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FE-CULTURA

4

A Universidad como lugar 
en el que se elabora la cul-
tura de la proximidad. Esta 
es una propuesta: cultura de 
la cercanía. El aislamiento y 
la cerrazón en uno mismo o 
en los propios intereses ja-
más son el camino para de-
volver esperanza y obrar una 
renovación, sino que es la 
cercanía, la cultura del en-
cuentro. El aislamiento, no; 
cercanía, sí. Cultura del en-
frentamiento, no; cultura 
del encuentro, sí. La Univer-
sidad es el lugar privilegiado 
en el que se promueve, se 
enseña, se vive esta cultura 
del diálogo, que no nivela 
indiscriminadamente dife-
rencias y pluralismos —uno 
de los riesgos de la globali-
zación es éste—, ni tampoco 
los lleva al extremo hacién-
doles ser motivo de enfren-
tamiento, sino que abre a la 
confrontación constructiva. 
Esto significa comprender y 
valorar las riquezas del otro, 
considerándolo no con in-
diferencia o con temor, sino 
como factor de crecimiento. 
Las dinámicas que regulan 
las relaciones entre perso-
nas, entre grupos, entre na-
ciones frecuentemente no 
son de cercanía, de encuen-

tro, sino de enfrentamiento. 
Me remito de nuevo al pasaje 
evangélico. Cuando Jesús se 
acerca a los dos discípulos de 
Emaús, comparte su camino, 
escucha su lectura de la rea-
lidad, su desilusión, y dia-
loga con ellos; precisamen-
te de este modo reenciende 
en su corazón la esperanza, 
abre nuevos horizontes que 
estaban ya presentes, pero 
que sólo el encuentro con el 
Resucitado permite recono-
cer. Nunca tengáis miedo del 
encuentro, del diálogo, de la 

confrontación, también en-
tre universidades. A todos 
los niveles. Aquí estamos en 
la sede de la Facultad teoló-
gica. Permitidme deciros: no 
tengáis temor a abriros tam-
bién a los horizontes de la 
trascendencia, al encuentro 
con Cristo y a profundizar 
en la relación con Él. La fe no 
reduce jamás el espacio de la 
razón, sino que lo abre a una 
visión integral del hombre y 
de la realidad, y defiende del 
peligro de reducir el hombre 
a «material humano.�

Fe

Del discurso del
Papa Francisco en el Aula Magna

de la Pontificia Facultad de 
Teología de Cerdeña, Cagliari (22 de 

septiembre de 2013) 

L
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OMO líder del Proyecto Inter-
nacional Genoma Humano, 
en el que habíamos trabajado 
arduamente durante más de 
una década para revelar la se-
cuencia del ADN, estaba yo de 
pie al lado del presidente Bill 

Clinton en la Sala Este de la 
Casa Blanca, junto con Craig 
Venter, líder de una com-
petitiva empresa del sector 
privado. El primer ministro 
Tony Blair estaba conectado al 
evento vía satélite, y ocurrían 
celebraciones simultáneas en 
muchas partes del mundo.

El discurso de Clinton em-
pezó comparando este mapa 
de la secuencia humana al 
mapa que Meriwether Lewis 
extendió ante el presiden-
te Thomas Jefferson, en esa 
misma sala, casi doscientos 
años antes. Clinton dijo: “Sin 
duda, éste es el mapa más im-
portante, el mapa más mara-
villoso jamás producido por 
la humanidad”. Pero la parte 
del discurso que más atrajo la 
atención del público saltó de 
la perspectiva científica a la 
espiritual. “Hoy -dijo- esta-
mos aprendiendo el lenguaje 
con el que Dios creó la vida. 
Estamos llenándonos aún más 
de asombro por la compleji-
dad, la belleza y la maravilla 
del más divino y sagrado re-
galo de Dios”. ¿Me sentí yo, 
un científico rigurosamente 
capacitado, desconcertado 
ante una referencia tan os-
tensiblemente religiosa hecha 
por el líder del mundo libre en 
un momento como éste? ¿Me 
sentí tentado a fruncir el ceño 
o a mirar avergonzado hacia el 
suelo? No, para nada. Yo ha-
bía trabajado de cerca con el 
escritor de los discursos del 
presidente en los frenéticos 
días anteriores al anuncio, y 
había refrendado totalmente 
la inclusión de ese párrafo. 
Cuando me llegó el momento 
de agregar algunas palabras, 
hice eco de ese sentimiento: 

“Es un día feliz para el mun-
do. Me llena de humildad, de 
sobrecogimiento, el darme 
cuenta de que hemos echado 
el primer vistazo a nuestro 
propio libro de instruccio-
nes, que previamente sólo 
Dios conocía”. ¿Qué es lo que 
estaba pasando allí? ¿Por qué 
un presidente y un científico, 
encargados de anunciar un 
hito en la biología y la medi-
cina, se sentían impulsados 
a invocar una conexión con 
Dios? ¿Acaso no son antitéti-
cas la concepción científica y 
la espiritual del mundo? ¿O, 
al menos, no deberían tratar 
de evitar aparecer juntas en 
la sala Este? ¿Cuáles eran las 
razones para invocar a Dios 
en estos dos discursos? ¿Se 
trataba de poesía? ¿De hi-
pocresía? ¿Un cínico inten-
to de obtener el favor de los 
creyentes, o de desarmar a 
aquellos que pudieran cri-
ticar el estudio del genoma 
humano por intentar reducir 
la humanidad a una maqui-
naria? No, no para mí. Muy 
al contrario, para mí, la ex-
periencia de secuenciar el 
genoma humano, y revelar el 
más notable de todos los tex-
tos, era a la vez un asombroso 
logro científico y una ocasión 
para orar. Muchos se sentirán 
confundidos al asumir que un 
científico riguroso no podría 
ser a la vez un creyente se-
rio en un Dios trascendente. 
Este libro intenta disipar ese 
concepto argumentando que 
la creencia en Dios puede ser 
una elección enteramente ra-
cional, y que los principios de 
la fe son, de hecho, comple-
mentarios a los principios de 
la ciencia.�

Cultura

Francis S. Collins
Fragmento del libro
‘El lenguaje de Dios’

C
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A actualidad eclesial de este 
otoño pasa por la celebración 
del 5 al 19 de octubre del Sí-
nodo extraordinario sobre la 
familia convocado por el Papa 
Francisco en Roma. Nuestra 
hermandad, junto con otras, 
ha creído oportuno orientar 
así uno de sus medios de for-
mación, el foro Lumen Fidei, 
de modo que las cinco sesio-
nes del presente curso girarán 
en torno a la temática fami-
liar. Sería bueno que cada vez 
más hermanos participaran en 
estas sesiones que son prepa-
radas con mimo por nuestras 
juntas de gobierno.

No obstante, en esta carta 
de inicio de curso no querría 
tanto reparar en el específico 
tema del matrimonio y de la fa-
milia, sino más bien detenerme 
a contemplar nuestra corpo-
ración desde la simbólica fa-
miliar. Aunque nuestra archi-
cofradía alberga en su nombre 
títulos muy honorables (Pon-
tificia, Patriarcal, Ilustrísima), 
sin lugar a dudas, el más noble 
y desafiante es el de «Herman-
dad». Es título antiguo que ya 
usaban los primeros seguidores 
de Cristo. Cuando aún no exis-
tía el nombre de «cristiano» 
(cf. Hch 11, 26), los fieles ya se 
llamaban entre sí «herma-
nos», como se demuestra en 

las numerosas apariciones del 
apelativo en las cartas de san 
Pablo. En este sentido, una de 
las virtudes más admiradas era 
la philadelphia, el amor frater-
no: «amaos de corazón unos a 
otros con amor fraterno (phila-
delphia), honrando cada uno a 
los otros más que a sí mismo» 
(Rom 12,10; cf. 1 Tes 4,9; Heb 
13,1; 1 Pe 1,22; 2 Pe 1,7). 

El desafío era grande: que los 
miembros de la nueva fe adop-
taran las actitudes propias de 
la fraternidad carnal. La Igle-
sia era concebida, por tanto, 
como la familia de los hijos de 
Dios. Los primeros cristianos, 
convertidos en hijos de Dios 
por el bautismo, dieron prue-
ba de que los lazos del Espíritu 
podían llegar a ser incluso más 
fuertes que los lazos de la san-
gre. Muchas historias de mar-
tirios (como el de Cosme y Da-
mián, representado en cuatro 
cuadros de nuestra capilla), so-
lidaridad comunitaria (como la 
condivisión de bienes narrada 
en Hch 2,42-47) y fidelidades 
incontrovertibles en la primera 
hora del cristianismo dan bue-
na prueba de ello.

Los cristianos de todos los 
tiempos sufrimos la tenta-
ción permanente de llamarnos 
«hermanos» de manera débil y 
meramente formal. Por consa-
bidas, a veces vaciamos de sen-
tido las palabras. En cambio, las 
hermandades son un excelente 
ámbito para recuperar el sen-
tido fuerte y pleno del término 
«hermano». El trato cercano 
y constante, orientados siem-
pre por el ejemplo y patrocinio 
de nuestros Sagrados Titulares, 

Haciendo honor a nuestro glorioso título de

“Hermandad”

L

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual

Fechas de sesiones del Foro 
“Lumen Fidei” 2014-2015

20 de octubre de 2014. 
“Matrimonio y relación 

paternofilial”

17 de noviembre de 2014. 
“Los Centros de Orientación 
Familiar (COF). Una iniciativa 

diocesana de ayuda a la 
familia”

19 de enero de 2015. 
“Comunicación, redes sociales 

y familia”

18 de mayo de 2015. 
“Enseñanza, educación y 

familia”

15 de junio de 2015. “La crisis 
en las familias. Orientaciones 
de la Iglesia ante situaciones 

irregulares”.

ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014
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puede dar paso a relaciones 
profundas de fraternidad y en-
trega mutua. Comprendo que 
parece utópico querer tanto a 
un hermano de los Estudiantes 
como a un hermano de sangre. 
Y, sin embargo, ese es el desafío 
que nos plantea nuestro Señor 
de la Buena Muerte. Nadie dijo 
que seguir sus huellas y cargar 
con su cruz fuera fácil. Sólo el 
que persigue lo imposible al-
canzará lo deseado. Jesús nos 
antecede en esta empresa: Él 
perdonó con amor de hermano 
a sus enemigos y murió ino-
centemente por nosotros, sus 
hermanos injustos e infieles. 
Ni siquiera su madre, la Virgen 

María, se libró de esta exigencia 
de hermandad espiritual. Ella 
tuvo que aprender a ser discí-
pula, oyente de la palabra, antes 
que madre carnal de Jesús. De 
hecho, cuando la madre y los 
hermanos de Jesús llegaron a 
solicitar su atención, el Maestro 
corrigió sus pretensiones y dijo: 
«el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos, ése 
es mi hermano y mi hermana y 
mi madre» (Mt 12,50).

Así pues, cada día nos debe-
ríamos preguntar, ¿trato a mi 
hermano cofrade con la mis-
ma delicadeza que lo hago con 
mi hermano pequeño en casa? 
¿Protejo su honor y evito hablar 

mal de él como lo haría con mis 
hermanas de sangre? ¿Me hu-
millo, soy obediente, no llevo 
cuentas del mal, busco el bien 
del que está débil o en apuros, 
como haría con los de mi fami-
lia? ¿Intento reconciliarme con 
él sabiendo que será hermano 
mío para toda la vida? ¿Estoy 
deseando encontrarlo en la ca-
pilla o en la casa de hermandad 
como cuando celebro la Navi-
dad en casa? 

Alguno pensará que también 
las relaciones con los hermanos 
de sangre andan en ocasiones 
maltrechas y, de hecho, uno 
de los pecados que estimo más 
grave es la discordia en el seno 
de las familias, de forma que en 
ocasiones hay hermanos que ni 
siquiera se dirigen la palabra. 
Por eso, Cristo viene a redimir 
al ser humano y ayudarnos a 
descubrir el auténtico rostro 
de hombre y de hermandad. 
Como dijo recientemente el 
Papa Francisco a un grupo de 
jóvenes italianos: «¡Jesucristo 
es nuestro hermano mayor!» 
(Explanada del Santuario de 
Castelpetroso. 5 de julio de 
2014). No tenemos un modo 
más acabado de plenitud ni un 
modelo más perfecto que imi-
tar para alcanzar la verdadera 
hermandad que Cristo, el Señor 
de la Buena Muerte, el hermano 
universal.

Si tenemos un trato coti-
diano y fervoroso con nuestro 
querido Cristo, si avanzamos 
en la vida de oración y rezamos 
cada día por nuestros herma-
nos de la hermandad, especial-
mente por aquellos que peor 
nos caen o más necesidad tie-
nen de nosotros, el Señor poco 
a poco nos irá dando las fuerzas 
necesarias para que Los Estu-
diantes sean cada día más fieles 
a la gloriosa vocación que Él nos 
ha encomendado. ¡Hermanos, 
hagamos honor a nuestro glo-
rioso título de hermandad! �
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HERMANO MAYOR
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UERIDO hermano:
Tras las vacaciones de ve-

rano, retomamos nuevamen-
te un nuevo curso con reno-
vadas ilusiones, tras haber 
dejado atrás un año vivido 
de manera muy intensa, con 
múltiples actos, con la viven-
cia de nuestros cultos y con 
la satisfacción plena de haber 
podido realizar, tras tres años 
nefastos, nuestra estación de 
penitencia.

Y ha finalizado este an-
terior curso con el recuer-
do imborrable de la visita a 
nuestra Capilla y a la Univer-
sidad de María Santísima de 
la Esperanza Macarena. Un 
hecho cargado de grandes 
emociones y de un carácter 
eminentemente histórico. 
Fuimos testigos de un reen-
cuentro muy especial, aquel 
que parecía imposible pero 
que se produjo tras setenta y 
ocho años de espera. Macare-
na y Buena Muerte de nuevo 
juntos reeditando los fuertes 
lazos de fraternidad, amistad 
y convivencia que a lo largo 
de nuestra historia hemos ido 
jalonando.

Y con este hálito de Espe-

ranza con el que se impregnó 
la Hermandad y la Universi-
dad es con el que queremos 
afrontar esta nueva etapa, 
con el propósito firme de 
comportarnos como una ver-
dadera hermandad, con clara 
conciencia de que  la grave 
crisis económica a la que nos 
enfrentamos requiere res-
puestas, comportamientos 
y actitudes por parte de los 
hermanos de los Estudiantes. 
Por ello seguimos confiando, 
cada día más convencidos, en 
el proyecto de ayuda a nues-
tros universitarios. Hemos 
compartido angustias, algu-
nas muy dolorosas, con mu-
chos de ellos y queremos se-
guir paliándolas en la medida 
de nuestras posibilidades, sa-
bedores de que colaboramos 
en la consecución de un futu-
ro un poco más cierto.

Desde la Diputación de Ac-
ción Social se intenta recabar 
conocimiento de las graves 
situaciones por la que atra-
viesan muchos de nuestros 
hermanos y no hermanos, in-
tentando dar respuestas a las 
necesidades más imperiosas. 
Vivimos una época especial-
mente dura y debemos actuar 
como auténticos hermanos, 
compartiendo los problemas 
de los demás intentando en-
contrar soluciones.

Y ello con la confianza y la 
fe que profesamos al Santísi-
mo Cristo de la Buena Muer-
te y a María Santísima de la 

Angustia a quienes nos en-
comendamos para que este 
nuevo curso lo vivamos ple-
namente, participando en los 
cultos y en los actos forma-
tivos que están programados 
que pretenden que cada día 
seamos y nos sintamos más 
hermanos.

No quisiera finalizar estas 
líneas sin dejar constancia de 

Hermano mayor

Q

Antonio Piñero Piñero
Hermano Mayor

ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014
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ESTUDIANTES 11

un agradecimiento sincero 
y de corazón. En concreto a 
nuestra hermana Dª Teresa 
García Gutiérrez, hasta hace 
escasos meses, Vicerrectora 
de Relaciones Institucionales 
de la Universidad, por su de-
dicación, disposición y cer-
canía con la Hermandad, a la 
que siempre ha tratado con 
cariño y respeto y con la que 

ha colaborado estrechamente 
en los años en que ha osten-
tado el cargo de Vicerrectora. 
La hermandad siempre le es-
tará agradecida.

Y a vosotros, hermanos, 
daros la bienvenida, como 
siempre, a este nuevo cur-
so. Con la esperanza de ve-
ros pronto, recibid un fuerte 
abrazo. �

Finalizó el curso 
con el recuerdo 

imborrable de la visita 
de la Macarena a 

nuestra Capilla y a la 
Universidad
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NHD Manuel Palma 
Ramírez, nuevo párroco 
de la Iglesia de Nuestra 

Señora del Mar 

El pasado 31 de agosto de 2014 tomó pose-
sión de su cargo como nuevo párroco de 

la Iglesia de Nuestra Señora del Mar (barrio 
de los Bermejales de Sevilla) nuestro herma-
no y Rvdo. Padre D. Manuel Palma Ramírez, 
hasta ahora adjunto a la Delegación de Pas-
toral Universitaria y sacerdote implicado ac-
tivamente en todas las labores eclesiales de 
nuestra Capilla de la Universidad.  Desde es-
tas líneas, la hermandad le agradece a nues-
tro hermano su servicio pastoral a lo largo de 
estos últimos años en nuestra sede así como 
le desea el mayor de los parabienes y frutos 
espirituales en su nueva parroquia. 

VII Torneo de pádel 
benéfico de la 

Hermandad de los 
Estudiantes

Durante los días 17 al 19 de octubre de 2014 
nuestra hermandad celebrará por séptimo 

año consecutivo su torneo de pádel benéfico, 
dirigido a recaudar fondos y alimentos para 
los más necesitados. Las inscripciones po-
drán realizarse hasta la fecha de comienzo del 
torneo en nuestra casa hermandad de lunes a 
jueves, en horario de 19:30 a 21:00 horas.

Formación Cristiana: 
“La vida en Cristo”

Dentro del ciclo de Formación anual de la 
hermandad, y como continuación al ce-

lebrado en el curso anterior sobre la oración 
del cofrade, tendrá lugar en este curso 2014-
2015 el Foro “La vida en Cristo” (Capítulo 
Tercero. Catecismo de la Iglesia Católica) con 
las sesiones siguientes:

-
mano. Doctrina de Género”. Ponente: D. José 
Manuel Martínez Guisasola. Párroco de la In-
maculada Concepción (Alcalá de Guadaira). 

Acción social de las hermandades”. Ponente: 

D. Ignacio Valduerteles Bartos, teniente de 
hermano mayor de la Hermandad de la Sole-
dad de San Lorenzo (Sevilla).

Victoriano Valpuesta Bermúdez. Magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Nuevo curso del “Foro 
Lumen Fidei” sobre la 

familia

Con motivo del Sínodo Extraordinario de 
los Obispos sobre la Familia  convocado 

por el Papa Francisco bajo el lema «Los desa-
fíos pastorales de la familia en el contexto de 
la evangelización», se desarrollará en la Ciu-
dad del Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre 
de 2014, las hermandades componentes del 
Foro Lumen Fidei han programado el curso 
2014-15 sobre los distintos aspectos de la fa-
milia cristiana en su consideración actual.

Los temas, fechas y ponentes son los si-
guientes:

Carretería.  Organiza: Hermandad de las Tres 
Necesidades. Tema: “Matrimonio y relación 
paternofilial”. Ponente: D. Ignacio Montaño 
Jiménez. Economista y Pregonero de la S.S. 
de Sevilla 1997.

San Esteban. Organiza: Hermandad del Stmo. 
Cristo de la Salud y Buen Viaje. Tema:  “Los 
Centros de Orientación Familiar (COF). una 
iniciativa diocesana de ayuda a la familia”. 
Ponentes: D. Juan Manuel Granado Bellido 
y Dª María Dolores Sánchez-Campa Durán, 
Delegados Diocesanos de Familia y Vida.

-
tillo. Organiza: Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Misericordia y Nuestra Sra. de la Pie-
dad. Tema: “Comunicación, redes sociales y 
familia”. Ponente: Rvdo. P. Adrián José  Ríos 
Bailón, Delegado Diocesano de Medios de 
Comunicación.

de El Divino Salvador. Organiza: Hermandad 
del Stmo. Xto. del Amor. Tema: “Enseñanza, 
educación y familia”.  Ponente: Agustín Gar-
cía Rodero, Secretario académico del Colegio 
CEU San Pablo.

Buenaventura. Organiza: Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Soledad. Tema: “La crisis en 
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las familias. Orientaciones de la Iglesia ante 
situaciones irregulares”. Ponente: Fray Ma-
nuel Domínguez Lama, OFM.

Programa de Ayudas 
Universitarias, 

curso 14-15

Comienza un nuevo curso académico y des-
de la Hermandad de los Estudiantes volve-

mos a convocar el Programa de Ayudas Uni-
versitarias junto con Cáritas Universitaria, la 
Fundación Persán y la Fundación Ayesa, con 
la intención de seguir atendiendo a quien así 
nos lo demande desde cualquier punto  de la 
comunidad universitaria de Sevilla.

Es por ello que, frente al nuevo curso 2014-
2015, que ahora empezamos,  ampliaremos 
las ayudas a los universitarios, ofertando 
nuevas modalidades dentro del programa 
que nos garanticen un reparto justo y justi-
ficado, frente a las nuevas necesidades que se 
están dando en la comunidad universitaria, 
abriéndonos a todo aquel que esté dispuesto 
a colaborar y aportar trabajo y efectivos  para 
consolidar la causa. 

Toda la información referente a la nueva 
convocatoria del Programa de Ayudas Uni-
versitarias para el Curso 2014-2015, será 
publicada en la web de la Hermandad de los 
Estudiantes y en las web de referencia de 
las entidades que trabajan con nosotros en 
la presente convocatoria. Igualmente dicha 
convocatoria se difundirá en los foros conve-
nientes para que la comunidad universitaria 
se mantenga informada.

Campaña de Navidad.  
Cartas de Reyes Magos

Como en años anteriores y próximas las 
fechas de Navidad, nuestra hermandad 

vuelve a colaborar con la Asociación Entre 
Amigos y La Casa de Todos en el reparto de 
cartas de Reyes Magos y posterior entrega de 
regalos a niños necesitados.

Es una actividad que llega al corazón: en 
la Hermandad de los Estudiantes recogemos 
cartas a los Reyes Magos de niños del Polígo-
no Sur y del orfanato San José de la Monta-
ña, cartas que los hermanos se encargan  de 
tramitar directamente con Oriente. Gracias 

al empeño de todas nuestras familias colabo-
radoras, otro año llegarán las cartas hasta Sus 
Majestades, los cuales podrán hacer que se 
cumplan las peticiones de estos niños.

Todo aquel hermano interesado en par-
ticipar rogamos se ponga en contacto con la 
Diputación de Acción Social, de forma pre-
sencial, a través del teléfono habitual o bien 
mandando un correo a accionsocialestudian-
tes@gmail.com. 

Homenaje de la US a 
NHD Luis Navarro García

El pasado mes de julio, el Rector de la Univer-
sidad de Sevilla hizo entrega de una placa 

conmemorativa al catedrático emérito y her-
mano de nuestra corporación, D. Luis Navarro 
García, al cual le ha sido otorgada reciente-
mente la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.

Lotería de Navidad

Como en años anteriores, la hermandad par-
ticipa en el tradicional Sorteo de Navidad de 

la Lotería Nacional. A todos los hermanos se les 
comunica que pueden reservar décimos. Para 
mayor información, contactar con la mayor-
domía en horario de 19:30 a 21 horas o en ma-
yordomia@hermandaddelosestudiantes.org.

NHDª Concha Yoldi 
García recibe la Medalla 

de la Ciudad
NHDª Concha Yoldi García, presidenta de la 

Fundación Persán, recibió el pasado 30 de 
mayo, festividad de San Fernando, la Medalla 
de Oro de la Ciudad por su labor empresarial 
y social en nuestra Ciudad. Desde estas líneas 
reiteramos nuestra felicitación a nuestra her-
mana por tan importante reconocimiento.

Grupo Joven

La diputación de Juventud invita a todos 
aquellos hermanos de entre 16 y 25 años 

que deseen formar parte del grupo joven o 
del cuerpo de acólitos de nuestra herma-
nada, acudan cualquier martes del año a 
nuestra casa hermandad, donde disfruta-
rán de un lugar de encuentro con otros jó-
venes de nuestra corporación. �
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JUBILEO CIRCULAR
Congregación de Luz y Vela

Jubileo Circular de las cuarenta horas
Capilla de la Universidad (calle San Fernando)

Días: Domingo 25, Lunes 26 y Martes 27 de Enero de 2015

Mañanas (excepto Domingo): de 11,30 a 13,30 horas (reserva)
Tardes: de 17,30 a 20,00 horas (reserva)

Meditación-Adoración: todos los días a las 19,00 horas.
Turnos de vela de treinta minutos por los hermanos.

Todas aquellas personas que deseen participar como adoradores durante los 
días 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.

Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea siempre bendito y alabado

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
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VIDA DE HERMANDAD

Proclamación 
del Pregonero 
Universitario 

2014 (NHD Juan 
Carvajo Lucena) 
y presentación 
del cartel del 
Pregón, obra 
de D. Ricardo 

Suárez.

Via Crucis en 
el Miércoles de 

Ceniza.

Triduo a la San-
tísima Virgen de 

la Angustia, a 
cargo del Rvdo. 

Padre D. An-
tonio Borrego 

Cobos.
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El grupo joven 
en la comida de 

hermandad.

Jóvenes artistas 
de la Facultad 
de Bellas Artes 

en la exposición 
benéfica orga-
nizada por la 

Diputación de 
Acción Social.

Función Princi-
pal de Instituto 
presidida por 

nuestro herma-
no, el Excmo. y 
Rvdmo. D. Juan 
del Río Martín.
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VIDA DE HERMANDAD

NHD Juan 
Carvajo Lucena 

pronuncian-
do el Pregón 

Universitario de 
2014.

Domingo de 
Ramos. Inicio 

de la Procesión 
de Palmas en el 

vestíbulo.

Acto de con-
vivencia de 

hermanos que 
cumplen 75 y 50 
años de perte-
nencia a nues-
tra hermandad.
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Martes Santo. Estación de penitencia a 
la Santa Iglesia Catedral.

Triduo Sacro en la Universidad. Santos 
Oficios del Jueves Santo.

Martes Santo. 
Imposición de 
medallas a los 
hermanos que 
cumplen 75 y 
50 años en la 
hermandad.
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AUDEAMUS Igitur, alegrémo-
nos pues, tal y como procla-
ma el himno universitario, 
porque el presente informe va 
a relatar y rendir cuentas por 
parte de quien suscribe, de 
todas las incidencias y avata-
res relativos a la organización 
de la salida procesional de la 
Hermandad de los Estudian-
tes de Sevilla, llevada feliz-
mente a cabo, por fin, el pa-
sado Martes Santo 15 de abril 
de 2014. 

Las primeras palabras de-
ben ir siempre encaminadas 
a agradecer de forma sincera 
y humilde a todos aquellos 
(hermanos o no) que de al-
guna forma han colaborado a 
la brillantez del desarrollo del 
cortejo procesional. Nuestra 
cofradía ya la componen más 
de dos mil personas y necesita 
de muchas manos que puedan 
llevar a buen puerto este difí-
cil barco, ya que una sola per-
sona no es capaz por sí misma 
de realizarlo en solitario. 

Ya en las previas de la Se-
mana Santa tuvieron lugar 
las acostumbradas reuniones 
preparatorias con diferentes 
estamentos de la hermandad. 
Destacar el encuentro con los 

hermanos que realizan la es-
tación de penitencia por vez 
primera como nazarenos. 
Ante una Sala de Cabildos lle-
na, se inició la reunión con 
unas palabras de NHD José 
Ortiz Díaz en las que se re-
calca a los hermanos el ver-
dadero sentido de la estación 
de penitencia y se subrayan 
los aspectos religiosos y espi-
rituales de la misma. En este 
sentido desde estas líneas no 
cabe sino agradecer a Don José 
la abnegación y entrega en 
el desarrollo de esta labor de 
apostolado que ha empren-
dido y del que la hermandad 
se beneficia a la vez que, con 
independencia de otros cri-
terios, entiende el que sus-
cribe que es muy importante 
que gente mayoritariamente 
joven escuche el mensaje y 
verdadero sentido espiritual 
que supone participar como 
nazarenos de Los Estudiantes 
en una estación de penitencia. 
No hay que olvidar nunca la 
dimensión cristiana de nues-
tra hermandad y se hace cada 
vez más necesario subrayar 
estos aspectos a los nuevos 
hermanos. Una vez terminada 
su intervención, por parte del 
diputado mayor de gobierno 
se resaltaron las cuestiones 
más importantes a tener en 
cuenta por los hermanos neó-
fitos (vestimenta, forma de 
acudir al templo, cuestiones a 
tener en cuenta, ubicación de 
los tramos en el interior de la 
sede, puertas de entrada, etc.) 

Con este encuentro, en el que 
cada vez participan más her-
manos se intenta mostrar a 
los nuevos nazarenos la for-
ma correcta de participar en 
la estación penitencial, así 
como solventar las posibles 
dudas o inquietudes que par-
ticipar en este acto de piedad 
pudiera suscitar. Se trata de 
fomentar una participación 
sosegada, tranquila y confia-
da de los hermanos en el con-
vencimiento que si ellos ven 
la hermandad como un lugar 
de acogida y encuentro, la es-
tación de penitencia resultará 
más fructífera espiritualmen-
te hablando y será más fácil 
de organizar, estando los her-
manos más implicados en que 
todo salga bien.

Dos días más tarde tuvo lu-
gar la reunión con los padres 
de los hermanos que partici-
pan como monaguillos en la 
estación de penitencia. Como 
se instauró hace unos años, 
las papeletas se entregaron 
en mano a cada padre o tutor, 
junto a las credenciales iden-
tificativas y las tarjetas que 
permiten retirar al niño del 
cortejo en el caso que ello fue-
ra necesario. Se incidió ante 
los padres en la necesidad de 
colaboración de los mismos 
y en la obligatoriedad de no 
interferir en el desarrollo del 
cortejo procesional. Hay que 
manifestar a este respecto que 
desde los padres se agrade-
cen y aplauden estas medidas 
dado que redunda en seguri-

Informe de organización de la 
cofradía y salida procesional

G

José Ignacio del Rey Tirado
Diputado Mayor de Gobierno
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dad para nuestros hermanos 
monaguillos y tranquilidad 
para sus progenitores. 

Con relación al tema de 
los monaguillos, en virtud 
del número de hermanos que 
participan en el cortejo (al-
rededor de 120 en cada paso, 
aunque luego nunca suelen 
estar todos a la vez) y ante 
las opciones que se abren ha-
cia el futuro, habrá que se-
guir estudiando las medidas 
para regular la participación 
de estos hermanos en la es-
tación de penitencia. Se tra-
ta de un tema al que hay que 
enfrentarse valorando todas 
las circunstancias que concu-
rren. Como punto de partida 
entiende este diputado mayor 
que se pueden tomar medidas 
para mejorar su seguridad y 
regular su participación sin 
tener que variar el lugar que 
ocupan en el cortejo, ni im-
portar el número de los que 
participen. 

Quiere destacar este dipu-
tado que además de otras con-
sideraciones lógicas, lo que la 
hermandad lleva delante de 
sus pasos es un verdadero te-
soro que debe cuidar y alen-
tar, siendo el verdadero futu-
ro de nuestra hermandad. Y 
que supone un auténtico lujo 
poder llevar cerca de nuestros 
Amantísimos Titulares a tan-
tos niños en una época y en 
una sociedad en que cada vez 
es más difícil en encontrar lu-
gares que te acerquen a Dios o 
que simplemente te hablen de 
Él. Pocas catequesis mejores 
recibirán estos niños al cabo 
del año que la cercanía de 
nuestros Amantísimos Titu-
lares y la participación comu-
nitaria en un acto de piedad y 
culto junto a sus familiares y 
en el seno de su hermandad.

El Martes Santo la clima-
tología amaneció estable. El 
día se presentaba radiante y 
caluroso y todos los pronósti-

cos garantizaban ausencia de 
precipitaciones. A las diez de 
la mañana la hermandad en 
pleno se congregó en torno a 
los pasos de nuestros Titula-
res imponentemente adorna-
dos el de Cristo con lirios y el 
de Virgen con unas preciosas 
rosas tipo vendela tono mar-
fil que fueron admiración del 
público durante toda la jorna-
da. Sobre los pasos mencionar 
que este año el Paso de Cristo 
ha sustituido las parihuelas 
metálicas por otras de “pino 
comocae” así como se ha res-
taurado íntegramente el paso 
por el taller de los Hermanos 
Caballero. La parihuela del 
Paso de María Santísima de 
la Angustia también ha sido 
sustituida en la misma made-
ra que la del Cristo.

La misa de comunión ge-
neral comenzó puntual, pre-
sidida por nuestro director 
espiritual, Don Alvaro Pereira 
y concelebrada por diversos 
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hermanos sacerdotes: NHD 
José Luis de Vicente, NHD 
Manuel Palma, NHD Fran-
cisco Román, NHD Francisco 
Piñero y los dos seminaristas 
que han estado vinculados al 
SARUS este curso. Por parte 
de la Universidad de Sevilla 
nos acompañó la Excma. Sra. 
Vicerrectora de Relaciones 
Institucionales, Doña Teresa 
García Gutiérrez.

En su homilía nuestro di-
rector espiritual realizó una 
semblanza de lo que iba a 
significar la inminente esta-
ción de penitencia que se iba a 
desarrollar a la tarde. Finali-
zada la Eucaristía, centenares 
de hermanos y sevillanos se 
acercaron a nuestra sede para 
contemplar de cerca el exorno 
de los pasos. 

Como estaba previsto en 
torno a las 13:45 horas se ce-
rraron las puertas del vestí-
bulo y comenzaron los pre-
parativos para la inminente 
salida procesional. Ya a las 
14:30 horas comenzaron a 
llegar los primeros nazarenos. 
El acceso se realizó tal y como 
se había avisado a los herma-
nos por la puerta de la antigua 
Facultad de Ciencias (actual 
Filología) sita en la calle Palos 
de la Frontera. En el interior 
únicamente se encontraba 
practicable todo el eje central 
de la antigua Fábrica de Taba-
cos disponiéndose los tramos 
en sus ubicaciones tradicio-
nales. 

La previa de la salida pro-
cesional fue muy especial 
dado que hacía varios años 
que no se daba la certeza de 
poder salir. A este respecto 
se ha puesto mucho cuidado 
en preservar la casa de her-
mandad y el vestíbulo del 
Rectorado. En el vestíbulo se 
ha mantenido, en la medida 
de lo posible, un ambiente de 

recogimiento propio de una 
capilla, por lo que ello ha ayu-
dado a una mejora en el reco-
gimiento y la organización de 
la cofradía.

A las 16:10 horas la cruz de 
guía se apostaba en la puer-
ta y tras ella perfectamente 
formado el primer tramo del 
cortejo del Santísimo Cris-
to de la Buena Muerte. A las 
16:15 horas, puntualmente 
en el horario establecido, se 
abrían las puertas del Recto-
rado para que, un año más, la 
presencia de la cofradía uni-
versitaria por las calles de Se-
villa fuera un acontecimiento. 
A esa hora aún transitaba por 
la calle San Fernando la cofra-
día del Cerro del Águila, cuya 
estela siguió nuestra cruz de 
guía hasta casi la Plaza de la 
Contratación. 

Los tramos de Cristo fluye-
ron por la Lonja Universitaria, 
muy luminosa y con alta tem-
peratura ambiental. Casi sin 
pausa el Paso de Cristo se aso-
mó a la puerta del Rectorado, 
sembrando el silencio a su 
discurrir. La cofradía se puso 
completamente en la calle en 
alrededor de 65 minutos. Un 
gran esfuerzo para intentar 
cumplir debidamente con los 
compromisos adquiridos con 
otras hermandades del día. 

La cofradía mantuvo buen 
ritmo toda la tarde. Las zonas 
más complicadas son las de 
Contratación, Postigo y Are-
nal, con especial incidencia 
en las calles Castelar y Gama-
zo donde se hace muy difícil 
acompasar el dispar ritmo de 
la cofradía y de los pasos. 

Tuvimos la desagradable 
sorpresa de que un coche de 
caballos irrumpió en el nor-
mal procesionar de los tramos 
del Virgen, circulando varios 
metros entre ellos, denotan-
do una falta absoluta de res-

peto hacia nuestra cofradía 
y el desprecio a las más ele-
mentales normas de seguri-
dad y tránsito. Se ha elevado 
la oportuna queja al Consejo 
General de Hermandades y 
Cofradías así como al Ayunta-
miento para que esta cuestión 
no vuelva a suceder. 

Y por fin la cruz de guía 
llegaba a las proximidades de 
la Plaza de la Campana. Co-
menzaba nuestro transitar 
por la Carrera Oficial, trámite 
obligado hacia nuestro verda-
dero objetivo: la Santa Metro-
politana Iglesia Catedral. Con 
la responsabilidad que nos 
caracteriza y siendo fieles al 
compromiso con el Consejo 
de facilitar el buen orden en el 
día, la cruz de guía de la her-
mandad llegó a la Plaza de la 
Campana con antelación. La 
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venia en la Campana se soli-
citó por este diputado mayor 
al Sr. Presidente del Consejo 
representante por delegación 
de la Autoridad Eclesiástica a 
la hora establecida. La cofra-
día transcurrió compacta y 
a buen ritmo por toda la ca-
rrera contribuyendo de for-
ma importante al buen orden 
en el día. Momento central 
de la tarde se produce cuan-
do el silencio se adueña de la 
Plaza de la Campana y toda la 
multitud congregada, puesta 
en pie contempla respetuosa 
el paso del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte. Contras-
te de profundo silencio con 
la inusitada exclamación de 
alegría en la Campana cuando 
por la calle Velázquez asomó 
el paso de María Santísima de 
la Angustia a los sones de la 

marcha que lleva su nombre. 
En definitiva el discurrir por 
la Carrera Oficial de nuestra 
corporación fue ejemplar y 
supuso una decisiva contri-
bución al buen orden del día. 
Por tanto la cofradía se man-
tuvo compacta y a muy buen 
ritmo hacia la Catedral. El 
paso por la Sede Hispalense 
se produjo sin grandes inci-
dencias. La vara del hermano 
mayor fue cedida, como tra-
dicionalmente acaece, al Ca-
bildo de la Catedral. 

Al abandonar la Catedral y 
dadas las grandes dimensio-
nes que este año tenía la co-
fradía, con más de 2.000 in-
tegrantes, la cruz de guía tras 
abandonar la Catedral tiene 
que llegar hasta la Puerta del 
Rectorado. Para hacernos una 
idea de las dimensiones de 

la cofradía en ese momento, 
cuando el diputado de cruz, 
llama a las puertas del Rec-
torado para iniciar la entrada 
(en torno a las 21:40 horas este 
año) el paso de palio de la Vir-
gen se encuentra saliendo por 
la Puerta de Palos de la Santa 
Iglesia Catedral, estando el 
paso de Cristo inmerso en las 
vueltas de Plaza de la Contra-
tación lo que se ocasiona un 
momento crítico que puede 
echar al traste con todo el tra-
bajo realizado para mantener 
el horario oficial. No obstan-
te en cuestión de horario la 
Hermandad Universitaria ha 
cumplido con el día. 

La cofradía inició su en-
trada, como se ha dicho a 
las 21,40 horas. En los patios 
varios diputados encomen-
dados para ello, en unión de 
personal contratado por la 
mayordomía, colocaban con 
diligencia y acierto los ense-
res utilizados en la salida pro-
cesional. Cirios y cruces eran 
dispuestos en perfecto orden 
cuidando al máximo que los 
patios no sufrieran por la gran 
aglomeración de personas y 
enseres. La cofradía seguía 
entrando en perfecto orden, 
como va siendo ya una afor-
tunada costumbre.

El paso de Cristo entró en el 
Rectorado en torno a las 22:25 
horas repitiendo la estampa 
recuperada en años anterio-
res. El último tramo debida-
mente formado en el vestíbu-
lo, con los cirios encendidos, 
presidido por el estandarte 
corporativo y ante la presi-
dencia del paso ostentada por 
el Excmo. Sr. Rector Magnífico 
de la Universidad y el Tenien-
te Hermano Mayor de nuestra 
Corporación contemplaron la 
entrada del Paso del Santísi-
mo Cristo de la Buena Muerte 
mientras el aire se rasgaba con 
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una sentida saeta interpre-
tada por Doña Cristina Galán 
Tristancho, que desinteresa-
damente este año también ha 
querido acompañarnos en tan 
entrañable momento, remedo 
de otros tantos Martes Santos. 
Fueron momentos de honda 
emoción donde el pensamien-
to y la oración de los presentes 
se fueron inevitablemente a 
actualizar y recordar ese sép-
timo tramo del Cristo, inte-
grado por aquellos que un día 
nos precedieron portando la 
túnica nazarena y que ahora 
gozan ya para siempre de su 
eterna presencia y de la dicha 
de haber visto el despertar 
de nuestro Cristo de la Buena 
Muerte.

Ya solo quedaba la llegada 
del paso de la Santísima Virgen 
de la Angustia. El ritmo del 
mismo era algo lento confor-
me al horario previsto a lo que 
se une la inmensa cantidad de 
gente que se agolpa delante 
del paso que dificultó sobre-
manera su avance llegando a 
impedir el normal discurrir 
por la calle San Fernando. 
Cuando nos referimos a mul-
titud estamos hablando de 
casi un centenar de personas 
que se sitúa delante del paso, 
caminando marcha atrás y no 
dejando el normal avance del 
mismo. Esto determina se-
riamente el cumplimiento de 
horarios. No obstante el im-
portante esfuerzo realizado 
por el fiscal, capataces y cos-
taleros, provocó que la Virgen 
consiguiera entrar en nuestra 
sede a las 23:36 horas. Igual-
mente se cantó una saeta y se 
rezó por los hermanos difun-
tos antes de dar formalmente 
por concluida la estación de 
penitencia.

Sin solución de continui-
dad, quince minutos más 
tarde se dispuso todo lo ne-

cesario para que se realizara 
el traslado de los pasos a la 
Capilla universitaria, debida-
mente acompañados por casi 
un centenar de hermanos que 
cubiertos y con cirio cumpli-
mentaron el trámite. Una vez 
que los pasos se depositaron 
en la Capilla, en torno a las 
cero quince horas del Miér-
coles Santo, cuando la cruz 
de guía de la Hermandad de la 
Candelaria asomaba ya por la 
calle San Fernando, se dio por 
realmente terminada la esta-
ción penitencial.

Con relación a otros aspec-
tos de la estación de peniten-
cia, hay que seguir avanzando 
en recordar a los hermanos 
que han de guardar la debi-
da compostura y comporta-
miento antes, durante y des-
pués de la salida procesional. 

Igualmente se ha incidido en 
la dignidad de las túnicas y 
en intentar erradicar el uso 
indebido del escudo bordado 
entre los nazarenos. Se han 
tomado datos de hermanos 
que incumplían estos aspec-
tos y se les va a invitar a que 
revisen estas circunstancias 
para años venideros.

En definitiva hay que ir to-
mando conciencia que las di-
mensiones de la cofradía ya no 
son las de antaño. Así en este 
año 2.014 se han expedido por 
parte de la Secretaría un total 
de 2.065 papeletas. De ellas 

cirios de Cristo, 412 papeletas 
a penitentes y 352 papeletas 
a cirios de Virgen. Se han sa-
cado 92 papeletas relativas a 
insignias y varas. Además en 
la organización de la cofradía 
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han participado 60 hermanos 
entre fiscales, enlaces, dipu-
tados de tramo y exteriores. 
Los costaleros de ambos pasos 
han ascendido a 146 papele-
tas, los monaguillos de am-
bos pasos a 242, acólitos 19, 
10 papeletas de presidencia y 
miembros de Junta, y 4 pa-
peletas para capataces. Final-
mente las papeletas simbóli-

Se ha estrenado por fin el 
cajillo de la cruz del paso de 
Cristo, que funcionó a la per-
fección.

Concluyendo este informe 
sean las últimas palabras del 
diputado mayor para agra-
decer a la junta de gobierno 
el apoyo y auxilio en todos 
los pormenores relativos a la 
organización de la Estación 
Penitencial. Es un orgullo 

formar parte de un grupo hu-
mano tan valioso y dispuesto 
que da continuas lecciones de 
hermandad y compañerismo.

Igualmente es de agrade-
cer el incondicional apoyo 
del nuestro hermano mayor 
verdadero sustento de toda 
esta labor y que sin su apoyo, 
confianza y consejo no se hu-
bieran obtenido los resultados 
favorables vistos por todos y 
ensalzados por los cofrades 
sevillanos.

Reiterar el agradecimiento 
a la Universidad de Sevilla y 
todos sus estamentos por las 
facilidades dadas para la orga-
nización de toda la intenden-
cia de la salida procesional. 

Finalmente queda agrade-
cer a nuestros Amantísimos 
Titulares, el haber podido 
disfrutar por fin en este año 
de una bella estación de pe-
nitencia, con el orgullo de 
haber sabido estar a la altura 
de lo que se espera de nues-
tra hermandad y la confianza 
en haber dado un testimonio 
público de Fe valioso pre-
sente para el mundo de hoy. 
Encomiendo a nuestro Cristo 
de la Buena Muerte especial-
mente a nuestra hermandad, 
en la confianza de que segui-
rá cuidando de sus hijos uni-
versitarios y especialmente, 
con la intercesión de Nuestra 
Madre de la Angustia, enco-
mendamos a todos nuestros 
hermanos, para que las pe-
ticiones e intenciones de la 
pasada estación de peniten-
cia se vean oportunamen-
te cumplimentadas, y para 
que proteja y auxilie a todos 
aquellos que por uno u otro 
motivo no han podido reali-
zar este acto comunitario de 
culto. No perdemos de vista y 
tomamos como Gracia reci-
bida el haber podido cumplir 
nuestro anhelo de realizar 

la estación de penitencia y 
no podemos negar la desa-
zón que nos embargaba en 
los días previos hasta que se 
confirmaron los buenos pro-
nósticos de tiempo. Sea mi 
recuerdo emocionado para 
aquellos que han conseguido 
realizar la estación de peni-
tencia por vez primera, y los 
que llevaban tres años inten-
tándolo sin éxito: nuestros 
hermanos de quince años, 
nuestras hermanas mona-
guillas que han procesionado 
este año por primera vez con 
una compostura y compor-
tamiento digno de elogio y 
nuestro director Espiritual 
que ha podido estrenarse en-
tre las filas nazarenas.

Queda la hermandad de 
nuevo en calma tras los aza-
rosos días vividos, los cirios 
en sus cajones, las cruces 
guardadas soñando con otra 
tarde de Martes Santo, las 
imágenes en nuestra capilla 
expuestas a la veneración 
de los universitarios y la 
casa de hermandad va recu-
perando su orden normal. 
Ahora nos toca a nosotros 
interiorizar lo vivido, sacar 
las conclusiones oportunas 
y diseñar el que debe ser un 
futuro esplendoroso mejor 
que el pasado que acabamos 
de entregar al estante del 
recuerdo.

Como ha sido una gracia, 
es momento de agradecer a 
Dios lo recibido, con el mis-
mo ánimo y Fe con que el año 
pasado, nos poníamos en sus 
manos al sentirnos vacíos por 
no haber podido procesio-
nar. Porque como dice la Es-
critura, “…en lo bueno y en 
lo malo, dad gracias en todo, 
porque ésta es la voluntad 
de Dios para con vosotros en 
Cristo Jesús”. (Tesalonicenses 

�

�������	�
������
������	����	������� ����������������



GALERÍA GRÁFICA DEL MARTES SANTO

26 ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014

�������	�
������
������	����	������� ����������������



ESTUDIANTES 27

�������	�
������
������	����	������� ����������������



GALERÍA GRÁFICA DEL MARTES SANTO

28 ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014

�������	�
������
������	����	������� ����������������



ESTUDIANTES 29

�������	�
������
������	����	������� ����������������



GALERÍA GRÁFICA DEL MARTES SANTO

30 ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014

�������	�
������
������	����	������� ����������������



ESTUDIANTES 31

�������	�
������
������	����	������� ����������������



GUIÓN DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

32

ILLONES de personas están 
convencidas de que la solu-
ción a los problemas de ne-
cesidad que aquejan a bue-
na parte de la Humanidad, 
se resolverían con un tipo 
de organización económica 
“cristiana”. Esa organización 
económica se consideraría in-
trínsecamente justa y la única 
explicación para no alcanzar 
tal estadio habría que buscar-
la en la falta de voluntad hu-
mana ¿Es esto así?

Hay una parte de la Ciencia 
Económica de carácter des-
criptivo y carente de juicios 
de valor. De ella no cabe espe-
rar leyes justas o injustas sino 

meramente leyes económicas 
amorales. De esta forma no 
tendría sentido hablar de una 
ciencia económica cristiana 
como tampoco lo tendría ha-
blar de una ciencia matemáti-
ca cristiana.

Sin embargo, hay otra par-
te de la Ciencia Económica de 
carácter normativo y de fron-
tera difusa con la anterior, en 
la que sí caben los juicios de 
valor y, a través de ellos, las 
consideraciones éticas. Pero, 
incluso en esta parte de la 
Ciencia Económica, si las re-
comendaciones normativas 
–la forma en la que organizar 
esta economía “cristiana”- 
están basadas en las conclu-
siones del análisis positivo 
(que es estrictamente técni-
co), las recomendaciones de-
cimos, serán de tipo técnico 
y no moral. Se trataría, en 
definitiva, de recomenda-
ciones del tipo “dado que 
los recursos presupuestarios 
disponibles son limitados, el 
mayor nivel de bienestar so-

cial se logra empleándolos 
en A en lugar de B”, pero esa 
recomendación normativa 
no nace de la concepción de 
justicia de quien decide sino 
de los resultados del análisis 
económico descriptivo o téc-
nico que mostrarían que gas-
tando en A en nivel de bien-
estar es de C M euros mientras 
que gastando en B es de D M 
euros, siendo C > D.

En la práctica, sin embar-
go, los resultados científicos 
incontrovertibles que arroja 
la economía descriptiva son 
muy limitados. Como conse-
cuencia, la discrecionalidad 
en la decisión muy amplia y, a 
través de ella, la influencia de 
consideraciones éticas.

La mayor parte de econo-
mistas aceptan que la elección 
entre estados y mercados es 
entre estados y mercados im-
perfectos. Más exactamente, 
la elección que en cada socie-
dad tenemos es una particular 
combinación de ambos; un 
porcentaje de intervención 
estatal y un porcentaje de 
mercado que varía de país a 
país y a lo largo del tiempo Las 
encíclicas papales también lo 
entienden así.

No obstante, desde San 
Juan Pablo II, hay en las encí-
clicas una reivindicación ma-
yor de la sociedad civil para 
corregir tanto la distribución 
primaria de la renta como el 
resto de males que resumimos 
bajo las ideas de “necesidad” 
o “pobreza”. Frente a encícli-
cas anteriores más proclives 

De las encíclicas al supermercado. 
¿Una economía cristiana ?

José Manuel Cansino 
Muñoz-Repiso

Profesor Titular de Economía 
Aplicada de la US

M
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a la intervención estatal hay, 
desde San Juan Pablo II, una 
llamada a la libertad.

La crisis actual de la que 
parece verse el final ha agu-
dizado la incertidumbre y, 
si hoy se promulgase una 
nueva encíclica de conteni-
do marcadamente econó-
mico, cabría esperar a la luz 
de las encíclicas previas, un 
retorno a posiciones críticas 
con la economía de mercado. 
Particularmente, con el fun-
cionamiento de los mercados 
financieros. Sin embargo, es 
dudoso que tal crítica venga 
acompañada de la reivindi-
cación de un mayor papel del 
Estado y ello, posiblemen-
te, no sólo por una razón de 
ineficacia demostrada en la 
gestión económica sino por la 
prevención de la Iglesia Cató-

lica ante la deriva anticristia-
na en muchos estados.

Pero bajemos de las encí-
clicas al supermercado. La 
Agencia Fides arrojaba como 
última estadística del número 
de católicos en el mundo, la 
correspondiente a 2002. Para 
ese año, la agencia vaticana 
contabilizaba a 1.070 millones 
de personas, lo que equiva-
lía al 17,2 % de la población 
mundial.

¿Cuál sería la influencia 
de más de 1000 millones de 
consumidores si decidieran 
invertir sus ahorro sólo en 
aquellos fondos de inversión 
que tuviesen la certificación 
de ‘fondos éticos’ por incluir 
activos financieros sólo de 
empresas que acrediten tratar 
dignamente a sus trabajado-
res? ¿Cuál sería la influencia 

de más de 1000 millones de 
consumidores que decidie-
ran premiar con su fidelidad 
a aquellas empresas que ga-
ranticen como parte de su 
programa de Responsabilidad 
Social Corporativa que ja-
más despiden a una empleada 
cuando se queda embaraza-
da? ¿Qué poder tendrían 1000 
millones de contribuyentes 
que deciden no llevarse su di-
nero a paraísos fiscales, sin ir 
más lejos, Gibraltar, porque 
quieren que con su dinero el 
estado financie programas de 
redistribución de renta? O en 
otros términos ¿pueden las 
sociedades permitirse pres-
cindir de la acción redistri-
butiva libre y voluntaria que 
al margen del estado, realizan 
estos más de 1000 millones de 
católicos en el mundo? 

La Humanidad ya conoce las 
consecuencias nefastas de la 
planificación económica. Tam-
bién conoce que las virtudes 
de la economía de mercado se 
ajustan mucho más a los ma-
nuales teóricos que a las rela-
ciones económicas cotidianas.

No hay sistemas econó-
micos alternativos a aquellos 
que se sustentan en un juego 
de contrapesos entre el esta-
do y el mercado. Las socie-
dades más convencidas de la 
capacidad de autosuperación 
de la persona, limitarán más 
el papel del estado, y las más 
refractarias a la incertidum-
bre, buscarán la protección 
paternalista del estado o de 
sus propias instituciones pri-
vadas. En cualquier caso, la 
economía cristiana no puede 
entenderse como una deter-
minada versión confesional 
de la economía sino como 
una forma de toma de de-
cisiones económicas inspi-
rada por nuestra religión. 
Muchas personas lo hacen 
cotidianamente.�
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L 31 de mayo de 2014 pasará 
sin duda alguna a los anales de 
nuestra corporación por ser la 
fecha en la que María Santísi-
ma de la Esperanza Macarena 
visitó la Universidad de Sevi-
lla y la Capilla Universitaria, 
con motivo del L aniversario 
de la coronación canónica de 
dicha Imagen. Sin temor a 
equivocarnos, podemos decir 
que será difícil -por no decir 
imposible- que los momentos 
vividos puedan volver a repe-
tirse en las próximas décadas, 
siendo los presentes autén-
ticos privilegiados por haber 
vivido en primera persona la 
visita de una de las imágenes 
marianas de mayor devoción, 
no sólo en Sevilla y España, 
sino también en todo el mun-
do.

La Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia, 
Nuestra Señora del Rosario y 
María Santísima de la Espe-
ranza Macarena celebraba el 
sábado 31 de mayo de 2014, en 
la Plaza de España, la Solem-
ne Misa Estacional conme-
morativa del L aniversario 
de la coronación canónica de 

la Nuestra Señora de la Es-
peranza de 1964. En aquella 
ocasión, la lluvia impidió que 
se celebrase el solemne ponti-
fical en la plaza que diseñara 
el arquitecto sevillano Aníbal 
González -curiosamente, el 31 
de mayo se cumplía el aniver-
sario de su fallecimiento-, por 
lo que tuvo que celebrarse en 
el Templo Mayor Hispalense, 
en presencia de las máximas 
autoridades de aquel tiempo.

Tras la coronación canó-
nica de la Esperanza Macare-
na el 31 de mayo de 1964, la 
Imagen tuvo que permanecer 
un par de días en la Catedral 
ya que no cesó de llover hasta 
el 3 de junio, fecha en la que 
se llevaría a cabo el regreso 
multitudinario hacia la Basí-
lica de la Macarena. Fue ese 3 
de junio de 1964 la última vez 
en que las Imágenes de nues-
tra corporación, el Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte y 
María Santísima de la Angus-
tia, se encontraron frente a 
frente a la Imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza Maca-
rena, a su paso por la Iglesia 
de la Anunciación -antigua 
sede de nuestra hermandad 
en la calle Laraña hasta 1966-.

El sábado 31 de mayo de 
2014, tras 50 años sin darse 
esta circunstancia, la Imagen 
de Nuestra Señora de la Espe-
ranza Macarena volvía a reen-
contrarse con nuestros Sa-

grados Titulares en el interior 
de la Capilla de la Universidad 
de Sevilla, viviéndose en el 
interior del templo estampas 
de emoción y lágrimas entre 
nuestros hermanos, cons-
cientes de la estrecha convi-
vencia entre ambas corpora-
ciones que durante el período 
comprendido entre 1936 y 
1942 compartieron iglesia y 
quehacer diario allá en la Igle-
sia de la calle Laraña.

De este modo, y cumplién-
dose con lo previsto, una vez 
finalizó la Solemne Misa Es-
tacional en la Plaza de España 
en torno a las 14:00 horas (a la 

Visita de Nuestra 
Señora de la Esperanza 

Macarena a la 
Universidad de Sevilla

E
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cual acudió nuestro hermano 
mayor, nuestro teniente her-
mano mayor y nuestro consi-
liario tercero), la Hermandad 
de la Macarena se dirigió ha-
cia la Universidad de Sevilla, 
punto de partida para la pro-
cesión de regreso que saldría 

desde el Rectorado universi-
tario hasta el Barrio de la Ma-
carena.

A mediodía, la cruz de 
guía de la cofradía de la Ma-
drugada entraba en la Lonja 
Universitaria, encontrándo-
se en dicho acceso al recinto 
universitario una representa-

ción de nuestra corporación 
que recibía a la Hermandad 
de la Macarena, compuesta 
por nuestro hermano mayor, 
Antonio Piñero Piñero, nues-
tro teniente de hermano ma-
yor, Jesús Resa Rodríguez, así 
como por otros miembros de 
nuestra junta de gobierno y 
antiguos hermanos mayores. 
Minutos después, hacía su 
entrada en la Universidad de 
Sevilla el paso de palio de Ma-
ría Santísima de la Esperanza 
Macarena, quien se dirigió a la 
Capilla de la Universidad. En 
su interior, cientos de herma-
nos  de nuestra Hermandad 

La Macarena 
se reencontró 
con nuestros 

Sagrados Titulares, 
rememorando el 

período (1936-1942) 
en que compartieron 

la Iglesia de la 
Anunciación
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de los Estudiantes aguarda-
ban ansiosos la llegada de La 
Macarena para ofrecerle una 
devota acogida, ante la serena 
mirada del Santísimo Cristo 
de la Buena Muerte y la dul-
zura de María Santísima de la 
Angustia.

De irrepetibles podemos 
calificar los momentos vividos 
en el reencuentro de Nuestra 
Señora de la Esperanza y el 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y María Santísima de 
la Angustia, los cuales queda-
rán grabados únicamente en 
la retina de los allí presentes y 
en las hemerotecas y archivos 
gráficos, como legado para 
las generaciones venideras de 

universitarios. Una vez que la 
Virgen entró en la Capilla de 
la Universidad a los sones de 
“Virgen de los Estudiantes” 
de Abel Moreno, se encontra-
ban presentes en la Capilla, 
entre otros, el Excmo. y Rvd-
mo. Sr. Arzobispo Castrense 
de España, NHD Juan del Río 
-quien dirigió las oraciones 
presentadas ante la Virgen y el 
Señor de la Buena Muerte-, el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de Asidonia-Jerez, NHD José 
Mazuelos Pérez, el Sr. Rector, 
D. Antonio Ramírez de Are-
llano, la Sra. Vicerrectora de 
Relaciones Institucionales, Dª 
Teresa García Gutiérrez, así 
como distintos miembros el 
equipo de gobierno de la Uni-
versidad de Sevilla, nuestro 
director espiritual, Rvdo. Pa-

Llegados a la 
Universidad, volvió a 

formarse el cortejo que 
llevó a la Macarena de 

vuelta a su barrio
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dre D. Álvaro Pereira Delga-
do, así como las juntas de go-
bierno de las hermandades de 
La Macarena y Los Estudian-
tes, que daban la bienvenida 
a Imagen tan sobresaliente de 
nuestra devoción hispalense.

Tras las preces dirigidas 
por el Sr. Arzobispo Castren-
se, nuestro hermano mayor 
tomó el uso de la palabra para 
dirigir unas emocionantes 
palabras a la Imagen de la Es-
peranza de la Macarena y a 
los miembros de dicha cor-
poración, también presentes 
en dicho acto. Palabras de 
recuerdo y puesta en valor a 
una vinculación entre am-
bas corporaciones que tiene 
su origen en la visita que allá 
por 1936 realizó la Imagen de 
la Esperanza Macarena a la 
Iglesia de la Anunciación, hu-
yendo de los aciagos inciden-
tes provocados por el estallido 
de la Guerra Civil y la quema 
de iglesias y conventos. Pa-
labras de recuerdo a aquellos 
hermanos que ya no se en-
cuentran entre nosotros y de 
esperanza para aquellos que 
están por venir, asegurando 
nuestro hermano mayor que 
“allá donde esté la Herman-
dad de los Estudiantes, la Vir-
gen de la Esperanza siempre 
tendrá su casa; allá donde esté 
un hermano de Los Estudian-
tes la Virgen de la Esperanza 
tendrá refugio”.

Finalizado el acto, y tras 
salir de la Capilla el paso 
mientras se interpretaba en el 
órgano la marcha “Cristo de 
la Buena Muerte” de Albero 
Francés, la comitiva se diri-
gió al interior del vestíbulo 
del Rectorado donde quedó 
depositado el paso de palio 
de La Macarena, momento 
en el cual también la Univer-
sidad quiso dar la bienvenida 
de forma oficial a la herman-
dad al edificio de la Antigua y 

Real Fábrica de Tabacos a tra-
vés de un emotivo discurso y 
la entrega de un obsequio al 
hermano mayor de la Her-
mandad de la Macarena, Ma-
nuel García.

Finalizado pues el regreso 
desde la Plaza de España, du-
rante las siguientes horas am-
bas corporaciones tuvieron la 

oportunidad de convivir en el 
interior de nuestra Universi-
dad, teniendo lugar además 
la formación del cortejo que 
llevaría de regreso triunfal a 
la Esperanza Macarena a su 
barrio, tras una semana de 
grandes fastos con motivo del 
cincuentenario de su corona-
ción canónica. �

�������	�
������
������	����	������� ����������������



ARCHIVO

40

El Cristo de la Buena Muerte en la 
Facultad de Derecho

60 años de la bendición de la nueva Universidad 
en la Antigua y Real Fábrica de Tabacos

ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014

El Cristo, portado en andas, en la Plaza de la Encarnación.
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A carrera de Derecho fue una 
de las primeras disciplinas 
académicas que se impartie-
ron en nuestra Universidad 

de Sevilla tras su fundación a 
comienzos del Siglo XVI. Con-
cretamente, y a partir de la 

por el papa Julio II, el Colegio-
Universidad de Santa María de 
Jesús -origen de nuestra actual 
Alma Mater- obtuvo licencia 
para impartir estudios en Ar-
tes, Lógica, Filosofía, Teología, 
Derecho Canónico y Civil y 
Medicina, aunque no fue has-

se iniciaron las clases en dicho 
centro1.

Desde entonces, y hasta el 
definitivo traslado a su actual 
sede en el Campus de la Piro-
tecnia, la Facultad de Derecho 
ha transitado por distintos y 
emblemáticos edificios de Se-
villa, siendo la Antigua y Real 
Fábrica de Tabacos, sede de la 
Facultad de Derecho desde el 
año 1954 al 2009, el edificio en 
el cual la gran mayoría de los 
juristas sevillanos de hoy tu-
vieron la oportunidad de vivir 
sus años universitarios.

Los registros históricos de 
hermanos de nuestra corpo-
ración nos ofrecen como dato 
el que la de Derecho ha sido 
siempre la carrera que mayor 
número de hermanos ha pro-
porcionado a nuestra Her-
mandad de los Estudiantes2, 
viniendo a recoger el presente 
reportaje uno de tantos mo-
mentos históricos de unión 
que han propiciado la mayo-
ritaria devoción al Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte en-
tre sus profesores y alumnos, 
como fue la bendición en 1954 
de su nueva Facultad junto a 
lo que hoy es nuestra sede ca-
nónica.

El traslado de la Univer-
sidad al viejo edificio de la 
Tabacalera fue el resultado 
de un ambicioso proyecto 
nacido desde el propio seno 
del claustro universitario, 
consciente de las limitaciones 
que ofrecía el antiguo edifi-
cio universitario de Laraña, 
y apoyado en gran medida 
desde las altas instancias por 
dos ministros del Gobierno 
del general Franco estrecha-
mente vinculados a Sevilla: D. 
Joaquín Benjumea Burín3, se-
villano arraigado en nuestra 
ciudad y en aquel momento 
ministro de Hacienda, y D. 
Joaquín Ruiz-Giménez Cor-
tés, ministro de Educación 

Jesús Domínguez Gómez
Archivero
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Nacional que, si bien era na-
tural de Hoyo de Manzanares 
(Madrid), había obtenido en 
1943 la cátedra de Filosofía 
del Derecho en la Facultad 
de Derecho de Sevilla4. En 
este sentido, hay que desta-
car además que dicho trasla-
do venía dado precisamente 
gracias a la cesión del edificio 
que el Ministerio de Hacienda 
realizó a favor del de Educa-
ción Nacional5, lo que iba a 
permitir disfrutar de un espa-
cio mucho más amplio e in-
dudablemente mejor adapta-
do a la nueva fisonomía de la 
Universidad española, con un 
número cada vez mayor tanto 
en alumnos como en carreras 
universitarias.

Finalizadas en su gran par-
te las obras de reforma de la 
antigua fábrica para adap-
tarla a nuevo recinto univer-
sitario, el domingo 4 de abril 
de 1954 (Domingo de Pasión) 
fue la fecha elegida para la 
bendición e inauguración 
oficial del nuevo edificio, al 
cual, además del Rectorado, 
se trasladarían todas las fa-
cultades que tenían su sede 
en la antigua Universidad 
de la calle Laraña (Derecho, 
Ciencias y Filosofía y Letras). 
La inauguración de una nue-
va sede para la Universidad, 
qué duda cabe, suponía un 
acontecimiento de innegable 
significado histórico para Se-
villa, motivo éste que provocó 
el que se aunasen esfuerzos 
desde todos los estamentos 
sociales para que dicho acto 
revistiera la mayor solemni-
dad institucional posible. 

Por otro lado, y a pesar de 
que el traslado universita-
rio afectaría posteriormente 
a todas las facultades, el acto 
de bendición e inauguración 
tendría lugar únicamente en 
la sede de la que, a partir de 
entonces, sería la nueva Fa-

cultad de Derecho, ya que las 
facultades de Ciencias y Filo-
sofía y Letras no se encontra-
ban terminadas por esa fecha 
en su totalidad6. El Decanato 
de Derecho creó un comité or-
ganizador compuesto por un 
elenco de juristas que ya han 
pasado con letras de oro a la 
historia de nuestra facultad de 
leyes (Gutiérrez Alviz, de Cos-
sío, Ignacio María de Lojendio, 
Ramón Carande, Pelsmaec-
ker...) encargado de elaborar 

un programa de actos para 
celebrar tal efeméride con la 
brillantez que dicho aconte-
cimiento exigía, y en el que se 
contemplaba la presencia, en-
tre otras autoridades, del pro-
pio ministro de Educación, D. 
Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, 
así como del director general 
de Enseñanza Universitaria, 
D. Joaquín Pérez Villanueva, 
quien en la tarde del 3 de abril 
de 1954 juró las reglas como 
nuevo hermano de nuestra 
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El cortejo, de camino a la Universidad.
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hermandad en la Iglesia de la 
Anunciación y ante el altar de 
nuestros Sagrados Titulares, el 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte  y María Santísima de 
la Angustia.

Nuestra hermandad, fiel a 
su espíritu fundacional y es-
trechamente ligada a la vida 
universitaria (conviene re-
cordar que muchos de los her-
manos entonces destacados 
de nuestra corporación eran 
a su vez profesores y cate-
dráticos de la Hispalense) fue 
invitada de manera especial a 
participar en esta fecha histó-
rica para nuestra Universidad. 
Y es que, además de la inau-
guración civil y académica, 
se había programado llevar a 
cabo la bendición del nuevo 
edificio por parte del Sr. Car-
denal de Sevilla, D. José María 
Bueno Monreal, así como la 
celebración de la Eucaristía 
dentro de una de las aulas de 
la planta baja de la nueva fa-
cultad que sería habilitada 
para ello. Para presidir dicho 
espacio, la Imagen del Santí-

simo Cristo de la Buena Muer-
te sería trasladada en andas la 
misma mañana del 4 de abril 
de 1954 desde la Iglesia de la 
Anunciación (sede entonces 
de nuestra hermandad, junto 
a la antigua Universidad) has-
ta la nueva Facultad de Dere-
cho en la Glorieta del Cid.

Con vistas a la llegada de 
dicho evento, la junta de go-
bierno remitió una circular a 
aquellos hermanos y miem-
bros de la comunidad uni-
versitaria que estaba previsto 
participasen en la procesión 
portando insignia o las andas 
del Santísimo Cristo de la Bue-

na Muerte7 estableciéndose 
una lista nombrada de turnos 
para ello. También se publicó 
en prensa una sencilla con-
vocatoria citando a todos los 
hermanos que quisieran par-
ticipar con cirio en el traslado 
de la Sagrada Imagen hacia el 
nuevo recinto universitario8.

Llegado el domingo 4 de 
abril de 1954, dio comienzo la 

celebración de la Santa Misa 
en la Iglesia de la Anunciación, 
encontrándose la imagen del 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte “reclinada sobre co-
jines, rodeada de blandones 
y sin adorno alguno de flo-
res”. Finalizada la Eucaristía,  
se inició la procesión hacia el 
nuevo edificio universitario 
en el Prado de San Sebastián. 
El cortejo iba formado por el 
siguiente orden: cruz de guía 
y faroles9, hermanos con cirio, 
presidencia, acólitos y andas 
del Santísimo Cristo. Desta-
caban en la presidencia el mi-
nistro de Educación, D. Joa-
quín Ruiz-Giménez Cortés, el 

El Cristo de la Buena Muerte, al pie de la muralla del Alcázar.

El domingo 4 de abril 
de 1954, finalizada la 
eucaristía, se inició 
la procesión hacia 
el nuevo edificio 

universitario en el 
Prado de San Sebastián
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rector, D. Carlos García Ovie-
do (catedrático de Derecho 
Administrativo), el hermano 
mayor de aquel entonces, D. 
Ángel Camacho Baños10, y el 
catedrático de Física Teórica y 
Experimental y consiliario de 
nuestra hermandad, D. Luis 
Brú Villaseca. El itinerario, 
tanto a la ida como a la vuelta, 
fue el siguiente: Laraña, Puen-
te y Pellón, Plaza de Jesús de la 
Pasión, Francos, Placentines, 
Plaza Virgen de los Reyes, Pla-
za del Triunfo, Miguel Mañara, 
Contratación, San Gregorio, 
Puerta de Jerez, San Fernan-
do y Glorieta del Cid. Duran-
te el traslado los numerosos 
hermanos que componían el 
cortejo, así como otros mu-
chos estudiantes y devotos, 
llevaron a cabo el rezo del San-
to Rosario y entonaron varios 
cantos penitenciales11.

Una vez llegó la comitiva a 
la nueva Facultad de Derecho, 
el Santísimo Cristo de la Bue-
na Muerte fue colocado en el 
altar provisional montado al 
efecto en una de las aulas de 
la planta baja12 bajo un dosel 
de fondo y varios cirios y flo-
res flanqueando a la Sagrada 
Imagen. A las puertas del edi-
ficio universitario, que había 
sido engalanado con bande-
rolas y emblemas nacionales, 
se encontraba una compañía 
de infantería formada para 
rendir honores de ordenanza 
y recibir de este modo a las 
máximas autoridades civiles, 
académicas y eclesiásticas. 

A las 11:00 horas las auto-
ridades se abrían paso de for-
ma solemne en el interior del 
nuevo edificio tras los mace-
ros universitarios, seguidos 
por las autoridades civiles y 
eclesiásticas, así como por el 
claustro de profesores vis-
tiendo su tradicional traje 
académico. Primeramente, 
se procedió a la bendición del 

nuevo edificio por el Cardenal 
Bueno Monreal, asistido por 
los canónigos D. Abel Otero, 
D. Francisco Álvarez y el pre-
fecto de ceremonias, D. Fran-
cisco de Asís. Una vez bende-
cido el edificio fue oficiada la 
Santa Misa por el salesiano D. 
José Alba Montesinos, cape-
llán universitario13.

Terminada la ceremonia 
religiosa, tuvo lugar la inau-
guración civil y académica 
de la nueva Facultad, la cual 
se celebró en otro aula y con 

la presencia de las máximas 
autoridades gubernamentales 
y académicas de nuestra ciu-
dad, encabezadas por el rec-
tor, D. Carlos García Oviedo, 
a quien el ministro de Educa-
ción le impuso la Cruz de Al-
fonso X en reconocimiento a 
su trayectoria y labor univer-
sitaria; el vicerrector y presi-
dencia de la Junta de Obras, 
D. José Hernández Díaz, así 
como por el decano de la Fa-
cultad de Derecho, D. Alfonso 
Cossío del Corral, los cuales 

Entrada en la Facultad de Derecho.
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tuvieron la oportunidad de 
intervenir en dicho acto, que 
fue cerrado por el propio mi-
nistro de Educación con unas 
sentidas palabras de afecto a 
Sevilla y a su Universidad14.

El cercano Hotel Alfonso 
XIII sirvió de escenario se-
guidamente para un almuerzo 
festivo por de dicha efemé-
ride, tras el cual el ministro 
de Educación y el director 
de Enseñanza Universitaria 
realizaron una visita fugaz a 
la ciudad acudiendo, entre 
otros, a la Parroquia de San 
Lorenzo para visitar a Ntro. 
Padre Jesús del Gran Poder o 
la Iglesia del Patrocinio para 
girar igual y devota visita ante 
el Cachorro15.

Finalizada esta histórica 
jornada, los hermanos de Los 
Estudiantes realizaron al caer 
la tarde el traslado de regreso 
a la Iglesia de la Anunciación 
con la Imagen del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte por 
el mismo itinerario y modo 
que durante la mañana del do-
mingo 4 de abril, demostran-
do una vez más la vocación 
universitaria de nuestra cor-
poración y haciendo posible la 
presencia de Cristo en las aulas 
como mejor inicio de una nue-
va y fructífera etapa en nues-
tra Universidad de Sevilla.�

1  A.A.V.V. “Reseña histórica de la Facultad de Derecho”. Guía de la 
Facultad de Derecho 2002-2003. Ed. Decanato de la Facultad de 
Derecho. Sevilla. 2002. Pág.9
2 A.A.V.V. “La Hermandad de los Estudiantes”. Ed. Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla. 1999. Pág. 64. 
Sevilla. ISBN:84-472-0561-4
3 Biografía de Joaquín Burín (en linea). (Consulta: 4 de sep-
tiembre de 2014). Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/
Joaqu%C3%ADn_Benjumea.
4 Biografía de Joaquín Ruiz-Giménez. (en linea). (Consulta: 4 de 
septiembre de 2014). Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/
Joaqu%C3%ADn_Ruiz-Gim%C3%A9nez_Cort%C3%A9s
5 A.A.V.V. “V Centenario La Universidad de Sevilla 1505-2005”. Ed. 
Universidad de Sevilla y Fundación El Monte Sevilla. 2005.Pág.376. 
ISBN: 84-8455-139-3.
6 La idea de la nueva Universidad se inicia a partir de 1947, lleván-
dose el traslado de Ciencias en 1955 y Filosofía y Letras en 1956.
7 NHD José Carlos Ramos Rubau, Mayordomo Primero, envió a los 

hermanos que iban a portar las andas del Santísimo Cristo una 
carta con los horarios y relevos correspondientes.
8 CANO ROMERO, FERNANDO. “Bendición de la nueva Universidad”. 
Boletín Estudiantes nº 25. Ed. Hermandad de los Estudiantes. 
Sevilla. 2004. Págs.8-13.
9 Se utilizaron los faroles de cruz de guía de la Hermandad del Valle.
10 Ver artículo biográfico de D. Ángel Camacho Baños en este 
mismo número del Boletín “Estudiantes”. 
11 HEMEROTECA.  “El Correo de Andalucía”.  Sevilla. 3 de abril de 
2014. Rollo nº 567.
12 Por las fotografías que se conservan, creemos que se trata del 
antiguo Aula I de la mencionada Facultad, sito justo a la derecha de 
la entrada principal por la Avenida del Cid.
13 HEMEROTECA. Diario “Sevilla”. 5 de abril de 1954. Año XII. 
Número 3551.  
14 HEMEROTECA. Diario “ABC”. Sevilla.  6 de abril de 1954. Págs. 7-9.
15 HEMEROTECA. Diario “Sevilla”. 5 de abril de 1954. Año XII. 
Número 3551. 
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Ya es oficialmente santo Juan XXIII. Los que tenemos 
edad avanzada evocamos con acción de gracias nuestros 

recuerdos de los cinco años escasos de su pontificado
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UAN XXIII fue un papa simpá-
tico, querido. Recuerdo su es-
pontaneidad cuando, en una 
de las primeras celebraciones 
solemnes que se trasmitieron 
por televisión, mientras leía 
la homilía, contó las páginas 
e hizo un gesto de contrarie-
dad al ver lo que le quedaba 
por leer. Quienes lo cono-
cíamos así, suelto, nos sor-
prendimos al asomarnos a su 
«Diario de un alma» y descu-
brir su atención minuciosa a 
su conciencia, a su fidelidad, 
a su trato con Dios. Como 
muestra, en un retiro en sus 
diez años difíciles en Bulga-
ria nos habla de «abandono 
en Jesús doliente y crucifica-
do, mi maestro y mí rey. Las 
penas con que, en los pasados 
meses, ha querido el Señor 
probar mi paciencia… las an-
gustias y dificultades por no 
poder hacer más y tenerme 
que contentar con una vida 
de perfecto ermitaño. ... Por 
la gracia divina, me siento y 
quiero ser de veras indiferen-
te a todo lo que el Señor quie-
ra disponer de mí, en cuanto a 
mi futuro. … Estoy dispuesto 
a vivir así, aun cuando el pre-

sente estado de cosas debiera 
proseguir sin cambio durante 
años y años». Después diría 
que su recompensa por este 
servicio en Bulgaria, poco re-
conocido desde el ámbito ofi-
cial, era ese mismo servicio al 
Señor durante aquellos años.

Juan XXIII supo leer su 
tiempo. En 1943 Henry Godin 
había publicado Francia, país 
de misión: un libro pequeño, 
claro, inteligible, en el que se 
repetía como leitmotiv: «ya 
no estamos en cristiandad». 
El libro ponía el dedo en una 
llaga sensible: para llevar 
el mensaje del evangelio, la 
Iglesia tenía que relacionarse 
con la sociedad de un modo 
nuevo. Para algunos esta obra 
presagió los caminos que 
abriría veinte años más tarde 
el Concilio Vaticano II. En los 

informes que los obispos es-
pañoles enviaron a Roma an-
tes del Concilio se señalaban 
deficiencias, coincidentes en 
gran parte con las que mu-
chos denunciaron después 
como males que nos había 
traído el Concilio. Se pensa-
ba que esos males se podrían 
corregir aplicando mejor los 
remedios de siempre. Mu-
chos veían la crisis; no veían 
caminos nuevos de salida. 
Juan XXIII vio algo distinto 
mirando el mundo con ojos 
positivos, con valentía, con 
esperanza. En el discurso de 
apertura del Concilio Vatica-
no II decía: «Llegan, a veces, 
a nuestros oídos, hiriéndo-
los, ciertas insinuaciones de 
algunas personas que… no 
ven en los tiempos moder-
nos sino prevaricación y rui-

Recuerdos de San Juan XXIII

J
Guillermo Rodríguez-Izquierdo S.J.
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na; van diciendo que nuestra 
época, comparada con las 
pasadas, ha ido empeoran-
do; y se comportan como si 
nada hubieran aprendido de 
la historia. … Nos parece jus-
to disentir de tales profetas 
de calamidades, avezados a 
anunciar siempre infaus-
tos acontecimientos. … En el 
presente momento histórico, 
la providencia nos está lle-
vando a un nuevo orden de 
relaciones humanas que, por 
obra misma de los hombres, 
pero más aún por encima de 
sus mismas intenciones, se 
encaminan al cumplimiento 
de planes superiores e ines-
perados; pues todo, aun las 
humanas adversidades, la 
misma providencia lo dis-
pone para mayor bien de la 
Iglesia». 

Algunos decían abierta-
mente que la doctrina de la 
Iglesia ya estaba bien definida 
y no hacía falta nueva doctri-
na; no era necesario un con-
cilio. El papa en ese mismo 

discurso les responde direc-
tamente: «La tarea princi-
pal de este Concilio no es… la 
discusión de este o aquel tema 
de la doctrina fundamental de 
la Iglesia, repitiendo… la en-
señanza de los Padres y Teó-
logos antiguos y modernos. 
...Para eso no era necesario 
un Concilio. … El espíritu… 
del mundo entero espera que 
se dé un paso adelante hacia 
una penetración doctrinal y 
una formación de las con-
ciencias … en corresponden-
cia más perfecta con la fide-
lidad a la auténtica doctrina, 
… exponiéndola a través de 
las formas de investigación y 
de las fórmulas literarias del 
pensamiento moderno. Una 
cosa es la sustancia de la anti-
gua doctrina… y otra la mane-
ra de formular su expresión; 
y de ello ha de tenerse gran 
cuenta —con paciencia, si ne-
cesario fuese— ateniéndose a 
las normas y exigencias de un 
magisterio de carácter pre-
dominantemente pastoral». 

Con este enfoque el concilio 
dio carta de ciudadanía a la 
rica reflexión acumulada du-
rante años por teólogos de ex-
cepcional valía, algunos hasta 
entonces silenciados.

La sonrisa de Juan XXIII 
fue su mejor predicación, su 
mejor ejemplo. A muchos les 
hizo mucho bien saber que 
el corazón del papa rebosa-
ba de alegría y deseos de paz. 
Juan XXIII se ganó el afecto 
de la gente. Murió el 3 de ju-
nio de 1963. Yo entonces cur-
saba primero de Físicas en la 
Universidad de Sevilla. Pocos 
días antes, yendo en autobús, 
alguien encendió un recep-
tor de radio. Todo el autobús 
quedó en silencio, oyendo las 
noticias que cada hora daban 
sobre la enfermedad del papa. 
Fue conmovedor. No era nor-
mal que tantas personas se 
preocupasen por la salud de 
un papa sintiéndose muy cer-
canos a alguien querido. Pero 
los santos alegres hacen estas 
cosas. �
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UANDO me indicaron que es-
cribiera sobre Cultura y Fe, se 
me planteó una enorme duda 
en cómo dirigir mis palabras 
para realizar un cierto discur-
so coherente.

Partamos de la base que 
cultura es un término im-
preciso, que puede hacer 
referencias a muchos ele-
mentos alusivos al conoci-
miento, a las costumbres, a 
la ideología predominante, 
a elementos de conexión 
de un determinado grupo o 
subgrupo étnico, urbano o 
suburbano, etc. Del mismo 
modo, la fe puede ser enten-

dida de una forma general o, 
en nuestro caso, como una 
de las tres virtudes teologa-
les: Fe – con mayúscula -. 

Pero como me otorgan am-
plia libertad para expresarme 
y no deseo perderme en dis-
quisiciones artificiosas voy a 
entrar en lo que para mí es la 
quintaesencia de la Fe dentro 
de mi cultura.

Soy cirujano, médico de 
hospital desde hace 35 años 
y, también, profesor univer-
sitario, desde hace el mismo 
tiempo, de cirugía. Por tanto, 
estoy inmerso dentro de una 
cultura de hospital, de Uni-
versidad, con contacto con 
el hombre enfermo, con los 
estudiantes, con compañeros 
de la misma profesión, y pro-
fesores de otras disciplinas no 
médicas. 

Durante todo este tiem-
po de ejercicio profesional 
he podido observar que cada 
profesión y, en la nuestra, 
cada especialidad tiene unas 

formas culturales, semánti-
cas, e incluso cognitivas, que 
las diferencian en términos 
generales de las demás. Se 
dice, arquetípicamente,  por 
ejemplo, de los pediatras que 
son bondadosos, y quien haya 
tenido, como es mi caso, mu-
cho contacto con ellos podrá 
comprobar que, en general, 
y con todos los matices di-
ferenciadores del ser huma-
no, lo son. Parece como si el 
contacto con la infancia “de-
jad que los niños se acerquen 
a mí” los haga buenos como 
ellos.

Pero ¿qué decir de la per-
sonalidad, la cultura propia 
del cirujano?. A mi entender 
existen una serie de elemen-
tos que configuran la perso-
nalidad del cirujano, y expon-
dré algunos que pueden no 
ser compartidos por muchos 
compañeros. Me referiré al 
primero como la inmediatez 
en su actuación. El cirujano, 
sobre todo en la urgencia, y 
siempre en el acto quirúrgico 
–la intervención propiamente 
dicha– carece de la posibili-
dad de madurar una decisión, 
de consultar, de reflexionar; 
se le exige que actúe y que lo 
haga bien.

En segundo lugar, se le 
pide serenidad. El cirujano 
no debe, no puede perder el 
control, siendo víctima de la 
ansiedad ante una situación 
en la que corre peligro la inte-
gridad de su paciente. 

También el cirujano ha de 
ser valiente, asumiendo el 
riesgo que su decisión puede 
conllevar sobre su enfermo.

Estas tres características: 

El cirujano descarnado

Prof. D. Luis Capitán Morales
Profesor de Cirugía
de la Facultad de
Medicina de la US

C
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inmediatez en la actuación, 
serenidad y valentía son pe-
culiaridades que pueden hacer 
del cirujano una persona des-
carnada. Es como si la sensi-
bilidad estuviese reñida con el 
ejercicio quirúrgico, pues para 
actuar de una forma valiente, 
serena e inmediata tuviese que 
ver al hombre enfermo des-
provisto de su mismidad, co-
sificado y, por tanto, objeto de 
una perfecta acción mecánica, 
pero apartado de su propio 
humanismo.

Sin embargo, el ejercicio 
diario de mi profesión me hace 
ver que hay muchos, muchí-
simos compañeros cirujanos 
que son sensibles, humanos, 
caritativos. Muchos me dirán 
que la Fe no tiene ningún pa-
pel aquí, que todo es fruto de 
una buena formación ética, de 
la profesionalidad, de la bon-
dad innata del ser humano.

Pero, como dice Santia-
go, “demuéstrame tu Fe sin 
obras que yo por mis obras te 
demostraré mi Fe”. Hay tanto 
de caritativo, de petición per-

manente de perdón por los 
errores cometidos en nues-
tro trabajo, de sensibilidad, 
de humanidad, que creo que 
Dios está presente en cada 
una de nuestras consultas, de 
nuestras curas, de nuestras 
pequeñas y grandes interven-
ciones.

Una noche fría de hospital, 
un anciano que empeora gra-
vemente, sin familiares que 
le acompañen a esa hora,  y 
una enfermera que sabe de la 
fe del enfermo y que llama al 
capellán que no puede acudir 
por estar con otro paciente, 
llama al busca de la guardia de 

cirugía y al jefe de la Guardia 
para comunicar a todos que 
el enfermo parece estar mu-
riendo. Acude este último y 
asiste absorto a ver como un 
viejo cirujano tiene cogida la 
mano del enfermo y con voz 
paternal le va diciendo: si me 
oyes, reza conmigo: “Padre 
Nuestro que estás…”, “ahora 
arrepiéntete de tus pecados” 
y al terminar, le besa la frente 
en uno de los actos más amo-
rosos que se ha podido pre-
senciar dentro del hospital. 

En la cultura de los ciruja-
nos, de los profesores de Uni-
versidad, de los estudiantes, 
de los enfermos, puede estar 
más presente que en otros 
lugares, un “Cristo vivo” que 
ama, que da, que entrega lo 
que hace por otro hombre. Y 
cuando observemos un ciru-
jano, demasiado descarnado, 
pensemos que quizá la cruz 
que soporta lo tiene en el lí-
mite de sus fuerzas y dice, con 
la FE más profunda que uno 
pueda sentir “Dios mío, ¿por 
qué me has abandonado?”. �
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El ejercicio diario de 
mi profesión me hace 
ver que hay muchos 

compañeros cirujanos 
que son sensibles, 

humanos, caritativos
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EGÚN lo dispuesto en la regla 
tercera de las que rigen nues-
tra hermandad, el ejercicio de 
la caridad cristiana, se cons-
tituye como uno de los fines 
de nuestra corporación, si 
bien, desde la diputación que 
encabezo pensamos que casi 
con toda seguridad se trata de 
la regla más importante y a la 
que más esfuerzo hay que de-
dicar para su cumplimiento. 

Es por ello, que se han lle-
vado a cabo numerosas ac-
tuaciones y proyectos que a 
continuación detallamos para 
el conocimiento de nuestros 
hermanos. 

Programa 
de Ayudas 
Universitarias 
2013-2014

Atendiendo a la difícil situa-
ción social que viven mu-
chos miembros de nuestra 
comunidad universitaria y 
respondiendo a la llamada de 
la caridad evangélica que da 
sentido a nuestras institucio-
nes, la Hermandad de los Es-
tudiantes, según lo dispuesto 
en sus regla 20ª y 100ª, junto 
con Caritas Universitaria, or-

ganización caritativa y social 
nacida en el seno del SARUS 
y dependiente de Cáritas Dio-
cesana, y la Fundación Persán 
por su naturaleza social, ofre-
cen 60 ayudas para estudian-
tes universitarios que sufren 
dificultades socioeconómicas 
durante el curso 2013-2014.

Torneo benéfico 
de Pádel
Los 300 kgs de alimentos ob-
tenidos unidas a la también 
tradicional colaboración de la 
entidad Genaro e Hijos S.L., 
empresa de hostelería que 
atiende el bar de la Facultad 
de Derecho hicieron posible 
poder llegar a varias institu-
ciones, tales como el Come-
dor Social del Pumarejo y el 
Comedor Social de Bellavista.

Venta de flores de 
Pascua
Como novedad en la presente 
campaña, participamos en la 
venta de flores de Pascua. Los 
beneficios de esta actividad 

fueron destinados a un pro-
yecto que desarrolla la Fun-
dación Persan junto con Hijas 
de la Caridad y mediante el 
cual tratan de enseñar a jóve-
nes tutelados, o en proceso de 
tutela, un oficio al tiempo que 
pretenden la autosostenibili-
dad del proyecto mediante la 
comercialización de los pro-
ductos generados.

Reparto de cestas 
de Navidad
La hermandad con el apoyo 
de la Obra Social de La Caixa 
continúa repartiendo las ces-
tas de Navidad a familias alle-
gadas, cuya situación le impi-
de celebrar las fiestas de una 
forma digna.  

Reparto de cartas 
de Reyes Magos
Como colofón a la Campaña de 
Navidad, se volvieron a entre-
gar las cartas dirigidas hacia 
Sus Majestades Los Reyes Ma-
gos de Oriente por niños pro-
venientes de familias desfa-

Memoria de actividades

S

Miguel León Muñoz
Diputado de Acción Social

Hermandad de los Estudiantes
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vorecidas fundamentalmente 
del barrio del Polígono Sur. 
La Asociación Entre Amigos 
y La Casa de Todos fueron las 
encargadas de entregarnos las 
más de 200 cartas que nueva-
mente fueron repartidas con 
un factor más que dominante, 
la ilusión. 

‘Iguala tus kilos’
Bajo este lema pretendimos 
durante la Cuaresma que los 
hermanos costaleros y miem-
bros del equipo de capataces, 
igualaran en kilos de comida 
los kilos que realmente pesan 
los pasos de Nuestros Titula-
res, realizando una verdadera 
estación de penitencia solida-
ria aportando nuestros kilos.

‘Un nazareno,
un kilo’
Este lema se generó para que 
los hermanos que partici-
paron en la estación de pe-
nitencia del Martes Santo 
realizaran su aportación a la 
campaña de recogida de ali-

mentos, en la medida de sus 
posibilidades, coincidiendo 
con la semana de reparto de 
papeletas de sitio.

Exposición 
benéfica de  
obras de arte
Desde la Diputación de Ac-
ción Social de nuestra her-
mandad,  en colaboración con 
un grupo de alumnos de la Fa-
cultad de Bellas Artes, se rea-
lizó una exposición de obras 
de arte con posterior venta 
benéfica de las obras expues-
tas. Contamos con un total de 
25 obras, realizadas por los 
alumnos colaboradores, todos 
ellos coordinados por N.H.D. 
José María González Sánchez, 
alumno de la citada Facultad, 
bajo la tutela del profesor Dr. 
D. Fernando García García, 
del Departamento de Dibujo. 

Cruz de mayo 
2014
El 23 y 24 de mayo se celebró 
la muy popular Cruz de Mayo. 

Concretamente, ésta fue su 
quinta edición. Apoyándonos 
en las colaboraciones desin-
teresadas de los hermanos y 
algunas entidades amigas se 
volvió a constituir un evento 
de grandes proporciones. 

Programa de 
acogida de niños 
bielorrusos
La hermandad vuelve a aco-
meter el Programa de Acogida 
de Niños Bielorrusos. Las ac-
tividades que realizadas en su 
estancia en suelo español han 
sido lúdicas, como las visitas 
a las playa de Cádiz e Isla Má-
gica, así sanitarias como las 
visitas a dentistas y oculistas.

Economato social 
del Casco Antiguo
La hermandad se unió el pa-
sado año a la Fundación Cas-
co Antiguo de Sevilla que la 
forman 32 hermandades de 
la ciudad y que entre todas 
son patronos del economato 
mencionado, el cual propor-
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ciona a numerosas familias 
de nuestra ciudad alimentos 
a un precio muy inferior al 
del mercado, facilitando así la 
compra de alimentos y pro-
ductos de primera necesidad 
para aquellos menos favore-
cidos.

Colegio de la 
India. Misión de 
Zaroli
Como en años anteriores, la 
hermandad ha seguido fiel a 
su compromiso con la ense-
ñanza y en particular con el 
colegio cristiano San Javier de 
la India, donde estudian unos 
1300 alumnos. Por la apor-
tación de la hermandad, los 
niños de la misión de Zaroli 
tienen acceso a los dos últi-
mos cursos de enseñanza se-
cundaria, gracias a los cuales 
algunos de ellos podrán optar 
a una enseñanza universitaria 
posterior.

Hospital de la 
Santa Caridad
A través de una persona cer-
cana a nuestra corporación 
recibimos la petición de la 
Hermandad de la Santa Ca-
ridad para sufragar la manu-
tención durante un año ente-
ro de una persona necesitada 
interna.  

Ayudas al pago 
de matrículas
Independientemente de las 
ayudas universitarias con-
cedidas en el programa de 
ayudas universitarias antes 
mencionado, la hermandad se 
guarda la posibilidad de ayu-
dar a diferentes alumnos que 
nos vienen a través de distin-
tos medios. Este año, se han 
ayudado al pago de parte de la 

matrícula universitaria a tres 
alumnos.

Ayuda al pago 
de matrículas 
para el Seminario 
Metropolitano

Cabe destacar la aportación 
realizada al Seminario Metro-
politano de Sevilla, aporta-
ción que servirá como ayuda 
anual asignada a dos semina-
ristas, y que sirven para su-
fragar los gastos de estudio de 
un año completo.

Acción 
conjunta de las 
hermandades del 
Martes Santo
 
Las hermandades del Martes 
Santo nuevamente sufraga-
mos en el presente ejercicio y 
por octavo año consecutivo, 
el proyecto “Amiguitos en Los 
Pajaritos VIII”. Dicho proyec-
to consistió nuevamente en la 
organización de un aula ma-
tinal y una escuela de verano 
que permita a familias traba-
jadoras de escasos recursos 
que puedan dejar a sus hijos 

antes de comenzar su jornada 
laboral, cubriendo así la falta 
de este tipo de servicios en la 
zona.

Ayudas 
económicas 
asignadas
La Diputación de Acción So-
cial al igual que en años an-
teriores ha prestado a lo lar-
go de todo el curso que ahora 
finaliza diversas y cuantiosas 
ayudas económicas dirigidas 
a diversas entidades, insti-
tuciones, asociaciones o co-
lectivos. Dichas instituciones 
son las siguientes:
-Asociación Española contra 
el Cáncer
-Convento Madre de Dios
-Costaleros para un Cristo 
vivo

Cabe destacar asimismo 
que, a lo largo del ejercicio, 
se han atendido pequeñas 
necesidades de hermanos 
o allegados a la hermandad 
que, previa acreditación de su 
situación económica, han re-
cibido pequeñas ayudas para 
paliar distintas necesidades  
como el pago de recibos  de 
luz o incluso aquellas desti-
nadas a sufragar el alquiler de 
alguna mensualidad. �
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UYARAT es un estado joven 
nacido posteriormente a la 
independencia de La India. 
Teóricamente es uno de los 
más desarrollados pero la 
realidad muestra muchas 
carencias y no pocas des-
igualdades. Una de las más 
notorias es la casi total mar-
ginación del lento progreso 
del país de los aborígenes, 
aquí llamados “adivasis”. 
Más de 200.000 sólo en este 
estado.

Bombay y prácticamente en 
la frontera entre estados, el 
pueblo de Zaroli cuenta con 
una misión católica. Su ori-
gen se remonta a los años 60 
cuando el P.George Chagan 
(hoy todavía activo en ella a 
sus 94 años), con la ayuda de 
unos cuantos adivasis más o 
menos conversos decidió 
que había que hacer algo por 
una población en la extrema 
pobreza económica y cultu-
ral.

Con unas cuantas ma-
nos y el consentimiento del 
sarpanch (alcalde) levanta-
ron los primeros barracones 
en un terreno cedido por el 
pueblo. Algunos de ellos han 
ido siendo sustituidos con el 
tiempo por mejores cons-
trucciones. El penúltimo, la 
primitiva escuela de prima-
ria, en peligro de derrumbe, 

fue demolida el año pasa-
do para levantar una nueva 
costeada por Manos Unidas 
de España.

La misión atiende a casi 
4.000 católicos dispersos en 
un radio de 15 km. Son po-
cos, ciertamente, pero son 
la muestra del éxito de una 
acción apostólica en un país 
donde las leyes castigan las 
conversiones del hinduismo 
a otras religiones. El Padre 
Kantilal Vasava, adivasi él 
mismo, es el párroco actual 
de la misión. Para dar a co-

Zaroli, una misión en la India

G
Fernando Ron

La misión atiende a 
casi 4.000 católicos 

dispersos en un radio 
de 15 km. Son pocos, 
pero la muestra del 
éxito de una acción 

apostólica en un país 
donde se castiga la 

conversión

NHD Fernando Ron con el Padre Kantilal Vasava.
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nocer mejor a nuestros her-
manos cómo es y qué miras 
tiene la Misión de Zaroli a la 
que la nuestra hermandad 
está ayudando, le hemos he-
cho unas cuantas preguntas.
-Padre ¿qué es una misión 
en una India moderna pero 
aún no muy desarrollada?
-En realidad somos una mez-
cla de parroquia que cuida 
del desarrollo espiritual de 
sus miembros y de ONG que 
atiende hasta donde puede al 
desarrollo económico y cul-
tural de la población que nos 
rodea aunque no crean como 
nosotros.
-¿Son las conversiones el 
motor de la misión? ¿Cuán-
tas hay al año, a pesar de la 
prohibición?
-Convertir ya no es para 
hacer una estadística que 

aumente los resultados de 
nuestra gestión. Hoy día la 
gente se bautiza tras su pro-
pio convencimiento y mu-
chos después de comparar 
lo que la misión les aporta 
como seres humanos y lo 
que hacen con ellos las au-
toridades, que normalmen-
te es dejarles abandonados. 
Entre estos conversos y los 
descendientes de familias ya 
católicas al año bautizamos a 

unas 70 personas.
-¿Cómo consigue la misión 
los ingresos para su mante-
nimiento y para las ayudas?
-Tenemos dos fincas en las 
que se cultivan, entre otros 
productos, caña de azúcar, 
mangos y cocos, que son 
vendidos en el mercado. 
También gestionamos una 
granja con vacas, cuya leche  
se vende diariamente. Para 
las ayudas contamos con la 
contribución de nuestros 
feligreses y, aunque no re-
gularmente, de personas y 
entidades extranjeras.
-¿Qué servicios, además de 
los religiosos, provee la mi-
sión?
-Principalmente, nuestro 
Colegio de San Javier atiende 
a unos 1.500 niños de ambos 
sexos. De ellos unos 200 chi-
cos y unas 150 chicas están 
internos en los dos pensio-
nados existentes, el femeni-
no gestionado por Hermanas 
Canosianas. Además, tene-
mos un dispensario gratuito 
en el que hemos conseguido 
que se produzcan más na-
cimientos que en casa con 
la consiguiente mejora en 
el resultado para la madre y 
el recién nacido. Desde otro 
punto de vista, celebramos 
también torneos deportivos, 
sobre todo de fútbol, para 
entretenimiento de la pobla-
cion joven en general.
-¿Cree que el desarrollo hu-
mano de los adivasis, al que 
nuestra hermandad contri-
buye, en alguna medida, se 
lleva a cabo al mismo ritmo 
que el del resto de la India?
-No, no va al mismo ritmo. 
Hay muchos factores que lo 
retrasan: las autoridades y 
las castas altas que prefieren 
seguir contando con mano 
de obra barata, los salarios 
miserables que se pagan, el 
propio atraso cultural de los 

En la misión de 
Zaroli se bautiza 

aproximadamente a 
70 personas al año, 

después de su propio 
convencimiento

El Padre Kantilal junto a la imagen de San Francisco Javier. 
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adivasis que prefieren gas-
tarse el dinero en una moto 
antes que en enviar a un hijo 
a la Universidad… Las cosas 
están cambiando, sin em-
bargo, pero el desfase segui-
rá por mucho tiempo.
-Finalmente, Padre Kanti, 
¿cuáles son las aspiraciones 
de un director de misión, de 
lo que en occidente llama-
mos un misionero, para el 
futuro?
-Simplemente, además de 
que sigan sin faltarnos me-
dios económicos suficien-
tes para seguir ayudando a 
nuestra gente, creo que me 
sentiría satisfecho si esas 
personas considerasen a la 
misión como obra propia en 
la que deben de participar 
como co-gestores y no sólo 
como pedigüeños. Siempre 

les digo que los misioneros 
no podemos hacer todo, re-
solver todos sus problemas, 
así que ellos tienen que par-
ticipar en su solución. Si esta 
idea entra en sus cabezas, la 
misión será más efectiva y 
los padres misioneros sere-
mos más felices.

Gracias padre, creo que 
ahora todos nos hacemos 
una idea más clara de lo que 

una misión hace en medio de 
fabricas que van surgiendo 
en el paisaje de un país que 
se ha querido poner como 
modelo de desarrollo pero 
del que sólo se han benefi-
ciado el 20% de la población 
y pocos de los adivasis que 
atiende esa Misión están en-
tre los beneficiarios.

Cuando terminamos esta 
conversación, los internos 
están jugando en la expla-
nada y el griterío juvenil le 
da un ambiente especial a 
la misión. Pronto empeza-
rán las vacaciones previas al 
monzón y el silencio se hará 
eco a sí mismo. Es el “soni-
do” de la Misión en verano 
sólo roto por los graznidos 
de algún cuervo, esa ave que 
no falta en ningún cielo de la 
India. �

De Zaroli se sale con 
una idea clara de la 
labor de apoyo a los 

adivasis, casi ajenos 
a los beneficios de la 

industrialización

Uno de los centros en la Misión de Zaroli.
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L 16 de marzo de 1951, el dia-
rio ABC dedicaba una página 
completa a la cofradía de Los 
Estudiantes con motivo del 
estreno de nuevas piezas del 
paso de palio. En el artículo, 
firmado por Jacinto Lumieres, 
se hace un repaso a la historia 
de la archicofradía incidiendo 
de manera especial en su se-
riedad en la calle durante la 
estación de penitencia y en la 
intensa “unción religiosa de 
sus hermanos”. Carácter éste 
alejado del tópico de herman-
dad “simpática” y “juvenil” 
habitual en la prensa durante 
aquella época. Más adelante, 
el autor se pregunta “¿quién 
pone límites a una cofradía 
sevillana?”, señalando cómo 
la archicofradía se había con-
vertido en una de las prin-
cipales de la ciudad en poco 
más de 20 años de vida. Dos 
décadas, precisamente, que se 
pueden calificar como de las 
más desastrosas de la Historia 
para España y los españoles, 
pues en ese tiempo tuvieron 
lugar la Dictadura del general 
Primo de Rivera, la convulsa 
II República, la Guerra Civil y 

la postguerra del primer fran-
quismo. 

Tras todos esos avatares 
históricos e intrahistóricos, 
cabe hoy en 2014 y a la luz que 
da la perspectiva de nuestro 
tiempo hacerse una pregun-
ta similar: ¿Cómo pudieron 
nuestros hermanos sortear 
todas aquellas adversidades y 
empezar la década de los años 
50 estrenando una obra de 
arte como el paso de palio de 
la Virgen de la Angustia? Son 
varias y dispares las respues-
tas que se pueden encontrar, 
pero no se puede obviar la 
elevada capacidad personal y 
profesional de los hermanos 
que un día decidieron fundar 

y gobernar una cofradía en 
el seno de la Universidad de 
Sevilla. Don Ángel Camacho 
Baños, uno de aquellos, pue-
de tomarse como ejemplo del 
perfil de quienes estaban al 
frente de la hermandad en-
tonces. 

Nacido en Sevilla en 1894, 
toma parte en la gestación de 
la cofradía desde el principio 
de la misma ingresando con 
el número 30 y participa en el 
primer cabildo fundacional. 
Hasta su fallecimiento en 1957 
estuvo presente en la mayoría 
de las juntas de gobierno y fue 
hermano mayor durante tres 
etapas, entre las que se en-
cuentran los años en los que 
la sede canónica se traslada a 
la actual parroquia del Divino 
Salvador tras el cierre de la 
capilla de la Universidad por 
orden gubernativa. Cuando 
no está al frente de la archi-
cofradía, siempre es consi-
liario. Camacho Baños forma 
parte de aquella Universidad 
que reacciona contra las co-
rrientes ateístas del momento 
y cuya lógica expresión en Se-
villa era la de fundar una co-
fradía. En la Hispalense acabó 
con éxito sus estudios de De-
recho así como los de Filoso-
fía y Letras, doctorándose en 
ambas disciplinas en Madrid. 
Experto en arqueología y nu-
mismática, era profesor de 
esta última materia y entre 

Retrato impresionista de
Ángel Camacho Baños

Una personalidad irrepetible en Los Estudiantes

E
José Lugo Marín Hermano 

fundador, 
dirigió la 

archicofradía 
en tres periodos 

distintos 
representando 
el  verdadero 

espíritu de 
noviembre de 

1924
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sus investigaciones destaca 
un interesante trabajo dedi-
cado a la iglesia de San Luis 
de los Franceses. Sin embar-
go, su dedicación profesional 
más conocida es la abogacía, 
heredando este interés por las 
leyes y la Justicia de su padre, 
Ángel María Camacho y Pe-
rea. 

Nuestro hermano Herme-
negildo Gutiérrez de Rueda, 
cuyo padre fue íntimo amigo 
suyo, comenzó su etapa de 
pasante en el despacho pro-
fesional de Camacho Baños. 
“Aquello era un bufete muy 
importante en Sevilla, donde 
se llevaban asuntos de todas 
las clases. Desde las más im-

portantes empresas hasta los 
casos de los ciudadanos más 
sencillos”. Gutiérrez de Rue-
da formó parte de la segunda 
junta de Gobierno que presi-
dió nuestro protagonista en-
tre los años 1951 y 1954. Como 
en la actualidad, su función 
el Martes Santo era la de or-
ganizar y controlar los tramos 
de penitentes, una labor que 
el hermano mayor quiso ac-
tualizar a los tiempos debido 
a que muchos hermanos la 
realizaban de manera extre-
ma. “Aquello era un poco té-
trico, porque había gente que 
llegaba por la mañana y cogía 
dos cruces, otros salían con 
los pies doblados, de rodi-

llas, con cadenas. Don Ángel 
cambió todo eso porque era 
un espectáculo un poco ma-
cabro, la verdad”. Junto a esta 
normalización de la disciplina 
también tuvo como principal 
preocupación dotar de mayor 
suntuosidad los cultos en la 
iglesia de la Anunciación. Bajo 
su mandato se celebró el XXV 
aniversario de la fundación de 
la hermandad en 1949, cuyos 
actos culminaron con la cele-
bración del un Vía-Crucis por 
la plaza de la Encarnación.

 No se le habían olvidado los 
duros años en los que tan sólo 
dos fotos de nuestras imáge-
nes eran las protagonistas de 
la vida de la hermandad sien-
do él hermano mayor. Duran-
te ese tiempo, se intenta por 
todos los medios volver a la 
situación de normalidad en la 
capilla de la Universidad. Las 
actas de los cabildos reflejan 
la preocupación de los her-
manos y el celo con el que se 
llevaban todas las interven-
ciones ante las autoridades 
republicanas. En una carta 
dirigida a los hermanos en 
1934 se les indica cómo se es-
tán realizando “con extrema-
da delicadeza” gestiones con 
el Rectorado. Es más, en 1935 
encabeza una visita al Gobier-
no de Madrid junto con Don 
Tomás de A. García y García 
para buscar una solución de la 
mano del entonces ministro 
de Agricultura, Manuel Gi-
ménez Fernández, que tam-
bién era hermano y catedrá-
tico de Derecho Canónico. La 
situación no cambia y en 1936 
se decide no realizar estación 
de penitencia, aunque un año 
más tarde y en pleno con-
flicto bélico, sí sale a la calle 
la cofradía acompañada por 
la Legión y un representante 
del general Millán Astray, que 
había sido nombrado herma-
no mayor honorario. 

Retrato de D. Ángel Camacho situado hoy en la casa hermandad.

�������	�
������
������	����	������� ����������������



ESTUDIANTES / OCTUBRE DE 2014

HERMANOS HISTÓRICOS

58

Todo esto sucedió cuando 
Camacho Baños ya era una 
personalidad relevante de la 
ciudad. No en vano, había sido 
vicepresidente de la Diputa-
ción Provincial de Sevilla con 
Pedro Parias como presidente 
durante los años veinte y pre-
sidente del Ateneo de Sevilla, 
en cuya junta directiva estu-
vieron varios hermanos muy 
vinculados a la archicofradía 
como Miguel Bago Quinta-
nilla, José Hernández Díaz o 
Francisco Collantes de Terán, 
siendo éste último su suce-
sor en el cargo de hermano 
mayor entre 1954 y 1959. En 
la Docta Casa realiza una im-
portante labor en defensa de 
la cultura, entre la que desta-
ca la organización del primer 
centenario del nacimiento de 
Gustavo Adolfo Bécquer en 
mayo de 1936, que se celebró 
con la presencia del minis-
tro de Justicia, Manuel Blasco 
Garzón. Su actividad ateneís-
ta se remonta años atrás, ya 
que en los años 20, junto al 
ya nombrado Blasco Garzón 
y nombres tan importantes 

como Alejandro Collantes de 
Terán, Juan Lafita, Manuel 
Bermudo o José Muñoz San 
Román, organiza una serie de 
conferencias que ellos mismo 
protagonizan en los populares 
corrales de vecinos sevillanos. 
Se trata de una iniciativa que 
pretendía llevar la cultura a 
los ámbitos más humildes de 
la ciudad y que se anticipa a 
las Misiones Pedagógicas que 
luego articularía la II Repúbli-
ca. Este mismo grupo es el que 
en 1925 invita a la romería de 
El Rocío al escritor Alejandro 
Pérez Lugín, autor de la no-
vela Currito de la Cruz, quien 
tras su visita a la aldea de Al-
monte escribiría La Virgen 
del Rocío ya entró en Triana, 
que es una de las más lúcidas 
y certeras visiones de este he-
cho religioso.

En 1935 es recibido como 
académico de la sevillana de 
Buenas Letras con un dis-
curso sobre la iglesia de San 
Luis de los Franceses, que 
fue respondido por el obispo 
de Málaga, Balbino Santos. 
También presidió el Consejo 
Local de Primera Enseñan-
za, fue miembro de la dele-
gación sevillana del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas, como vocal junto 
con Joaquín Romero Murube; 
consejero de diversas entida-
des benéficas, presidente de 
la Hermandad Sacramental 
del Sagrario y decano del Co-
legio de Abogados de Sevilla, 
cargo en el que falleció a los 
sesenta y tres años de edad.

Su figura volvió a la luz re-
cientemente cuando en 2008 
el Gobierno municipal barajó 
la idea de eliminar su nom-
bre de la calle que ostenta en 
la Alfalfa justificándose por su 
vinculación con el franquis-
mo al calor de la Ley de Me-
moria Histórica. Sin embargo, 
no sólo se mantuvo, sino que 

Ángel Camacho -segundo por la izquierda- en la bendición de la 
antigua imagen de la Virgen de la Angustia (1931).

Programa del XXV aniversario 
fundacional.
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fueron muchas las voces que 
defendieron su imparciali-
dad durante aquella época. 
Imparcialidad, o todo lo con-
trario, porque la familia de 
Blas Infante recordó entonces 
cómo Camacho Baños fue una 
de las pocas personas que tra-
tó de salvar la vida al líder an-
dalucista, a quién le unía una 
fuerte amistad, jugándose la 

suya propia en aquellas ho-
ras tan difíciles. María de los 
Ángeles Infante, en una de las 
investigaciones realizadas por 
el profesor Antonio Ramos 
Espejo  publicada en el libro 
Andaluzas, protagonistas a su 
pesar. De la mirada de Virgi-
nia Woolf al cante de libera-
ción de la Piriñaca, recuerda 
que su padre, tras ser deteni-
do por un grupo de falangistas 
y el sargento Crespo es lleva-
do al Ayuntamiento de Coria, 
donde lo primero que hace es 
telefonear a Camacho Baños. 
En el transcurso de la conver-
sación, éste pidió hablar con 
el jefe del pelotón y al advertir 
que la intención era aplicarle 
la Ley de Fugas al anochecer, 
le respondió: “Con su vida me 
responde usted de la de Blas 
Infante”. Recuerda la hija de 
Infante que durante la prime-
ra noche que estuvo detenido, 
su madre, Angustias García 
Parias, junto con Camacho 
Baños y Jaime Coll “recorrie-

ron todo lo que pudieron re-
correr para liberarlo, porque 
lo que Don Ángel quería era 
que lo pasaran al hospital o 
bien a la enfermería de la cár-
cel. No pudieron. Lo tuvie-
ron preso en el Cine Jáuregui 
(convertido en cárcel) y es de 
allí de donde lo sacaron”.  

Machadianamente bueno, 
Camacho Baños puede to-
marse como un ejemplo de 
aquellos primeros hermanos 
que en la década de los años 
veinte decidieron dar un 
paso adelante en la sociedad 
y Universidad sevillanas para 
vincular su vida y esfuerzos 
al amparo del Cristo de la 
Buena Muerte. Ellos forma-
ron una generación brillan-
te e irrepetible que en pocos 
años lograron hacer de nues-
tra Archicofradía una de las 
principales de la ciudad tan-
to por su expresión cada año 
en la tarde del Martes Santo 
como por la excelencia de sus 
miembros.�

D. Ángel Camacho Baños, tercero por la derecha, entre algunos colegas del Laboratorio de Arte,
entre los que se encuentran varios hermanos fundadores.

Machadianamente 
bueno, Camacho Baños 

puede tomarse como 
un ejemplo de aquellos 

primeros hermanos que 
en la década de los años 

veinte decidieron dar 
un paso adelante en la 

sociedad y Universidad 
sevillanas
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OS que nos sentimos tere-
sianos llevamos varios años 
preparándonos, por dentro 
y por fuera, para la celebra-
ción de un gran acon-
tecimiento, el V Cen-
tenario del nacimiento 
de Teresa de Jesús, en 
el año 2015. Un año 
especial para celebrar 
su vida, su historia, su 
ser mujer, espiritual y 
escritora, que inquietó 
a la sociedad del siglo 
XVI y cuyos escritos 
hacen posible que tam-
bién hoy sea una mujer 
referente para muchos. 

Son muchas las for-
mas de acercarse a Tere-
sa de Jesús, pero en estas 
líneas trataremos de ha-
cerlo desde la sabiduría 
de su experiencia…éste 
será su punto de parti-
da; a través de su expe-
riencia, propia o la de 
otros, Teresa va cono-
ciendo a Dios “No diré 
cosa que en mí, o por 
verla en otras, no la ten-
ga por experiencia”(CP, 
Prologo 3).

Su vida se centra en la 
búsqueda de Dios, inicial-
mente desde la premisa de 
creer que tiene que conquis-
tar o ganarse a Dios, lo que 
hará que se debiliten sus 
fuerzas a la larga, aunque le 
haga empeñarse en el en-
cuentro con Él. Sin embargo, 
en este entramado de luchas 
y tensiones por “conquis-

2), se le regalan vivencias no 
esperadas de su Presencia. 
Teresa podía no haber hecho 
caso, pero su talante de mu-

jer experiencial le hace es-
cuchar, contactar, percibir y 
sorprenderse…, claves de la 
mística teresiana. 

Esta capacidad de pregun-
ta y de asombro ante la ex-
periencia personal la realiza 
reconociendo sus cambios, 
nombrando sus pasos, dan-
do autoridad a sus peque-
ñas o grandes experiencias 
de presencia de Dios, que 
se le regala de formas muy 
diferentes a las conocidas 
o transmitidas en la época. 
Hace historia personal, de 

vinculación con Dios 
en un siglo en el que la 
mujer parecía no estar 
“capacitada” para lo 
trascendente, y en el 
que lo “espiritual” es-
taba bajo sospecha. Los 
efectos que percibe en 
ella son sus obras, y 
éstas le van hablando 
de un Dios a quien se le 
reconoce por su actuar 
en el hombre y en me-
dio de su pueblo (V25, 
17). Por eso le da nom-
bres personales únicos: 
“ganoso de dar”, “el 
que me forzó a que me 
hiciese fuerza”, “el que 
dora mis culpas”. La 
gran variedad de nom-
bres en Teresa habla de 
la gran diversidad de 
tonos afectivos en su 
relación con Dios.

En este proceso, Te-
resa experimenta que 
Dios es un apasionado 
buscador de ella (V2, 

Teresa de Jesús
La sabiduría de su experiencia

Belén García Martínez
Profª. Facultad Geografía e 

Historia, Universidad de Sevilla
Movimiento Teresiano 

Apostólico (MTA, Sevilla)                                                                                                     

L
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9) porque sus vivencias le 
acaban hablando así de Él, 
pero también es verdad que 
ella las acoge así actuando 
la fe y la confianza, el aban-
dono del que hablará tantas 
veces. Terminará recono-
ciendo el protagonismo de la 
gracia porque ha constatado 
en muchas ocasiones la im-
potencia para “producir” el 
encuentro personal. Se trata 
pues de experiencias teo-
logales que conllevan una 
nueva mirada sobre el mun-
do, las personas y las cosas 
que la rodean y que confor-
man su cotidianidad. Nace 
una nueva conciencia de sí 
misma y de Dios, que resitúa 

la búsqueda y la pasión de 
Teresa, que le va dilatando 
el ser en libertad, confianza 
y sentido.

Narrar su experiencia es 
la aportación inigualable que 
nos hace Teresa de Jesús, es 
su modo personal y único 
de dar voces. Nos abre ca-
minos, nos invita a que cada 
uno recorra el suyo, cada 
uno desde su experiencia, 
con libertad y confianza. 
Nos ilumina doctrinalmente 
sobre los caminos del Espíri-
tu. Nos habla de un Dios que 
actúa, que se le reconoce por 
lo que obra en nosotros. Nos 
invita a que sea Dios el agen-
te de nuestra historia, que 
cuenta con nuestra libertad 
y nos invita a colaborar con 
Él aquí y ahora. Nos habla 
de un Dios que se comunica 
porque quiere y nos quiere 
(V14, 5), que busca nuestra 
amistad y hacernos a “su 
medida” (V27, 6), aunque 
el modo de reconocer este 
“lenguaje de Dios” pide mu-
cha atención a la vida “es-
tando muchas veces tratan-
do a solas con quien sabemos 

dirá Teresa.
Esta sabiduría se hace, si 

cabe, más reveladora si nos 
acercamos a Teresa desde 
su ser mujer. A Teresa le to-
cará abrir los ojos sobre su 
condición de mujer, en una 
época en la que las muje-
res debían quedar sujetas a 
sus varones. Vivirá en car-
ne propia la preocupación 
por mantener la apariencia 
social vinculada a la honra 
(V20, 26) a la que terminará 
revelándose en sus escritos, 
de manera recurrente, lla-
mándola “la negra honra”. 
Sufrirá el clima de sospecha 
institucionalizada sobre la 
mujer, por el hecho de serlo 
y se revelará también contra 
ello en sus escritos “no hay 
virtud de mujer que no ten-
gan por sospechosa” (C.P.(E) 
4,1). Teresa se ve “mujer” y 
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Narrar su experiencia 
es la aportación 

inigualable que nos 
hace Teresa de Jesús, 
es su modo personal y 

único de dar voces
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“ruin” e “imposibilitada” 
para servir a Dios en las co-
sas que ella quisiera, sabe 
que por su condición de mu-
jer, de espiritual y de lecto-
ra es tremendamente sos-
pechosa. Maroto (2012), en 
la biografía que hace sobre 
Teresa de Jesús, llamará la 
atención sobre la lectura en-
tre líneas de sus escritos. Su 
repetida predilección por los 

letrados y su constante con-
fesión de ruindad y flaqueza, 
serán sus particulares gritos 
de protesta. 

Asimismo, lejos de lo que 
podría esperarse de una 
monja en el siglo XVI, to-
cará el sufrimiento desde su 
contacto con la realidad. Te-
resa de Jesús no vivirá ajena 
al contexto social, político o 
económico de la España del 
XVI, por el contrario, esta-
rá atenta a todo, sabe lo que 
pasa cerca y lejos. Su mira-
da escrutadora se fija en los 
problemas de la sociedad, de 
la política, de la Iglesia, de la 
temida Inquisición. Y ante 
todo esto, Teresa no sólo 
reza, sino que actúa en la 
medida de sus posibilidades. 
Bastaría repasar las cientos 
de cartas que escribe, desde 
al rey hasta la más humilde 
carmelita descalza, pasando 
por letrados y nobleza.

Gusta del encuentro, ge-
nerando relaciones sanas y 
sanadoras, siempre desde la 
relación de amistad. La mis-
ma amistad que ha descu-
bierto con Jesús y de la que 
ha podido experimentar su 
poder transformador (CP26, 
1). Se vive como una mu-
jer en relación continua con 
todo y con todos. Habla y 
escucha con la misma finu-
ra. Sus cartas serán también 
el medio para la actividad 
de su magisterio y el acom-
pañamiento de la vida de 
las nuevas comunidades del 
Carmelo (CC56). En todo lo 
que escriba, dejará bien cla-
ro que el espacio donde nos 
relacionamos con Dios es la 
vida y que por eso hay que 
atenderla, cuidarla, dignifi-
carla y hablar de ella1.

Ésta es la hondura des-
de dónde vivirá Teresa de 
Jesús.�

Lejos de lo que podría 
esperarse de una 

monja del XVI, tocará 
el sufrimiento desde 

su contacto con la 
realidad. Teresa de 

Jesús no vivirá ajena a 
su contexto
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ACE ya más de un año nos dejó 
Francisco Yoldi Delgado, y 
hace unos meses también lo 
hizo Javier Molina Orta. Dos 
Hermanos nuestros. Y escri-
bo con mayúscula la palabra 
Hermano, porque quiero sig-
nificar y dar realce a la misma, 
puesto que fueron dos perso-
nas que dejaron honda huella 
de Hermandad.  Y no lo hicie-
ron sólo entre sus familiares y 
amigos, sino que lo hicieron 
con muchas personas a las 
que no conocían. Fueron dos 
hermanos que cultivaron la 
caridad cristiana y la amistad 
hasta niveles sobresalientes.

Ambos pertenecieron a 
varias juntas de gobierno de 

nuestra corporación. Javier 
llegó a ser hermano mayor y 
Paco fue mayordomo durante 
el Cincuentenario, así como 
hermano mayor de esa tan 
querida Hermandad de San 
Buenaventura.

Los dos, cada uno con su 
forma y estilo personal, hicie-
ron mucho por las herman-
dades y cofradías de Sevilla, 
y ambos, trabajaron callada 
y desinteresadamente por su 
prójimo allá donde se les qui-
so poner. Fueron hombres 
que aceptaron los reveses de 
la vida con nobleza y humil-
dad, y que cuando hubo que 
perdonar, lo hicieron con una 
elegancia fuera de toda duda.

Guardo muchos recuer-
dos de mi infancia en la her-
mandad, y en la mayoría de 
ellos están presentes Javier 
y Paco, ya que fueron ín-
timos colaboradores de mi 
padre cuando desempeñó la 
responsabilidad de ser her-

mano mayor, entre los años 
-

contable de hermanos de la 
hermandad, entre los que me 
encuentro, hemos aprendido 
mucho de las buenas formas 
de Paco y Javier. De su pru-
dencia, de su humildad, de su 
nobleza de espíritu, de su ho-
nestidad. Han sido personas 
que se convirtieron pronto, 
para muchos, como digo, en 
ejemplos de rectitud de con-
ciencia a los que imitar. En 
referentes. 

Tengo la necesidad de ex-
presar públicamente, en mi 
nombre y en el de toda mi fa-
milia, y seguro que también 
en el de muchos hermanos y 
amigos, la honda gratitud que 
siento por todo lo que aprendí 
de ellos y por todo lo que apo-
yaron a mi familia en tantos 
y tantos momentos. Ellos, de 
forma tranquila y callada, y en 
ocasiones de forma resignada, 
hicieron gala de una amistad, 
que más que amistad, se con-
virtió en una “familiaridad” 
digna de encomio. Eran dos 
personas que se hacían querer 
y admirar.

Estoy convencido de que 
ya gozan de la presencia de 
nuestro Cristo, allá en la 
Gloria. Seguro que ya for-
man parte de la nómina de 
ese ilustre y venerable tramo 
que se estará formando en el 
cielo con tantos hermanos 
nuestros y que irá abriendo 
el camino para que todos los 
que en Cristo creemos, po-
damos un día disfrutar de la 
vida eterna que nos aseguró 
su Buena Muerte.��

En recuerdo de Paco y Javier

H
Ricardo Mena-Bernal Escobar
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Histórica peregrinación 
del Papa Francisco a 

Corea del Sur

Durante
Francisco viajó hasta Corea del Sur para 

participar en la VI Jornada de la Juventud 
Asiática, encuentro que, al igual que sucede 
a nivel mundial con la Jornada Mundial de 
la Juventud (JMJ), reúne cada varios años 
a los jóvenes asiáticos que profesan la re-
ligión católica. Ejemplo del notable creci-
miento de católicos en el continente asiá-
tico fueron el 1.000.000 de personas que 
asistieron a la Misa de beatificación de 124 
mártires coreanos en la famosa plaza de 
Gwanghwamun de Seúl, celebrada el 16 de 
agosto.

Presentada la Memoria 
Justificativa de 

Actividades de la Iglesia 
en España 2012

El pasado 9 de junio la Conferencia Epis-
copal Española (CEE) presentó la Me-

moria Justificativa de Actividades de la 
Iglesia en España con respecto al año 2012, 
una vez conocidas con detalle las cuen-
tas correspondientes a dicho ejercicio. En 
cuanto a  Educación, los centros católicos 

concertados supusieron un ahorro al Es-
tado de 3.691 millones de euros. Por otro 
lado, el número de alumnos que se for-
maron en los 2.620 Centros católicos, con 
59.927 aulas, ascendió a 1.434.524 lo que 

en relación a 2011. En esos centros desa-
rrollaron su actividad 99.132 profesores. 
En este mismo apartado, se recogen algu-
nos datos relevantes sobre la actividad de 
formación, como por ejemplo los de las 14 

alumnos; las 19 Facultades Eclesiásticas, en 
las que se formaron en total 11.126 alum-
nos; y los Institutos Superiores, un total de 
79 en los que estudiaron 16.677 alumnos.

Donación del Colegio 
de Abogados a Cáritas 

Diocesana

El pasado 12 de agosto el arzobispo de Se-
villa recibió la visita del decano del Ilus-

tre Colegio de Abogados de Sevilla (ICAS), D. 
José Joaquín Gallardo. El motivo de la misma 
fue presentar a monseñor Asenjo el resultado 
anual de la aportación realizada a Cáritas Dio-
cesana a través de la iniciativa “Euro Solidario 
Colegial”. Hasta la fecha la suma de los dona-
tivos mensuales de 2014 ha ascendido a 45.710 
euros.
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Peregrinación a 
Santiago de Compostela 
por la pastoral juvenil y 

el Sarus

El 24 de julio, víspera de la festividad de San-
tiago Apóstol, un centenar de jóvenes de la 

Archidiócesis de Sevilla llegaron a Santiago de 
Compostela tras cinco días de de camino que 
les llevó por las localidades de Orense, Cea, 
Lalín, Bandeira, Lestedo y, finalmente, a la 
capital gallega.

La peregrinación fue organizada por la De-
legación Diocesana de Pastoral Juvenil, con el 
delegado D. Antonio J. Guerra a la cabeza, y 
contó con la participación de jóvenes miem-
bros de la Delegación de Pastoral Universitaria 
(SARUS) acompañados por su delegado y di-
rector espiritual de nuestra hermandad, Don 
Álvaro Pereira. 

Encuentro mundial de los 
equipos de Nuestra Señora 

de Jóvenes en Lisboa

Del 27 julio al 3 agosto tuvo lugar en Odive-
las (Lisboa) el encuentro mundial del mo-

vimiento católico Equipos de Nuestra Señora 
(ENSJ) al que asistieron alrededor de 400 per-

sonas entre jóvenes, matrimonios y sacerdo-
tes procedentes de Canadá, EEUU, Brasil, Por-
tugal, Francia, Italia, Líbano y España. Bajo el 
lema del encuentro “Quo Vadis?”, los partici-
pantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
unas inolvidables jornadas de convivencia en 
las que se ofrecieron numerosas conferencias 
diarias con diferente temática social y religio-
sa. El Nuncio Apostólico en Portugal presidió 
la Santa Misa celebrada en Fátima con motivo 
de este encuentro, siendo por su parte el Obis-
po-Patriarca de Lisboa, D. Manuel José Macá-
rio do Nascimento Clemente, quien ofició la 
misa de clausura del Encuentro Internacional 
en el Monasterio de los Jerónimos (Lisboa). �
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La Facultad de Física 
colabora con la Agencia 

Espacial Europea

El grupo de investigación Diseño y Test de 
Circuitos Integrados de Señal Mixta de la 

Facultad de Física de la Universidad de Sevi-
lla ha sido seleccionado, en una convocatoria 
competitiva de gran nivel, entre otros nueve 
aspirantes europeos para desarrollar un pro-
yecto de la Agencia Espacial Europea  (ESA). 
Los investigadores están trabajando ya en el 
diseño en tecnología CMOS (Complementary 
metal-oxide-semiconductor) de converti-
dores de señal analógica a digital (ADC) y de 
digital a analógica (DAC) tolerantes a los ni-
veles de radiación que se encuentran presen-
tes en el espacio.

Reconocimiento
al profesor 

Antonio J. Meléndez

El profesor de Nutrición y Bromatología de 
la Universidad de Sevilla Antonio J. Me-

léndez ha sido galardonado por la Interna-
tional Carotenoid Society (ICS) con el premio 
‘George Britton Award for Young Investiga-
tor’, entregado durante el último Simpo-
sio de Carotenoides, celebrado en Park City 
(Utah, EEUU). La ICS tiene como objetivo 
fundamental promover el estudio de los ca-
rotenoides a todos los niveles (investigación, 
comercial y educacional). En la actualidad 
cuenta con más de un millar de miembros de 
más de 30 países de los cinco continentes.

El Rector recibió al 
estudiante con la nota 

de ingreso más alta

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

Galindo, el estudiante procedente del IES Al-
bero que ha entrado con la nota más alta, 13,9 
en la titulación con nota de corte más alta de 
Andalucía, el Grado en Física y Matemáticas 
de la Universidad de Sevilla (13,263). Ramírez 
de Arellano, acompañado por la vicerrecto-
ra de Estudiantes, Pastora Revuelta, felicitó a 
Julián Galindo por sus magníficas calificacio-
nes y le deseó muchos éxitos en su trayecto-
ria universitaria.

Cambios en los 
vicerrectorados 

de Relaciones 
Institucionales y 

Profesorado de la US

El rector de la Universidad de Sevilla, Anto-
nio Ramírez de Arellano, ha informado a 

los miembros del Consejo de Gobierno, con-
vocados a una sesión por razón de urgencia, 
que la profesora y vicerrectora de Profesora-
do Elena Cano Bazaga deja su cargo para pa-
sar a dirigir el Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales, sustituyendo a la profesora 
Teresa García Gutiérrez, que deja el puesto 
por motivos personales y tras diez años como 
miembro del equipo de gobierno de la US. 
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Cano Bazaga es profesora Contratada Doc-
tora acreditada por la ANECA y está adscrita 
al Área de Derecho Internacional Privado del 
Departamento de Derecho Civil e Interna-
cional Privado de la Facultad de Derecho de 
la US.Sus principales líneas de investigación 
versan sobre el Derecho Procesal Internacio-
nal y el Derecho de Familia. Ha sido investi-
gadora principal en Proyectos europeos en 
materia de Cooperación Judicial Internacio-
nal y Europeización del Derecho de Familia, 
financiados por la Comisión Europea, el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional. Es 
autora de varias monografías, numerosos ca-
pítulos de libros, artículos y comentarios de 
Jurisprudencia.

 Por su parte, también ha sido protagonista 
de dicha modificación en el gobierno de la His-
palense, el profesor Juan Carlos Bejumea Ace-
vedo, quien venía desempeñando hasta la fecha 
el cargo de director del Secretariado de Análi-
sis Académico de Plantillas y anteriormen-

te desempeñó la labor de Inspector Docente. 
Benjumea Acevedo es profesor Titular de Uni-
versidad del área de “Geometría y Topología”. 
Es licenciado en Ciencias Matemáticas  y  tras 
una breve dedicación como profesor Ayudante 

obtuvo plaza como profesor de Enseñanzas 
Medias tras superar la oposición al cuerpo de 
Profesores Agregados de Bachillerato. En el año 
1994 se incorporó de nuevo a la US en comisión 
de servicios como Profesor Asociado y obtuvo 
el título de Doctor en Matemáticas en junio de 
2002. Accedió al Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad en noviembre de 2009. 

Entrega de los  
Premios Fama

La Universidad de Sevilla ha galardonado con 
los Premios Fama en cada una de las áreas de 

conocimiento a sus profesores Pedro Piñero (Ar-
tes y Humanidades), Carmen Ortiz (Ciencias), 
Antonio Ojeda (Ciencias Sociales y Jurídicas), 
Mario de Jesús Pérez (Ingeniería y Arquitectura) 
y Francisco Sobrino (Ciencias de la Salud), en un 
acto celebrado en el Paraninfo. Esta distinción, 
que se enmarca en el V Plan Propio de Investi-
gación, reconoce a los profesores de la Universi-
dad de Sevilla que han desarrollado una extensa 
e intensa trayectoria investigadora de excelen-
cia, esto es, con relevancia, impacto social y re-
percusión interna. De esta forma se contribuye 
también a divulgar sus méritos.�
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Como en cursos anteriores, las ma-
terias principales son Teología I -¿es 
razonable creer en Dios hoy?- y 
Teología II –Jesucristo, ayer y hoy-, 
con las que se pretende introducir a 
los alumnos en la reflexión sobre la 
necesidad de Dios en nuestras vidas 
y acercarnos a la figura de Jesucris-
to. Teología I se impartirá durante 
el primer cuatrimestre y Teología 
II durante el segundo cuatrimes-
tre. El horario de ambas será los 
viernes de 10.00 a 12.00 horas, con 
tutorías hasta las 13.00 horas. Las 
clases son impartidas por un equipo 
de profesores universitarios (Ma-
nuel Palma Ramírez, Manuel Alcal-
de Moreno, Álvaro Pereira Delga-
do). Ambas asignaturas tienen un 
reconocimiento académico tanto 
en los Grados (1,6 ECTS cada curso) 
como de créditos de Libre Con-
figuración (4 créditos). Además, 
los cursos son gratuitos, si bien se 
deberá abonar a la Universidad si se 
quiere el reconocimiento de crédi-
tos. Estas asignaturas suponen una 
gran oportunidad para reflexionar 
sobre la pregunta sobre Dios desde 
una perspectiva más académica. 

Por otro lado, en septiembre se 
ofertará el curso “La Belleza de la 
Fe: la Catedral y la Teología”, un 
proyecto académico que centra su 
actividad en la profundización de 
la fe a través de los tesoros icono-
lógicos de la Catedral hispalense. El 
curso consta de seis sesiones do-
bles impartidas tanto en la Cate-
dral como en el Rectorado por los 
distintos ponentes que componen 
el profesorado de este curso. Las 
sesiones tendrán lugar los viernes 
del primer cuatrimestre, en horario 
de 12.00 a 14.00 horas. Este curso 
tiene reconocimiento académico, 
tanto en Grado como en Licencia-
tura (1 ECTS – 2.5 créditos de Libre 
Configuración). 

Para cualquier duda o consulta, 
puedes contactar con el SARUS a 
través de sarus@us.es. 

EL MENSAJE 
CRISTIANO EN LA 

UNIVERSIDAD: OFERTA 
FORMATIVA DEL SARUS

El Servicio de Asistencia 
Religiosa de la Universidad 
de Sevilla (SARUS) ofertará 

el próximo curso académico 
tres materias que servirán 

para el aumento y la mejora 
del mensaje cristiano en el 

seno del espacio reflexivo que 
supone la universidad. 
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Copia del pergamino 
introducido en la Sagrada 

Imagen de María Santísima 
de la Angustia tras su 
última restauración 

realizada por el profesor 
Arquillo Torres.

�������	�
������
������	����	������� ����������������



�������	�
������
������	����	������� ����������������



�������	�
������
������	����	������� ����������������



Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y Archicofradía 
de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María 
Santísima de la Angustia. Capilla de la Universidad de Sevilla
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