaré el régimen de los enfermos del 
modo que le sea más conveniente, según mis 
facultades y mi conocimiento, evitando todo 
mal e injusticia” (del Juramento Hipocrático).

En el siglo XV-XVI se resumía en la 
frase "Curar a veces, aliviar a menudo y 
consolar siempre".

En ninguno de ellos se contempla la necesidad especifica que tiene el médico de atender 
durante la fase final de la vida, hasta que llega la muerte, y, sin embargo, no hay MÉDICO (con 
mayúsculas) que no haya atendido algún paciente en el momento de la muerte.

La defunción es sólo un intervalo en una vida de progresiva acumulación de experiencias, 
indica una transición definida de un estado de conciencia a otro. La liberación del alma por medio 
de la enfermedad  y la muerte no tiene que ser tomado como un proceso trágico sino como una 
simple transición a otro estado.

La muerte es uno de los momentos de la vida del hombre, es el último acontecimiento 
en el que participa, pero es a su vez el suceso que pone fin a la existencia del individuo. Por tanto, 
morirse es una experiencia individual y única que depende de la trayectoria, formación y 
condiciones, así como del contexto social en que este se desenvuelve, lo que trae consigo 
diferentes comportamientos y aceptaciones en la conocida o denominada fase terminal.

Pero los seres humanos que padecen enfermedades graves y/o terminales tienen, al 
igual que los demás, poderosos recursos para desarrollar y poner a su servicio una calidad de vida 
que surge de la recuperación de la toma de decisiones con respecto a ellos mismos y a su 
intervención en el proceso de recuperación.

Elizabeth Daves, que trabajó en el primer hospicio infantil del mundo en Oxford, escribe 
que “los niños son conscientes de la muerte y de la espiritualidad de una manera muy clara para 
ellos, e insospechada por los adultos”. Según la investigadora, por eso es importante reconocer la 
gama de experiencias que un niño puede tener cuando se acerca su propia muerte, para que sus 
cuidadores puedan atender mejor sus necesidades.

En 1997, el Instituto de Medicina (IOM) definió una buena muerte como:

Una muerte digna o buena es aquella que está “libre de angustia y sufrimiento evitables 
para los pacientes, familiares y cuidadores, en acuerdo general con los pacientes o sus familiares, 
y razonablemente consistentes con los estándares clínicos, culturales y éticos.

En los años que he estado ejerciendo como médico, de los que más de treinta y cinco 
años ha sido en un servicio de Cuidados Intensivos, si miro hacia atrás, observo que la atención 
previa a la muerte se me ha dado en innumerables ocasiones y podría decir que la situación de la 
“Buena Muerte” es raro que no se plantee, aunque no es menos cierto que no suele plantearse 
como tal. En este tipo de servicio médico, los familiares suelen estar fuera y sólo entran en 
determinados momentos del día, para la visita y hablar con el médico que les informará de la 
situación clínica. Cuando el médico comunica la situación terminal es frecuente que la familia 
insista en “haga lo que usted pueda” y todos en “pero que no sufra”. Prácticamente son frases 
repetidas a lo largo de los años que encierran todo el sentir humano. Y el médico presente y el 
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personal de enfermería son muy exquisitos en estos  momentos, sobre todo porque el paciente 
está separado de la familia, de sus seres queridos. No es fácil dar el calor de la familia. Qué mayor 
satisfacción hay cuando se consigue curar  un proceso grave y qué mayor frustración cuando no 
se consigue, pero entonces entra esa actuación de la “buena muerte” que contrapesa la anterior 
frustración.

Según Steinhauser, en una Buena muerte se distinguen seis componentes esenciales:

- Dolor y Manejo de Síntomas: el manejo inadecuado del dolor puede causar importante 
ansiedad y angustia, tanto para el paciente moribundo como para su familia. 

- Toma de decisiones: Los pacientes quieren tener voz y voto en sus planes de 
tratamiento. 

- Preparación para la muerte: Muchos pacientes quieren saber qué esperar durante el 
curso de su enfermedad y puede ayudar a evitar visitas innecesarias a los servicios de urgencias y 
que el paciente pueda morir en casa rodeado de sus seres queridos.

La atención de otros aspectos como los psicosociales y espirituales es tan importante 
como los fisiológicos. 

Yo recuerdo una de las muchas 
anécdotas que me han ocurrido y que 
difícilmente se puede olvidar. Había una 
paciente en situación terminal durante varios 
días. La familia me pidió el favor de que dejara 
entrar dos ladrillos para que su madre pudiera 
descansar en paz. Tras unas explicaciones por 
parte de la familia, y pensando que nada podía 
hacerle daño, acepté. Por la tarde trajeron los 
dos ladrillos y se lo aplicaron a la planta de los 
pies. A los 45 minutos la paciente fallecía. 
Según la devoción a Santa Gemma tenía que 
morir con los pies en el suelo. Y así fue.

Con ley de “buen morir” o sin ella, la “buena muerte” siempre ha existido y siempre 
existirá en todas las personas de bien.  Por eso me gustaría terminar con unas afirmaciones de 
Enric  Benito, responsable de una Unidad de Cuidados Paliativos:

 “SE MUERE MAL CUANDO LA MUERTE NO ES ACEPTADA;

SE MUERE MAL CUANDO LOS PROFESIONALES SANITARIOS NO ESTÁN FORMADOS EN EL 
MANEJO DE LAS REACCIONES EMOCIONALES QUE EMERGEN EN LA COMUNICACIÓN CON LOS 
PACIENTES;

SE MUERE MAL CUANDO SE 
ABANDONA LA MUERTE AL ÁMBITO DE LO 
IRRACIONAL, AL MIEDO, A LA SOLEDAD, EN 
UNA SOCIEDAD DONDE NO SE SABE MORIR”.

Pedro Camacho Laraña
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LA LÓGICA INHUMANA DE LA LEY DEL ABORTO

En la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción del Embarazo, podemos 
descubrir el progresivo crecimiento en inmoralidad, injusticia e inhumanidad. Y para iluminar esta 
dura afirmación nada mejor que acercarse a la ley y analizar los supuestos casos de “derecho” al 
aborto que ampararía esta nueva norma. En ella es posible determinar una serie de pasos 
progresivos en la justificación de hecho de la muerte del inocente.

Al margen de la ciencia y de la moral

El primero de ellos es que, según la 
nueva ley del aborto dentro de las 14 primeras 
semanas se puede abortar libremente. Aceptar 
esto conlleva privar de todo derecho al ser 
humano hasta los tres meses y medio de 
gestación. Esta opción se fundamenta en 
negar que el embrión sea un ser humano 
autónomo e independiente de la madre, así 
como que la vida humana comience en el 
momento de la fecundación. Esta postura es 
cada día menos sostenible desde el punto de 
vista científico. La ciencia no puede decir hoy 
que la vida humana no comienza con la 
fecundación y aún menos puede negar la 
existencia de un ser humano en el tercer mes 
de gestación. Ante esta evidencia científica se 
quiere justificar el asesinato del inocente en
nombre de la filosofía y, más concretamente de la metafísica, negándole al embrión y al feto el 
estatus de persona. Pero esto es también insostenible desde el punto de vista filosófico, pues 
todo ser humano desde el principio de su vida es alguien que se va encarnando en un cuerpo que 
se va desarrollando con la edad. Ante este dato fenomenológico incuestionable, para justificar el 
aborto no hay mas remedio que manipular la metafísica, calificando al feto menor de tres meses y 
medio sólo como ser vivo, negándole así el estatus personal e incluso el de ser humano. Un 
verdadero “sin papeles” candidato a la expulsión del seno materno y con ello a la muerte, lo que 
para cualquier conciencia humana normal se estaría ante un atentado científico y metafísico, 
inmoral en toda regla.

Atentado al principio de igualdad

La ley contempla que, para aquellos 
niños con alguna malformación, se puede 
abortar hasta las veintidós semanas (5 meses y 
medio), que es cuando se alcanza la viabilidad, 
es decir, que puede sobrevivir fuera del seno 
materno. Esta medida legislativa nos introduce 
en el reconocimiento de la desigualdad y en la 
apertura de la puerta de la injusticia. Me explico: 
suponiendo que no se le concede la dignidad a 
los seres humanos hasta los tres meses y 
medio nos preguntamos ¿por qué si hay 
discapacidad la dignidad no se adquiere hasta
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los cinco meses y medio? La única respuesta racional y lógica es afirmar que todos los fetos 
discapacitados son “seres subhumanos”, más indignos que los aparentemente normales. Por 
tanto, con esta medida se crea, en nombre del progreso, un nuevo estatus humano, una nueva 
clase social sin derecho alguno. A partir de ahora no todos los seres humanos son iguales en 
dignidad y en derechos, minando el principio básico de la justicia, esto es: la igualdad de todos los 
seres humanos.

Eugenesia totalitaria

La ley contempla que cuando en el feto se detecten malformaciones severas se puede 
abortar después de las 22 semanas, siempre y cuando una comisión clínica certifique que son 
malformaciones intratables o incurables. Este punto de la ley, si por un lado suscita en nosotros 
una cierta sospecha de parecido con el llamado programa T4 diseñado por la cúpula nazi con 
justificaciones eugenésicas. Por otro, nos obliga a una reflexión sobre la moralidad del mismo. Para 
ello me permitiré exponer algunos principios que pueden ayudarnos a discernir: 

El primero de ellos es que desde el punto de vista sanitario no se puede olvidar que la 
misión del médico es curar y cuando esto no sea posible le toca aliviar o consolar, pero nunca 
sentenciar a muerte; el segundo es la constatación de que la conciencia humana nos grita que 
nunca es lícito acabar con la vida de un ser humano inocente y débil.

Además, la lógica racional nos lleva a la conclusión que, con lo que establece la ley del 
aborto, a la comisión clínica se le otorga nada más y nada menos que el poder de determinar o 
mejor de autorizar la muerte de un ser humano. Ser humano que nadie duda de su existencia, ni 
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siquiera la misma ley, pues tiene más de cinco meses y medio.

A ello habría que añadir también en pura lógica nacida del mencionado texto legal, que 
desde el punto de vista moral el único fin que, en definitiva, tiene la comisión es justificar el 
asesinato de un inocente.

En definitiva, pienso que dichas 
comisiones clínicas más que abrir una puerta 
de humanidad lo que pretende es justificar la 
eugenesia y acallar con una formalidad 
revestida de pretensión científica la conciencia 
humana que grita en el interior de todo hombre 
y se rebela ante el atentado que se quiere 
cometer contra la razón humana, aplicando, en 
nombre del progreso, la eugenesia 
despiadada.

Por último, me gustaría hacer alguna 
consideración desde el punto de vista 
teológico. Admitir el derecho al aborto nos
sitúa ante la sentencia a muerte de un inocente. El poder y lopolíticamente correcto han 
determinado, en nombre del materialismo más radical, la eliminación de los seres humanos en la 
primera etapa de su vida. Y, para ello, hay que encontrar todos los apoyos posibles y eliminar 
cualquier obstáculo para llevarlo a cabo. Ante ello caben varias posturas: lavarse las manos, mirar 
para otra parte, justificar la muerte, o mejor: esforzarse por cambiar en las conciencias, en las 
leyes y comportamientos por medios legítimos este estado de cosas que evidencia una clara 
cultura de la muerte que desdice de nuestra condición humana, de nuestra civilización e historia 
como pueblo y, para los cristianos, del mensaje del Evangelio. Nuestra opción ha de ser esta 
última con el apoyo de la oración y la certeza de que el mal, en este caso la muerte, no tienen la 
última palabra. Se recupera así la lógica de Jesús de Nazaret, Redentor del hombre, que, como 
nos recordaba Juan Pablo II, pasa necesariamente por la defensa y engrandecimiento de la 
dignidad humana.

+ José Mazuelos Pérez
Obispo de Asidonia-Jerez

Publicado en “La Razón” el día 16 
de julio de 2010

Puede ver el artículo en la siguiente 
dirección: 

http://www.larazon.es/hemeroteca/2735-
la-logica-inhumana-de-la-ley-del-aborto-por-

jose-mazuelos
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DIPUTACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL
DE LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES

La Campaña de Navidad que acabamos de finalizar se ha desarrollado sobre tres proyectos 
fundamentales, como viene siendo habitual en los últimos años.

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

La organización de esta importante obra social, ya plenamente reconocida por otras 
hermandades y por el público en general, despertó, una vez más, un importante sentimiento de 
ayuda y cooperación entre nuestros hermanos que han querido colaborar con el proyecto. En esa 
ocasión, fueron asignadas a nuestra Hermandad el reparto de 150 cartas de niños necesitados, 
muchas de ellas escritas de su puño y letra. Conviene destacar, que después de cinco años de 
integración en este proyecto, nuestra Hermandad de Los Estudiantes resulta ser la institución que 
más cartas recoge de todas cuantas participan en el programa. 

Otro de los proyectos realizados en la Campaña de Navidad y que ya se venía realizando con 
anterioridad, fue la compra y posterior reparto en cajas de alimentos a familias necesitadas. 
Asimismo, se ha procedido al reparto de todos los alimentos recogidos en el III torneo de Padel de la 
Hermandad de Los Estudiantes (650 Kg), que si bien hubo de suspenderse por la lluvia la última 
jornada, el mismo ha sido todo un éxito de participación y colaboración de muchos de nuestros 
hermanos.

Una vez más se ha procedido igualmente a la recogida de ropa usada en buen estado de 
muchos hermanos que han querido colaborar, y que ha sido dirigida a los Comedores Sociales para 
atender a los más necesitados que pasan las noches a la intemperie.

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

Desde estas líneas agradecemos sobremanera a todos aquellos que han hecho posible, un 
año más, que la Navidad llegue también a muchos hermanos nuestros que se encuentran en 
situación de necesidad, a través de nuestra Diputación de Acción Social.

Por problema informático, en el boletín anterior, se omitió la 
publicación del logotipo de La Caixa como entidad colaboradora con la 
tómbola benéfica organizada por la Diputación de Acción Social de esta 
Corporación

Fe de errata:



UN LUSTRO DE AYUDA A LA MISIÓN DE ZAROLI
(INDIA)

Se cumplen ahora cinco años desde que nuestra Hermandad comenzara a financiar los 
dos cursos de Bachiller en la Escuela Misión de Zaroli. Como recordareis, pues nos hemos 
referido a ello en varias ocasiones en las páginas de este Boletín, la Escuela de San Javier de 
Zaroli, en el estado de Guajarat de la India, no lograba encontrar los medios económicos para 
completar con los dos cursos superiores, lo que allí denominan Standars XI y XII, la educación 
escolar que preparara a los jóvenes de la región para seguir, si así lo deseaban y si las 
economías familiares lo permitían, estudios universitarios.

Habiendo llegado esta situación a 
conocimiento de la anterior Junta de 
Gobierno, presidida por D. Antonio Gutiérrez 
de la Peña y tratándose de un tema tan 
querido para nuestra Hermandad como es la 
ayuda al estudio, aquella decidió proponer en 
cabildo celebrado en 2004 la aportación 
financiera de 6.500 euros anuales que 
cubrirían los salarios de los profesores de 
ambos cursos. Aprobada por el Cabildo, la 
aportación se comenzó a enviar a Zaroli en 
Diciembre para que comenzasen a impartirse 
clases de Standard XI en junio de 2005, 
comienzo del curso escolar en la India.

Desde entonces, más de 500 
jóvenes de ambos sexos han podido terminar 
sus estudios de grado sin verse obligados a 
buscar admisión en escuelas lejanas y con 
plazas limitadas que eran causas disuasorias 
para poder concluirlos en la mayoría de los 
casos. Hay que destacar que 227 chicas se 
han preparado para continuar estudios 
universitarios, lo que la mayoría no hará por 
motivos culturales, falta de medios o por los 
habituales matrimonios tempranos. Pero no 
deja de ser índice prometedor y una 
tendencia de que la situación actual de las 
mujeres entre las aborígenes (adivasi) está
cambiando y la ayuda de nuestra Hermandad 
es un acicate para ello.

A este proyecto, que nació con 
vocación de continuidad y para el que la actual 
Junta de Gobierno tomó el testigo del relevo,
le faltaba una pieza para estar completo. En su momento se aprobó la ayuda que los 
responsables de la misión solicitaron para cubrir las necesidades de las ramas de Letras y de 
Comercio. Quedaba pendiente el poder impartir también clases de Ciencias para las que el 
sistema educativo de la India requiere disponer de varios laboratorios (Química, Física y 
Biología) y cuya instalación requería de unos medios económicos imposibles de conseguir en 
aquel momento.
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Alumnas de Standard XI en el laboratorio de Química. 
Febrero 2010

 Alumnos de Standard XI en el laboratorio de Biología. 
Febrero 2010



Los jóvenes con vocación científica o 
técnica han seguido, pues, desplazándose a 
otras escuelas o quedándose en el camino a lo 
largo de estos cinco años. 

Afortunadamente esto va a cambiar 
pues, habiéndose instalado ya los 
laboratorios, el cabildo de diciembre de 2009 
aprobó aumentar la ayuda a 8.000 euros de 
modo que las tres ramas del Bachiller indio 
son impartidas en San Javier. Es una buena 
noticia y una magnífica celebración de este 
lustro de colaboración entre esa escuela con 
nombre español y nuestra Hermandad.

Fernando Ron
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Clase de Física para alumnos de Standard XI.  Febrero 2010

Reproducimos aquí una convocatoria de cultos del año 1955.
En ausencia de Boletín informativo, esta imagen

servía de comunicación y a la vez quedaba como estampa
que los hermanos guardaban para el recuerdo.
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IN MEMORIAM DEL HERMANO FRANCISCO MORALES PADRÓN
A raíz del fallecimiento de vuestro hermano 

Francisco Morales Padrón han aparecido en todos los 
medios de comunicación, locales y nacionales, noticias de 
su vida y de su prolífica obra, escritas por catedráticos, 
periodistas y académicos. Cuando el Director de esta 
Revista me solicitó una pequeña in memoriam no he 
querido repetirme con esos temas, sino acercarme a 
exponer cual era su visión sobre nuestras hermandades. Y 
al igual que hizo el Director espiritual de vuestra 
Hermandad, D. Álvaro Pereira, en las bellas y emotivas 
palabras que pronunció en su recuerdo en la misa que ofició
en vuestra Capilla por encargo del Departamento de Historia de América, acudiendo al pregón, 
que dio de la Semana Santa de 1988, el pregón de los silencios, como así es conocido, yo 
acudo también a él. 

Sólo una somera lectura de él nos permite conocer cómo contemplaba nuestro 
mundo cofrade, adentrándose en él con una fe y sensibilidad, y en definitiva con la exquisita 
espiritualidad que Dios le había dado.

Pasa casi de soslayo las salidas, entradas y otros emotivos momentos de nuestras 
cofradías, que a todos nosotros tanto nos gusta sentir y que nos los rememoren; y no porque 
los desconociese, ya que en sus primeras Semana Santa en nuestra ciudad le acompañamos a 
muchos de esos momentos. Su intención, fruto de su sensibilidad, fue presentarnos a una 
Sevilla, que él, en sus fabulaciones, concebía paralela a Jerusalén,-Sevilla se hizo y se hace 
todos los años Jerusalén, trasladando cada año su Pasión- y que con una prosa exquisita es una 
de las mejores visiones que de Sevilla se han escrito.

Esa espiritualidad, inquieta y preocupada, con dudas, con que llenaba toda su vida 
quedaba reflejada en el trato que con él tuvimos los que le acompañamos en muchos ratos 
durante su larga enfermedad. De esas charlas salió una nueva edición de sus “Fabulaciones en 
torno a Jesús de Nazaret”, donde se acerca a la figura de Jesús de una forma muy sujetiva, 
como cada uno de nosotros, decía él, nos lo imaginamos según el modo en que se refleja en 
nuestra vida. Y aquí su duda, dejando patente que siempre habrá algo impenetrablemente 
misterioso y un cierto enigma en la forma de reflejarse la vida de Jesús en nuestra propia vida. 
Ese era su concepto. Estamos seguros que habrá dado con El…

Bibiano Torres Ramírez

HERMANOS DIFUNTOS:

N. H. D. Antonio Fontán Pérez, N. H. D. Marco Tamarit de Toro,
N. H. D. Felix Sánchez-Laulhé Alarcón, N. H. D. Ángel Díaz de la Serna Aguilar,
N. H. D. José Carlos Ramos Rodríguez, N. H. D. Jaime Serrano Jiménez-Fontes,
N. H. D. José Conde Hernández, N. H. D. Antonio Alcalá López-Baraja,
N. H. D. Manuel Pérez Abascal, N. H. D. José Alberto Martos Martos,
N. H. D. Rafael Ariza Sánchez, N. H. D. Francisco Morales Padrón,
N. H. D. José María Casado Ortiz, y N. H. D. Lutgardo García Fuentes.

Durante el año 2010, estos hermanos nos dejaron para gozar ya de la Luz Perpetua. 
Durante los cultos que se avecinan, tengámoslos presentes en nuestro corazón y, 
recordándolos, ofrezcamos oraciones por las almas de aquellos que nos precedieron y nos 
legaron el amor a nuestros Amantísimos Titulares.
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IN MEMORIAM
RAFAEL ARIZA SÁNCHEZ

El pasado 1 de octubre de 2010, 
fallecía en Sevilla nuestro hermano y capataz D. 
Rafael Ariza Sánchez.

Tuve el privilegio de llevar sobre mis 
hombros la Imagen de mi devoción durante 
varios años y tuve el honor de pertenecer a la 
cuadrilla de costaleros que comandaban Rafael 
y Pepe Ariza.

Sería fácil hablar de él desde el punto de vista por todos conocido: La saga de los Ariza, las 
innumerables cofradías que sacó en Sevilla o su trayectoria como capataz de nuestra Hermandad. Yo 
prefiero recordarlo como persona; una persona sencilla, cercana, cariñosa y amigo de sus amigos.

Tocó el martillo en el paso de nuestro Titular entre los años 1984 y 1996, si bien, la relación 
con la cuadrilla de costaleros no se limitaba simplemente al Martes Santo. Durante todo el año, nos 
reuníamos en gratas convivencias e incluso, junto a las otras cuadrillas a las que él mandaba en 
Semana Santa, llegamos realizar alguna pequeña labor social y caritativa con alguna persona 
relacionada con el mundo del costal.

Recuerdo su voz templada y serena delante del paso, sus órdenes transmitidas con 
seguridad: “Las vueltas siempre andando”, “el paso largo y racheao”, “siempre de frente”. No era 
amigo de grandes alardes ni de alzar la voz, acercándose al respiradero frontal cuando tenía que 
darnos alguna orden. Sólo con ese detalle ya se hacía respetar por todos nosotros.

Juntos vivimos momentos inolvidables, sensaciones que no son fáciles de expresar, 
aunque también pasamos por momentos duros e ingratos que hoy prefiero no recordar.

Vimos crecer a sus hijos, que desde muy pequeños aprendían el oficio de capataz durante 
las largas noches de ensayo. Cuando entraba algún costalero nuevo, él se ponía a su lado, en el 
costero, enseñándole cómo tenía que ponerse para hacer la “levanta” o cómo caminar acompasado 
con los demás; cosas que hoy se van perdiendo. Al terminar, nos reuníamos en algún bar de Triana 
para charlar de lo que nos gustaba: De capataces y costaleros antiguos, de cómo había ido el ensayo 
o de las cofradías en general.

Pasados los años, cuando ya no tocaba el martillo del paso del Santísimo Cristo y yo era un 
nazareno más en las largas filas de penitentes, lo recuerdo cada Martes Santo contemplando su 
Bendito Rostro desde algún rincón de la calle Sierpes, buscando con sus ojos la mirada imposible de 
nuestro Cristo. Estoy convencido de que el próximo Martes Santo, aunque unido a sus hijos en la 
Hermandad de San Esteban, lo volverá a buscar desde algún rincón del cielo, reconfortado ya en su 
Buena Muerte.

Tuve la grata satisfacción de ver cómo la Capilla 
Universitaria se llenaba de antiguos compañeros de trabajadera 
para la Santa Misa oficiada por el eterno descanso de su alma, 
síntoma inequívoco de que Rafael era una persona muy querida 
por todos nosotros; una persona buena.

Cuando ya brilla para él la Luz perpetua y goza de la 
presencia del Señor en un “Martes Santo eterno”, elevo mi 
plegaria al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y a su Bendita 
Madre de la Angustia para que en estos difíciles momentos, 
conforten y alienten a toda su familia.

Descanse en Paz

Ramón Gutiérrez de la Peña
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IMAGEN PARA EL RECUERDO

Años cincuenta. Calle Laraña. Imagen 
de Serrano. Una estampa que 

concentra una gran fuerza expresiva. 
No hace falta explicar pues la 

instantánea tiene el poder descriptivo 
de una época. El Cristo Universitario 
sale en la plenitud de la tarde. Desde 
los balcones de la Universidad antigua 
se asoman a contemplar la estampa 

dos señores de traje oscuro -
¿profesores?- que entrecruzan los 

dedos en señal de respeto. Un calvario 
de lirios con montículo bajo la cruz, 

como era el gusto de la época, 
sostiene al crucificado que se enfrenta 

al poderoso sol que entra desde 
poniente. Dos mensajes en uno Dios y 
la Universidad, la Fe y el Pensamiento. 
Dos realidades fundidas en el espíritu 

de nuestra Hermandad.

Fotos: Luis Serrano (año 1953)
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“Su cometido (el de la imagen) es llevar más allá de lo constatable 

desde el punto de vista material, consiste en despertar los sentidos internos y 

enseñar una nueva forma de mirar que perciba lo invisible en lo visible” (J. 

Ratzinger). El relato del hijo pródigo muestra la pasión de Dios por el hombre. La 

bondad del Padre puede parecer excesiva, signo de debilidad, mientras que es 

la manifestación de su soberanía. El sorprendente amor del Padre es expresión 

de una voluntad absoluta. Este amor envuelve al hijo y lo hace renacer. (Gérard 

Rossé, Il Vangelo di Luca, Cittá Nuova, 1995, pág. 613).

El hijo está delgado, demacrado, con los pies lacerados 
por un calzado casi destruido. La sangre del talón y planta 
izquierdos implora misericordia. Lo mismo clama la que se ve a 
través del roto del hombro derecho del vestido. Pero el rojo es 
también el color del fuego acogedor del hogar paterno. ¿Habría 
vuelto si no hubiera caído en la miseria? No.

Llegado al fondo de la indigencia, el pródigo “entra en 
sí”: es el inicio de la conversión. (Gérard Rossé).

Este manto rojo es un símbolo del amor del Padre para 
que su hijo pecador no tenga temor de acercársele. La leña sirve 
sólo para el fuego; en las manos de su dueño puede servir para 
calentar a sus hijos o prepararles comida. (María Petkovic).

Distingue entre la mano izquierda, fuerte y musculosa, y 
la derecha, más suave y acariciadora. Una mano masculina, 
dice, y otra femenina. La conclusión resulta inevitable: Dios es 
Padre y Madre (J.M. Cabodevilla).

Los dos acompañantes (¿parientes?) tienen la mirada 
perdida. No comprenden la inmensidad del amor del que son 
testigos. El hermano mayor mira con recelo envidioso medio 
oculto tras la columna.

El hermano mayor no aprueba las medidas tomadas por 
el Padre. Considera todo ello excesivo. Se niega a participar en la 
alegría. ¿Por qué añadió Jesús esta segunda parte? Para poner 
de relieve las malas disposiciones de los llamados justos, 
subrayar la secreta culpa de cuantos se rebelan contra la libertad 
del amor de Dios. (J.M. Cabodevilla).La justicia tiene el peligro de 
no ver que, por encima de ella, está el reino de la libertad y del 
amor, que son la fuerza originaria del corazón y de la gracia. 
(Romano Guardini, El Señor, Cristiandad, 2002, pág. 322). 

Las imágenes de la historia de Dios con los hombres no sólo muestran 

una serie de acontecimientos del pasado sino que ponen de manifiesto, a 

través de ellos, la unidad interna de la actuación de Dios. (J. Ratzinger, El 

Espíritu de la Liturgia, Cristiandad, 2001, pág. 154).
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UN SEISE EN LOS ESTUDIANTES

El baile de los seises, una tradición que sobrepasa los 500 años de antigüedad, se 
realiza delante del Santísimo en la Catedral de Sevilla, en tres ocasiones durante el año: la 
Octava de la Inmaculada, el Triduo de Carnaval, y la Octava del Corpus. En número de 
componentes ha variado a lo largo del tiempo, si bien desde 1613 quedó establecido en diez 
niños. De edad entre 10 y 12, se preparan durante tres años para poder bailar en la Catedral.

Hoy, uno de ellos es Ramón, 
monaguillo de nuestra Hermandad, para quien 
ser seise significa “un privilegio bailar delante 
del Señor”. Para él, el momento más 
emocionante que ha vivido como tal hasta 
ahora fue ‘cuando bailé por primera vez en la 
Octava del Corpus’. En esa ocasión fue sólo 
una vez. Ahora, si embargo, después de 
haberlo hecho durante toda la Octava de la 
Inmaculada y de haber dejado atrás los 
nervios del primer día, las vivencias y las 
sensaciones se agolpan, haciendo que la 
experiencia acumulada estos días le haya 
permitido saborear todos y cada uno de esos 
instantes. 

Llegan temprano a una Catedral casi 
desierta. Todos los seises rezan juntos la Salve 
ante la Inmaculada antes de prepararse para el 
gran momento.

Son solo niños, pero cuando suben al 
Altar Mayor impresiona ver su ‘madurez’, 
conscientes de la responsabilidad que 
supone y del peso de la tradición que 
soportan.

Hoy tiene el privilegio de rezar 
bailando ante Jesús Sacramentado y de la 
mirada imperturbable de “La Cieguecita”; 
mañana, el privilegio será rezar ante el sereno 
rostro del Cristo de la Buena Muerte y la dulce 
mirada de su Madre de la Angustia, en la 
Estación de Penitencia.

Cuando pasen los años y aún 
resuenen en las naves catedralicias los ecos 
de “Las hojas del tiempo”, él podrá decir 
orgulloso que un día rezó ante el Señor de una 
manera distinta, como pocos tienen el 
privilegio de realizar.
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PALABRAS DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
Viernes  Santo 10 de abril de 2009

 
Queridos hermanos y hermanas:

Al terminar el relato dramático de la Pasión, anota el evangelista San Marcos: «El 
centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: “Realmente este hombre era 
Hijo de Dios”» (Mc 15,39). No deja de sorprendernos la profesión de fe de este soldado romano, 
que había asistido al desarrollo de las diferentes fases de la crucifixión. Cuando la oscuridad de la 
noche estaba por caer sobre aquel Viernes único de la historia, cuando el sacrificio de la cruz ya 
se había consumado y los que estaban allí se apresuraban para poder celebrar la Pascua judía a 
tenor de lo prescrito, las breves palabras oídas de labios de un comandante anónimo de la tropa 
romana resuenan en el silencio ante aquella muerte tan singular. Este oficial de la tropa romana, 
que había asistido a la ejecución de uno de tantos condenados a la pena capital, supo reconocer 
en aquel Hombre crucificado al Hijo de Dios, que expiraba en el más humillante abandono. Su fin 
ignominioso habría debido marcar el triunfo definitivo del odio y de la muerte sobre el amor y la 
vida. Pero no fue así. En el Gólgota se erguía la Cruz, de la que colgaba un hombre ya muerto, 
pero aquel Hombre era el «Hijo de Dios», como confesó el centurión «al ver cómo había 
expirado», en palabras del evangelista.

La profesión de fe de este soldado se repite cada vez que volvemos a escuchar el relato 
de la pasión según san Marcos. También nosotros esta noche, como él, nos detenemos a 
contemplar el rostro exánime del Crucificado, al final de este tradicional Vía Crucis, que ha 
congregado, gracias a la transmisión radiotelevisiva, a mucha gente de todas partes el mundo. 
Hemos revivido el episodio trágico de un Hombre único en la historia de todos los tiempos, que 
ha cambiado el mundo no abatiendo a otros, sino dejando que lo mataran clavado en una cruz. 
Este Hombre, uno de nosotros, que mientras lo están asesinando perdona a sus verdugos, es 
el «Hijo de Dios» que, como nos recuerda el apóstol Pablo, «no hizo alarde de su categoría de 
Dios; al contrario, se despojó de su rango, y tomó la condición de esclavo… se rebajó hasta 
someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz» (Flp 2,6-8).
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La pasión dolorosa del Señor Jesús 
suscita necesariamente piedad hasta en los 
corazones más duros, ya que es el culmen de 
la revelación del amor de Dios por cada uno de 
nosotros. Observa san Juan: «Tanto amó Dios 
al mundo, que entregó a su Hijo único, para 
que no perezca ninguno de los que creen en 
Él, sino que tengan vida eterna» (Jn 3,16). 
Cristo murió en la cruz por amor. A lo largo de 
los milenios, muchedumbres de hombres y 
mujeres han quedado seducidos por este 
misterio y le han seguido, haciendo al mismo 
tiempo de su vida un don a los hermanos, 
como Él y gracias a su ayuda. Son los santos y 
los mártires, muchos de los cuales nos son 
desconocidos. También en nuestro tiempo, 
cuántas personas, en el silencio de su 
existencia cotidiana, unen sus padecimientos 
a los del Crucificado y se convierten en 
apóstoles de una auténtica renovación 
espiritual y social. ¿Qué sería del hombre sin 
Cristo? San Agustín señala: «Una inacabable 
miseria se hubiera apoderado de ti, si no se 
hubiera llevado a cabo esta misericordia. 
Nunca hubieras vuelto a la vida, si Él no 
hubiera venido al encuentro de tu muerte. Te

hubieras derrumbado, si Él no te hubiera ayudado. Hubieras perecido, si Él no hubiera venido» 
(Sermón, 185,1). Entonces, ¿por qué no acogerlo en nuestra vida?

Detengámonos esta noche contemplando su rostro desfigurado: es el rostro del Varón 
de dolores, que ha cargado sobre sí todas nuestras angustias mortales. Su rostro se refleja en el 
de cada persona humillada y ofendida, enferma o que sufre, sola, abandonada y despreciada. Al 
derramar su sangre, Él nos ha rescatado de la esclavitud de la muerte, roto la soledad de 
nuestras lágrimas, y entrado en todas nuestras penas y en todas nuestras inquietudes.

Hermanos y hermanas, mientras se yergue la Cruz sobre el Gólgota, la mirada de 
nuestra fe se proyecta hacia el amanecer del Día nuevo y gustamos ya el gozo y el fulgor de la 
Pascua. «Si hemos muerto con Cristo –escribe san Pablo–, creemos que también viviremos con 
Él» (Rm 6,8). Con esta certeza, continuamos nuestro camino. Mañana, Sábado Santo, 
velaremos en oración. Pero ya ahora oremos con María, la Virgen Dolorosa, oremos con todos 
los adolorados, oremos sobre todo con los afectados por el terremoto de L’Aquila: oremos para 
que también brille para ellos en esta noche oscura la estrella de la esperanza, la luz del Señor 
resucitado.

Desde ahora, deseo a todos una feliz Pascua en la luz del Señor Resucitado.

Foto: Rafa Romero
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LA FE DEL SACERDOTE EN SITUACIONES LÍMITE (II):
«Orar a partir de lo que estaba viviendo 

–escribe Antonio López Baeza- fue convirtiendo 
la enfermedad en un tiempo de gracia. Una 
gracia que el Señor me concedió, fue 
comprender que el favor que yo le pedía y El 
deseaba concederme consistía, sobre todo, en 
aceptar el resultado de aquel proceso, fuere cual 
fuere, como lo más conveniente para mí. 
Encontrarle a la vida el mismo sentido o más que 
antes, pese a la pérdida de facultades; saber que 
puedo seguir siendo útil y trabajando por los 
demás; aceptar los cambios de sentido a que 
me obligaban los resultados y aceptarlos sin 
hacer de ello un drama que amargara mi 
existencia y la de quienes me rodeaban..., ése 
era el más valioso milagro que el Señor nos 
quería conceder, o mejor, que ya se había 
operado en mi interior». 

«Los tres últimos años –escribe el 
Cardenal Bernardin- han sido para mí un reto, 
como nunca había experimentado antes, de cara 
a mantener firmes mis creencias y a

confiar en el Señor. Pero mi objetivo principal fue poner mi fe en acción, vivir según los principios que 
orientan mi vida. Por encima de todo, deseo que la gente sepa que camino con ella en calidad de 
hermano, de amigo. La decisión de vivir mi cáncer en público ha sido la de compartir un mensaje 
simple: la fe importa de verdad. Gracias a haberme sustentado en el Señor, gracias a haberme 
abierto a su voluntad, fui capaz de aceptar mi enfermedad, y ahora mi muerte inminente…. El 
sufrimiento y el dolor tienen poco sentido para mí sin Dios, y mi corazón va en busca de las personas 
que se sienten abandonadas o solas en sus momentos de mayor necesidad.

Fui sacerdote durante cuarenta y tres años y obispo durante veintinueve. Siempre he dicho 
a los demás que se pusieran en manos del Señor. He aconsejado a mucha gente que estaba 
afrontando lo que yo afronto ahora. Ha llegado para mí el momento de practicar lo que predico.

Durante ese tiempo rogué a Dios que me concediera la gracia para sobrellevar mi 
operación y mi tratamiento postoperatorio con fe, sin amargura ni angustia indebida. El regalo 
especial que Dios me ha hecho es un regalo de paz. A su vez, mi regalo especial a los demás es 
compartir la paz de Dios, ayudarles a sobrellevar la enfermedad, los tiempos difíciles. Al hablarles de 
mi paz interior, espero que la gente vea que en la oración y en la fe hay mucho más que meras 
palabras. Dios en realidad nos ayuda a vivir plenamente incluso en los peores momentos Y la 
capacidad para hacerlo depende de la profundidad de nuestra relación con Dios a través de la 
oración.

Durante mi convalecencia, las noches me resultaban particularmente largas, un tiempo en 
que salían a la superficie varios temores. A veces me sorprendía llorando, cosa que raramente había 
hecho antes… En aquellos momentos sombríos, aparte de la fe y la confianza en el Señor, me 
sostenía constantemente la conciencia de que miles de personas estaban orando por mí… 

Es evidente que en primavera no estaré vivo. Pero pronto experimentaré nueva vida de otra 
manera. Aunque no sé qué me espera en la otra vida, sé que así como Dios me llamó para que lo 
sirviera con toda mi capacidad a lo largo de mi vida en la tierra, ahora me llama a casa.» 

«El Señor me visita con la cruz –decía el cardenal Pironio- He predicado mucho sobre la 
cruz, pero qué diferente es experimentarla y vivirla. Sufro mucho, pero estoy feliz y tranquilo en las 
manos de un Padre que me ama y en el corazón de María mi Madre…. Quiero vivir este momento de 
mi vida que el Señor ha preparado adorablemente para mí.  Estoy en una serena disponibilidad a 

Boletín nº 44 * Enero 2011

1

2

Foto: Rafa Romero



Página 48

ESPIRITUALIDAD

todo lo que el Señor vaya trazando en mi camino…. Ahora el Señor me pide el ministerio de la 
oración y del silencio, el ministerio del ofrecimiento. Más difícil, pero también más fecundo. El modo 
de rezar ahora para mí, es, sufrir en silencio y ofrecer. Lo tengo todo ofrecido: por la Iglesia, los 
sacerdotes, la vida consagrada, los laicos, el Papa, los jóvenes, la redención del mundo…. Creo que 
me quedan pocos días de vida. Yo había soñado, a pesar de la enfermedad, que llegada esta época 
me quedaría tiempo para leer, escribir, retirarme a orar, escuchar a la gente. Pero el Señor ha 
dispuesto adorablemente otra cosa. No veo, no puedo andar, no puedo hacer nada. Será que 
terminado mi servicio directo en la Iglesia no me queda nada que hacer. El final se acerca. Sufro 
mucho, tengo grandes dolores, pero no quiero que los demás se den cuenta para que no sufran. Ya 
sólo espero la vida eterna, y será en pocos días. A pesar del sufrimiento físico, estoy sereno y 
tranquilo. Voy a la casa del Padre.» 

«Antes de recibir la Unción de los enfermos -decía Don Vecchi, Rector Mayor de los 
Salesianos a los miembros del Consejo General- deseo manifestar mi confianza en el Padre. Quiero 
abandonarme en El que me ha amado de amor eterno. Estoy disponible para acoger su voluntad. Le 
manifiesto mi gratitud por lo que ha predispuesto para mí en todos los años de mi vida. En este 
tiempo de enfermedad he tenido la ocasión para repensar en la situación de tantos hermanos que se 
encuentran en mi condición. He palpado que servir es algo grande y que es doloroso encontrarse en 
la necesidad de dejarse servir. He reflexionado sobre las atenciones que, con extrema delicadeza, 
me brindan tantos hermanos y hermanas. No todos los hermanos enfermos tienen los cuidados que 
se me dan a mí. Quiero agradecer al Señor todo esto. Me siento confundido y contento al mismo 
tiempo por el amor que Dios ha hecho crecer en todos aquellos que viven a mi alrededor…. Me 
siento como uno que sigue un camino entre dos alas de amigos y me nace espontáneo proclamar 
con el salmo el gozo de caminar hacia la casa del Señor para alabar su nombre. Siento 
profundamente mi pertenencia a la Iglesia y experimento que ella me acompaña verdaderamente… 
Mi agradecimiento a todos por todo lo que han hecho…. Permanezcamos siempre unidos en la 
oración. Dios les premie y María Santísima los bendiga.»

«Según relata la Hna. María Jesús que le atendió en el hospital, Ricardo Alberdi pedía vivir a 
su manera la muerte, ya aceptada. Aprovechaba el día: rezando el Breviario, leyendo, escribiendo, 
atendiendo a las visitas que le han dejado agotado. Se le veía preocupado, porque veía en amplios 
sectores de la vida religiosa una privatización, disociación, entre la fe, el comportamiento y el
compromiso. Pedía vivir un poquito más, aún en la situación en que se encontraba, para poder 
ayudar, incluso, desde una silla... a los que le necesitaban. Sentía miedo y angustia de poder llegar a 
un límite que le impidiera ser valiente y exclamaba: ¡Dios mío, dame fuerza! y su mirada se fijaba en 
el Crucifijo. Su enfermedad no resultaba fácil de vivir. Su muerte fue creadora de una realidad 
espiritual de amor.» 

«Después de esta noche de angustia –escribe 
Joseph Breu, sacerdote misionero que murió en Medellín 
en 1987- quiero rezar y sólo me sale esta oración: "Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu. Ayúdame, si es 
posible aparta de mi este cáliz, pero no se cumpla mi 
voluntad sino la tuya.” La rebeldía, la protesta, el rechazo 
fuerte de lo que vivimos son sentimientos que afloran y 
tenemos que expresarlos sin miedo. Sólo la fe, la presencia 
del Señor, su fuerza, su amor y la solidaridad de los otros 
nos ayudan a seguir adelante. Mi actividad es 
abandonarme en las manos del Padre bueno que no me 
deja y ayudar en todo momento. La enfermedad es una 
experiencia de desierto profundo. Uno vive los problemas 
que en la vida ha vivido más intensamente y dentro de un 
mar profundo de impotencia, mezclado con grandes 
confusiones y oscuridades. Queda el abandono en Dios 
dentro de una fe impotente y oscura. La enfermedad nos 
despoja, nos hace sentir pobres. La muerte no puede con 
la vida, no vence a la vida. A pesar de estar muriendo estoy 
vivo, siento la vida y hoy más que nunca experimento 
cómo la muerte, la enfermedad, no vence; este cáncer no 
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me mata, mina mi salud física pero no la vida. Cristo ha vencido a la muerte, yo estoy llamado 
también a vencer a la muerte con mi vida.» 

«Te pido, Señor, -escribía Mons. Romero Pose- que sepa, en el dolor, pedirte el Espíritu para 
que mi vida, en esta peregrinación que un día se acabará, y mi muerte estén en tu Cruz. Tiéndeme tu 
Mano para que contigo, a pesar de la oscuridad del camino, tenga la sencilla certeza de abrir un día 
los ojos y verte a ti a la derecha del Padre con el Espíritu Santo.

Muchos atardeceres, al ganarme el sueño, aguardaba encontrarte en la mañana que nunca 
tiene fin. Pero sólo Tú, Señor de mi vida y enfermedad, sabes cuándo es el día que jamás tendrá 
ocaso. Mientras tanto, déjame que no te deje y que dé gracias porque cada instante es un milagro en 
la espera de otro mayor: la vida eterna, vivir contigo.

Me abandono, enfermo y débil, en tus Manos, que me hicieron, y en las de los hermanos 
que en el camino del dolor me comunican tu calor. Tus Manos están llenas de misericordia. En ellas 
me refugio y en ellas me escondo con todos los que sienten el anuncio de que la vida terrena es el 
comienzo de la otra en la que la enfermedad y la muerte quedan para siempre vencidas.

Gracias, Señor de mi vida y mi enfermedad, porque me has enseñado que tu gracia vale 
más que la vida, que la frialdad de la muerte no dejará que se apague el fuego de tu Amor». 

Termino con los poemas escritos por tres sacerdotes poco antes de su muerte, 
 

En tus manos estoy. Mi carne rota En tus manos estoy. Contigo vivo.
sigue diciendo: “Amor, lo que Tú quieras”. Contigo muero, Dios. No soy cautivo
Feliz te consagré mis primaveras. del temblor, a las puertas de la muerte.
Feliz te doy la paz de mi derrota.

Dame fuerza, Señor, para este salto
Este cariño de mi sangre brota donde asciende mi amor hasta lo alto
de saberme prendido en tus hogueras. y la tierra en el cielo se convierte.
No es morir el morir, si Tú esperas
al final de esta dura bancarrota. Rafael Matesanz, sacerdote de Segovia.

Algo que es vida de vida Estoy limpiando la huerta
cambiando en mí está por dentro. de hojarasca y de cieno.
Se muere esta vida mía Voy a sembrarla de pinos,
y otra nueva está naciendo. de violetas y romero.

Se han convertido en escombros Para aprender humildades
los castillos de otro tiempo. y el amor a lo pequeño,
Hay arrugas en el árbol voy a sembrar unas matas
porque el árbol se hace viejo de violetas en el centro..

Son más cortas las palabras Para ser "el buen olor
y más largos los silencios. de las gentes", el romero,
Hago con calma el camino y los pinos, cuando crezcan
y más pausados los rezos. me harán mirar más al cielo.

Me sobran ya muchas cosas Algo que es vida de vida
y voy descargando peso. cambiando en mí está por dentro.
Vivo en mis horas la urgencia ¿Será ya la primavera?
de repetir lo que tengo. ¿Pasó, en verdad, el invierno?

Me duele el surco vacío
y las heridas que he abierto,
el pecar de suficiencia
y el presumir de sincero. Jesús Nieto, sacerdote de Huelva
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ESPIRITUALIDAD

Primer presentimiento de la muerte: VII

Viví jugando a demasiadas cosas
a vivir, a soñar, a ser un hombre.
Tal vez nazca al morir, aunque me asombre, 
como nacen, soñándose, las rosas.

Dame tus manos misericordiosas 
para que el corazón se desescombre.  
Dime si es cierto que, al pensar tu nombre,
se vuelven las orugas mariposas.

 
 Sé que los cielos estarán abiertos
 y aún más abierta encontraré la vida. 
 Ya no seremos nunca más cautivos.

Ganaremos, perdiendo, la partida.
Y, pues hemos vivido estando muertos,
muriendo en luz despertaremos vivos.

  
Testamento del pájaro solitario Ultimas noticias sobre la muerte del autor: V

IV El esperanzado Y entonces vio la luz. La luz que entraba 
por todas las ventanas de su vida.  

Sé que voy a perder mi vida. Pero  Vio que el dolor precipitó la huida 
no importa, seguiré, sigo jugando. y entendió que la muerte ya no estaba.
Y, aunque sé que me estoy desmoronando, 
voy a esperar, sigo esperando, espero. Morir sólo es morir. Morir se acaba 

Morir es una hoguera fugitiva.
¿Dónde quedó mi corazón primero? Es cruzar una puerta a la deriva 
¿Dónde el amor que amaneció silbando? y encontrar lo que tanto se buscaba.
¿Dónde el alegre adolescente? 
¿Cuándo mi alma cambié por este vertedero? Acabar de llorar y hacer preguntas; 

ver al Amor sin enigmas ni espejos;
Pero voy a seguir en esta noria descansar de vivir en la ternura; 
de la esperanza, terco, testarudo.
¡Levantad acta a mi requisitoria! tener la paz, la luz, la casa juntas 

y hallar, dejando los dolores lejos,  
Tal vez un día se deshaga el nudo. la Noche-luz tras tanta noche oscura. 
Y, si no puede ser, dirán: "No pudo.
Pero murió a las puertas de la gloria". José Luis Martín Descalzo

 

 

      López Baeza A., Experiencia con la soledad, Narcea, Madrid 1994

      Cardenal Bernardin, El don de la paz, Planeta/Testimonio, Barcelona 1998

      Testimonio presentado por Teresa I., la religiosa enfermera que le acompañó durante la enfermedad, en la Escuela de Pastoral
      de la Salud Nª Sª de la Esperanza de Madrid.

      Departamento de Pastoral de la Salud de la C.E.E. “Vivir el morir” dossier fotocopiado. 1992

      Departamento de Pastoral de la Salud de la C.E.E. “Vivir el morir” dossier fotocopiado.

      Alfa y Omega, 29.3.07

      José Luis Martín Descalzo, Testamento del Pájaro Solitario, Verbo Divino 1991

Publicado en SURGE, Nú,. 641-644 (2007)
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EL GUARDAMANTO
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Camino, verdad y vida

¿Qué imagen de Jesús se le aparecería en las nieblas de la muerte 
a Juan de Mesa, escultor cordobés de cuarenta y cuatro años, nacido en 
Córdoba, agonizante en Sevilla? Me lo imagino a rachas, viéndolo con esos 
mismos ojos voluntariosos y desparramados del Cristo de la Agonía de 
Vergara, estirados en horizontal los brazos sobre los bordes del camastro 
ancho, revueltas las sábanas, como en sus tantas veces tallados paños de 
respeto, o quizás echada la cabeza hacia delante como el Gran Poder  
camino de su muerte, casi a pique el escultor de la postrera hemoptisis 
que acabaría con su vida. Y, sin embargo, a mí me cosuela pensar en  otra 
imagen que todavía conservamos, pero en mejor contexto que el de la 
iglesia de la vieja casa profesa de la Compañía de Jesús, cerca del convento 
de la Encarnación.

Es verdad que, en otros de los muchos crucificados de Juan de 
Mesa, aparecían el sufrimiento, la misericordia, el amor, la fidelidad filial a 
una palabra empeñada. Pero, a mi parecer, faltaba una rúbrica para cerrar el 
testamento y dictarnos la última palabra  verdad sobre  un mundo que 
seguiría caminando, averiguando, siglo a siglo, por los caminos de la 
Cultura y la Historia. Ese sitio es la capilla de una universidad, En esos 
momentos de despedida de esta vida, se harían más claras unas palabras 
de San Pablo a sus desconcertados amigos de Corinto: “Mientras los judíos 
piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un 
Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, 
pero para los llamados, lo mismo judíos que griegos, Cristo es fuerza de 
Dios y sabiduría de Dios” (I Cor, 1, 22-24).

En los estertores de su muerte, descorridos los velos, Juan de 
Mesa no pensaría en milagros ni en pruebas metafísicas o científicas, ni en 
técnicas artísticas, ni en argumentos, ni en filosofías. Ha bajado la cabeza y 
se ha quedado cuajado en una especie de sosegada meditación sobre los 
caminos de Dios. La imagen del Cristo de la Buena Muerte da testimonio de 
lo mismo, ahí y así, apenas cruzado el abismo de la muerte. Como 
paladeando la Verdad y hecho camino de Vida.

Carlos Muñiz, S. J.
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