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UERRÍA detenerme aquí en 
otra consideración esencial, 
en una realidad de orden muy 
distinto. Podemos abordarla 
haciendo notar que la Santa 
Sede está representada en la 
UNESCO por su Observador 
permanente, cuya presen-
cia se sitúa en la perspectiva 
de la naturaleza misma de la 
Sede Apostólica. Esta presen-
cia está en consonancia, en 
un sentido aún más amplio, 
con la naturaleza y misión 
de la Iglesia católica e, indi-
rectamente, con la de todo el 
cristianismo. Aprovecho la 
oportunidad que se me ofrece 
hoy para expresar una con-
vicción personal profunda. La 
presencia de la Sede Apostóli-
ca ante vuestra Organización 
—aunque motivada también 
por la soberanía específica de 
la Santa Sede— encuentra su 
razón de ser, por encima de 
todo, en la relación orgánica 
y constitutiva que existe entre 
la religión en general y el cris-
tianismo en particular, por 
una parte, y la cultura, por 
otra. Esta relación se extien-
de a las múltiples realidades 
que es preciso definir como 
expresiones concretas de la 
cultura en las diversas épocas 

de la historia y en todos los 
puntos del globo. Ciertamen-
te no será exagerado afirmar 
en particular que, a través de 
una multitud de hechos, Eu-
ropa toda entera —del Atlán-
tico a los Urales— atestigua, 
en la historia de cada nación y 
en la de la comunidad entera, 
la relación entre la cultura y el 
cristianismo.

Al recordar esto, no quiero 
disminuir de ninguna ma-
nera la herencia de los otros 
continentes, ni la especifici-
dad y el valor de esta misma 
herencia que deriva de otras 
fuentes de inspiración reli-
giosa, humanista y ética. Al 
contrario deseo rendir el más 
profundo y sincero homenaje 
a todas las culturas del con-
junto de la familia humana, 
desde las más antiguas a las 
que nos son contemporá-
neas. Teniendo presentes to-
das las culturas, quiero decir 
en voz alta aquí, en París, en 
la sede de la UNESCO, con 
respeto y admiración: «¡He 
aquí al hombre!». Quiero 
proclamar mi admiración 
ante la riqueza creadora del 
espíritu humano, ante sus 
esfuerzos incesantes por co-
nocer y afirmar la identidad 
del hombre: de este hombre 
que está siempre presente en 
todas las formas particulares 
de la cultura.

Sin embargo, al hablar del 
puesto de la Iglesia y de la 
Sede Apostólica ante vuestra 
Organización, no pienso so-
lamente en todas las obras de 
la cultura en las que, a lo largo 
de los dos últimos milenios, 

se expresaba el hombre que 
había aceptado a Cristo y al 
Evangelio, ni en las institu-
ciones de diversa índole que 
nacieron de la misma inspi-
ración en el campo de la edu-
cación, de la instrucción, de 
la beneficencia, de la asisten-
cia social, y en tantos otros. 
Pienso sobre todo, señoras 
y señores, en la vinculación 
fundamental del Evange-
lio, es decir, del mensaje de 
Cristo y de la Iglesia, con el 
hombre en su humanidad 
misma. Este vínculo es efec-
tivamente creador de cultura 
en su fundamento mismo. 
Para crear la cultura hay que 
considerar íntegramente, y 
hasta sus últimas consecuen-
cias, al hombre como valor 
particular y autónomo, como 
sujeto portador de la tras-
cendencia de la persona. Hay 
que afirmar al hombre por él 
mismo, y no por ningún otro 
motivo o razón: ¡únicamente 
por él mismo! Más aún, hay 
que amar al hombre porque 
es hombre, hay que reivin-
dicar el amor por el hombre 
en razón de la particular dig-
nidad que posee. El conjunto 
de las afirmaciones que se re-
fieren al hombre pertenece a 
la sustancia misma del men-
saje de Cristo y de la misión 
de la Iglesia, a pesar de todo 
lo que los espíritus críticos 
hayan podido declarar so-
bre este punto, y a pesar de 
todo lo que hayan podido 
hacer las diversas corrien-
tes opuestas a la religión en 
general, y al cristianismo en 
particular».n

Discurso del Santo Padre  
Juan Pablo II a la Unesco

Beato Juan Pablo II
Fragmento del discurso 

pronunciado en la sede de la 
Unesco (París) el 2 de junio de 1980 

Q
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URANTE mucho tiempo se 
creyó que con el avance de 
los conocimientos y de la 
cultura democrática, la re-
ligión, esa forma elevada de 
superstición, se iría desha-
ciendo, y que la ciencia y la 
cultura la sustituirían con 
creces. Ahora sabemos que 
esa era otra superstición que 
la realidad ha ido haciendo 
trizas. Y sabemos, también, 
que aquella función que los 
librepensadores decimonó-
nicos, con tanta generosidad 

como ingenuidad, atribuían 
a la cultura, esta es inca-
paz de cumplirla, sobre todo 
ahora. Porque, en nuestro 
tiempo, la cultura ha dejado 
de ser esa respuesta seria y 
profunda a las grandes pre-
guntas del ser humano sobre 
la vida, la muerte, el destino, 
la historia, que intentó ser 
en el pasado, y se ha trans-
formado, de un lado, en un 
divertimento ligero y sin 
consecuencias, y, en otro, en 
una cábala de especialistas 
incomprensibles y arrogan-
tes, confinados en fortines de 
jerga y jerigonza y a años luz 
del común de los mortales.

La cultura no ha podido 
reemplazar a la religión ni 
podrá hacerlo, salvo para pe-
queñas minorías, marginales 
al gran público. La mayoría de 
seres humanos solo encuentra 
aquellas respuestas, o, por lo 
menos, la sensación de que 
existe un orden superior del 

que forma parte y que da sen-
tido y sosiego a su existencia, 
a través de una trascendencia 
que ni la filosofía, ni la litera-
tura, ni la ciencia, han con-
seguido justificar racional-
mente. Y, por más que tantos 
brillantísimos intelectuales 
traten de convencernos de 
que el ateísmo es la única con-
secuencia lógica y racional del 
conocimiento y la experiencia 
acumuladas por la historia de 
la civilización, la idea de la 
extinción definitiva seguirá 
siendo intolerable para el ser 
humano común y corriente, 
que seguirá encontrando en 
la fe aquella esperanza de una 
supervivencia más allá de la 
muerte a la que nunca ha po-
dido renunciar. Mientras no 
tome el poder político y este 
sepa preservar su indepen-
dencia y neutralidad frente a 
ella, la religión no sólo es líci-
ta, sino indispensable en una 
sociedad democrática.»n

La fiesta y la cruzada
Mario Vargas Llosa

Escritor. Premio Nobel de 
Literatura 2010. 

Fragmento del artículo 
publicado en el diario ‘El País’ 

el 28 de agosto de 2011

D
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ASO muchas horas al mes con-
templando a nuestra bendita 
imagen del Cristo de la Buena 
Muerte. Cuando llego por la 
mañana, mi primera oración 
suele ser por la Universidad. 
Cuando celebro la Misa pongo 
ante su altar la intención prin-
cipal del día: la abuela enferma 
de una estudiante, los apuros 
económico de aquel feligrés, 
el crecimiento en la oración 
de un amigo buscador. Y al 
final de la jornada rezo por 
nuestra hermandad, siempre 
con el cristo enfrente: impo-
nente, sereno, acogedor. La 

Iglesia, con este destino que 
disfruto ya hace cuatro años, 
me ha concedido la preciosa 
oportunidad de pasar largos 
ratos ante el Cristo de la Bue-
na Muerte. Su contemplación 
asidua me ha llevado a com-
prender que nuestro Señor 
está suspendido en un doble 
movimiento: un movimiento 
de altura, los brazos hacia el 
cielo, y un movimiento hacia 
el frente, la cabeza hacia ade-
lante y el cuerpo hacia noso-
tros. Este doble movimiento es 
signo de los dos dinamismos a 
los que el Papa Francisco nos 
llama en esta hora presente, 
también a nuestra herman-
dad: buscar a Dios en la ora-
ción y los sacramentos, y salir 
hacia los otros, para evangeli-
zar. Nuestra Cuaresma debería 
ser un época orante y misio-
nera. No lo olvidemos, aquí 
radica la entraña de nuestra fe.

1. Con los brazos elevados al 
cielo... Elevar los brazos a lo alto 
es una antigua costumbre bíbli-
ca. Aarón y Hur mantenían los 
brazos de Moisés alzados para 
vencer la batalla contra Amalec 
(Éxodo 17,8-13). El breve y ale-
gre Salmo 134 narra la oración 
nocturna del pueblo en el san-
tuario con las manos levanta-
das. Y Pablo exhorta a Timoteo a 
que «los hombres oren en todo 
lugar, levantando manos san-
tas, libres de ira y contienda» 
(1 Timoteo 2,8). Esta costum-
bre pasó a la liturgia donde los 
sacerdotes oran —por ejemplo 
durante el Padrenuestro— con 
las manos levantadas. Recuer-
do, de pequeño, que entré en la 
casa de las Hermanas de la Cruz 
de mi pueblo a deshoras y pude 
ver a las hermanas de rodillas, 
con los brazos en cruz, rezando 
la letanía. ¡Qué impresión de 
humildad y solemne oración! 

...o de cómo

El doble movimiento del Cristo de la Buena Muerte

la vida de Hermandad
dinamizar

P

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual
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Todas estas experiencias en-
cuentran su expresión cimera 
en el crucificado, quien tiene 
las manos alzadas para implo-
rar del Padre la redención del 
mundo. Sus brazos, que mi-
rados desde el lateral evocan 
el vuelo de un ave, elevan el 
espíritu hacia Dios e indican la 
necesidad imperiosa de la ora-
ción perseverante. ¡Imitemos 
a nuestro Señor de la Buena 
Muerte! Hay muchas cosas que 
cambiar en nuestra Iglesia, en 
nuestra hermandad, en nues-
tra sociedad, en nuestra familia 
y en nuestro interior. Pero no 
olvidemos que quizás la mejor 
manera de reformarnos con-
sista en cultivar más el espí-
ritu de oración y abrirnos a la 
palabra del buen Dios. Así dice 
el Papa Francisco: «Sin la ora-
ción toda acción corre el riesgo 
de quedarse vacía y el anuncio 
finalmente carece de alma» 
(La alegría del evangelio, 259). 
Os pido a cada hermano que se 
tome un día, al menos una tar-
de, en esta Cuaresma para orar 
en profundidad y escuchar qué 
le dice el Señor para su vida. 
Os aseguro que el silencio y la 
escucha serán los mejores ins-
trumentos para nuestra con-
versión. ¡Levantad los brazos, 
hermanos, levantad los brazos! 

El Cristo de la Buena Muerte os 
llama a su emulación.

2. ...Y el cuerpo lanzado ha-
cia el frente. El segundo mo-
vimiento que quiero significar 
de nuestro Señor de la Buena 
Muerte es su tendencia hacia 
nosotros: la cabeza hacia ade-
lante, los dedos hacia adelante, 
la rodilla hacia adelante. Pare-
cería que, si no lo tuvieran cla-
vado de pies y manos, el Señor 
se lanzaría hacia nosotros. La 
expresión corporal de nuestro 
Cristo sintoniza con su actitud 
espiritual. El Señor resucitado, 
que sigue hoy guiando a su Igle-
sia, nos está llamando a todos 
los cristianos, por medio del 
Papa Francisco, a salir de no-
sotros y lanzarnos a la misión. 
¿Cuáles son los principales ob-
jetivos de nuestra hermandad 
hoy? ¿Cuál es la principal ra-
zón por la que cada hermano 
pertenece a la Hermandad de 
los Estudiantes? Todos, pe-
queños y grandes, miembros 
de junta y sencillos penitentes, 
director espiritual y mona-
guillo primerizo, deberíamos 
reflexionar en la próxima esta-
ción de penitencia sobre estas 
preguntas: «¿Señor, para qué 
quisiste nuestra hermandad?, 
¿para qué me quieres a mí en la 
hermandad?». Creo que la res-

puesta no estará muy lejos de lo 
que ha dicho el Papa Francisco 
en el número 49 de su exhorta-
ción «la alegría del evangelio». 
Leamos «hermandad» donde 
pone «Iglesia», y descubrire-
mos un auténtico mensaje de 
esperanza y conversión:

Salgamos, salgamos a ofre-
cer a todos la vida de Jesu-
cristo. Repito aquí para toda 
la Iglesia lo que muchas veces 
he dicho a los sacerdotes y 
laicos de Buenos Aires: pre-
fiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir 
a la calle, antes que una Igle-
sia enferma por el encierro y 
la comodidad de aferrarse a 
las propias seguridades. No 
quiero una Iglesia preocupada 
por ser el centro y que termine 
clausurada en una maraña de 
obsesiones y procedimientos. 
Si algo debe inquietarnos san-
tamente y preocupar nuestra 
conciencia, es que tantos her-
manos nuestros vivan sin la 
fuerza, la luz y el consuelo de 
la amistad con Jesucristo, sin 
una comunidad de fe que los 
contenga, sin un horizonte de 
sentido y de vida. Más que el 
temor a equivocarnos, espero 
que nos mueva el temor a en-
cerrarnos en las estructuras 
que nos dan una falsa conten-
ción, en las normas que nos 
vuelven jueces implacables, 
en las costumbres donde nos 
sentimos tranquilos, mientras 
afuera hay una multitud ham-
brienta y Jesús nos repite sin 
cansarse: «¡Dadles vosotros 
de comer!» (Mc 6,37).  

3. Oración final. Señor de 
la Buena Muerte, amigo del 
alma, tú que te lanzas hacia 
arriba y hacia adelante en un 
movimiento contenido por los 
clavos de tu cruz, concédenos 
el don de la oración para es-
cucharte y la fuerza para pro-
clamar tu evangelio a nuestros 
hermanos, ¡oh buen Jesús! n
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UERIDOS hermanos:
Os escribo estas líneas en 

plena época de Navidad, en la 
que todos celebramos la gran 
noticia del nacimiento del 
Niño Dios en torno a nues-
tros familiares más queridos 
con el recuerdo imborrable 
de aquellos otros que gozan 
ya de la presencia viva del Se-
ñor. Y la hermandad en estos 
días tan señalados procura, 
aportando su grano de arena, 
ayudar a aquellos que no pue-
den festejarla con la más mí-
nima dignidad. Agradezco a 
los hermanos y allegados que 
con su afán y disposición han 
hecho posible llevar a muchos 
rincones de nuestra ciudad un 
poco de alegría e ilusión.

Y se acercan días grandes. 
A partir de ahora tendrán lu-
gar importantes actos de culto 
y actividades, que pretenden 
ayudarnos a todos en el cami-
no de la Cuaresma, oportuni-
dad única para que disfrute-
mos este tiempo en convivir, 
dialogar y compartir con los 
hermanos y vivamos nuestra 
fe en la hermandad.

Comenzaremos con la pro-
clamación del pregonero uni-

versitario, nuestro hermano 
Juan Carvajo y el esperado 
anuncio que del mismo reali-
zará el pintor Ricardo Suárez, 
antesala de ese acto que sirve 
para que dentro de la Univer-
sidad y, gracias a la herman-
dad, se siga proclamando la 
Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Le seguirá el Triduo a 
la Stma. Virgen de la Angus-
tia, recientemente restau-
rada; el merecido reconoci-
miento a nuestros hermanos 
que cumplen 75 y 50 años de 
pertenencia a la hermandad; 
para entrar, ya de lleno, en 
plena Cuaresma con el rezo 
del Santo Via Crucis el Miér-
coles de Ceniza, para llegar a 
la celebración del Quinario 

al Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte que finalizará con la 
Solemne Función Principal 
de Instituto. Y continuare-
mos con nuestras sesiones 
del «Aula de Oración» y las 
del Foro «Lumen Fidei» que 
tanto bien nos hace durante 
todo el año. De todo ello y de 
mucho más tienes cumplida 
información en este boletín.

Y llegará un nuevo Mar-
tes Santo y este año, si por 
fin podemos, saldremos a las 
calles de Sevilla para testi-
moniar de nuevo nuestra fe 
y recogimiento. Y éste será el 
colofón de todos los cultos y 
actos que acontecerán duran-
te este curso y que nos servi-
rán de preparación para que 
cuando llegue el Domingo  de 
Resurrección, todos, llenos de 
gozo, nos sintamos auténtica-
mente plenos y podamos alzar 
la voz y manifestar pública-
mente con valentía y orgullo 
que somos hermanos de Los 
Estudiantes.

Esta actividad que se lleva 
a cabo en tiempo de Cuares-
ma comporta un esfuerzo por 
parte de muchos hermanos 
y lo hacen con una finalidad 
muy clara, que todos nos sin-
tamos partícipes de nuestra 
hermandad.

Con el anhelo de que este 
propósito se lleve a cabo y po-
damos compartir todos juntos 
la preparación de este tiempo 
que ya se vislumbra, recibe un 
fuerte abrazo.n

A las puertas de una Cuaresma para 
hacer hermandad

Q

Antonio Piñero Piñero
Hermano Mayor

Y llegará un nuevo 
Martes Santo y 

este año, si por fin 
podemos, saldremos 
a las calles de Sevilla 
para testimoniar de 
nuevo nuestra fe y 

recogimiento
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El SARUS celebra los 
actos conmemorativos 
de su XXV Aniversario 

El Servicio de Asistencia Religiosa de la Uni-
versidad de Sevilla (SARUS) cumple en el 

presente año 25 años de existencia. El pasado 
4 de diciembre se celebró en la Capilla Univer-
sitaria una Eucaristía de acción de gracias pre-
sidida por el Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Juan 
José Asenjo Pelegrina, y en la que concelebra-
ron los antiguos directores del SARUS: D. Juan 
José del Río Martín, Sr. Obispo Castrense de 
España, D. José Mazuelos Pérez, Sr. Obispo de 
Asidonia-Jerez, y D. Francisco Román Castro, 
Sr. Párroco de la Real Parroquia de Santa María 
Magdalena de Sevilla, junto con el actual di-
rector D. Álvaro Pereira Delgado.

Una vez terminada la Eucaristía, tuvo lugar 
la conferencia «Los retos de la asistencia re-
ligiosa en la Universidad» en el Paraninfo de 
la Universidad.  D. Antonio Ramírez Arella-
no, Sr. Rector Magnífico de esta Universidad, 
presidió el acto y D. Joaquín Luque Rodríguez, 
antiguo Rector de la Hispalense, así como D. 
Juan José del Río Martín, Sr. Obispo Castrense 
y fundador del SARUS, con el título «El Sarus 
y la cultura del diálogo, fueron los encargados 
de la misma. 

N.H.D. Miguel León 
Muñoz, nuevo Diputado 

de Acción Social 

El martes 29 de octubre de 2013, y tras haber 
recibido formalmente esta corporación la 

aprobación por parte del Arzobispado de Se-
villa,  tomó posesión como nuevo Diputado 
de Acción Social de la Hermandad de los Estu-

diantes nuestro hermano Miguel León Muñoz.  
La toma de posesión tuvo lugar en el transcur-
so de la Misa de hermandad, celebrada como 
cada martes en la Capilla de la Universidad de 
Sevilla, siendo presidida ésta por nuestro Di-
rector Espitirual, Rvdo. Padre D. Álvaro Pe-
reira Delgado, y con la presencia del Hermano 
Mayor, Antonio Piñero,  la Junta de Gobierno 
y numerosos hermanos de nuestra Archico-
fradía.

Miguel León Muñoz es arquitecto técnico 
e ingeniero de la edificación por la Universi-
dad de Sevilla, institución a la que se encuen-
tra estrechamente vinculado desde sus años 
como estudiante.  Actualmente es Profesor del 
Departamento de «Construcciones Arquitec-
tónicas II» de nuestra Universidad, así como 
miembro activo del Colegio Mayor Universi-
tario «Hernando Colón» donde ha ostentado 
diversos puestos de responsabilidad. Se en-
cuentra asimismo muy unido a nuestra Her-
mandad de los Estudiantes de cuya cuadrilla 
de hermanos costaleros forma parte, portan-
do sobre sus hombros cada Martes Santo al 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

N.H.D. Juan Carvajo 
Lucena, Pregonero 
Universitario 2014

El pintor Ricardo Suárez Suárez será 
el autor del cartel anunciador

La Junta de Gobier-
no de la Pontificia, 

Patriarcal e Ilustrísima 
Hermandad y Archico-
fradía de Nazarenos del 
Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y María 
Santísima de la Angus-
tia (Los Estudiantes), 
reunida en cabildo de 
oficiales en la noche del 
lunes 25 de noviembre 
de 2013, ha acordado 
designar Pregonero 
Universitario de la Semana Santa de Sevilla de 
2014 a D. Juan Carvajo Lucena, estudiante de 
tercer curso del Grado de Derecho en la Uni-
versidad de Sevilla.
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De igual modo, la Junta de Gobierno de esta 
corporación ha designado al pintor D. Ricardo 
Suárez López como autor del cartel anuncia-
dor de dicho pregón. 

Misa Solemne por el 
LXXXIX Aniversario 

Fundacional de la 
hermandad 

El pasado martes 19 de noviembre se celebró 
en la Capilla de la Universidad de Sevilla  la 

Misa Solemne en conmemoración del LXXXIX 
Aniversario Fundacional de nuestra corpora-
ción, siendo presidida por nuestro hermano 
Rvdo. Padre D. Leonardo Sánchez Acevedo 
SDB, Director del Colegio Mayor Universitario 
San Juan Bosco de Sevilla. 

Celebrado con gran 
éxito el VI Torneo 

benéfico de Pádel de la 
hermandad 

Los días 19 y 20 de octubre tuvo lugar el VI 
Torneo Benéfico de Pádel organizado por la 

Diputación de Actividades Universitarias de 
nuestra hermandad. Como viene siendo habi-
tual, el torneo contó con un cuadro masculino 
y otro femenino. Por encima del gran nivel de 
los participantes, se vivieron unas importan-
tes jornadas de convivencia en las instalacio-
nes del Servicio de Asistencia Deportiva de la 
Universidad de Sevilla, que tan gentilmente 
colabora con este torneo.

En el cuadro femenino se impusieron bri-
llantemente Sara Artacho y Carolina Narbona, 
mientras que en el masculino ganó la pareja 
formada por Nino Delgado y Ramón Vila.

Finalmente hay que destacar que gracias a 
la aportación de comida que han entregado 

los participantes la hermandad ha reunido 
muchos kilos de alimentos no perecederos, 
lo que procederá a repartir entre las entida-
des con las que habitualmente colabora, sin 
contar con la recaudación económica que será 
destinada a los fines sociales de la hermandad. 
Por tanto ha sido una actividad que ha propi-
ciado jornadas de encuentro y convivencia, a 
la vez que se ha conseguido reunir activos para 
las obras asistenciales de nuestra Corporación.

N.H.D. Luis Navarro 
García gana el Premio 
de Historia Regional 
Atanasio G. Saravia 

Nuestro hermano Luis Navarro García, ca-
tedrático emérito de Historia de América 

de la Universidad de Sevilla, ha obtenido re-
cientemente el Premio de Historia Regional 
Atanasio G.Saravia que otorga el Banco Na-
cional de México (Banamex). El jurado deci-
dió por unanimidad otorgarle la XV edición 
de este galardón para reconocer la prologada 
trayectoria de este investigador. Navarro Gar-
cía es especialista en la América española del 
siglo XVIII y ha sido docente de la Hispalense 
durante cincuenta años. 

N.H.D. Lutgardo García 
Díaz, accésit del Premio 
Adonais de Poesía 2013 

El joven poeta Lutgardo García Díaz obtuvo 
el accésit del prestigioso Premio Adonáis de 

Poesía en la edición del pasado año por su obra 
«La viña perdida». El escritor Joaquín More-
no se hizo el galardón principal del certamen 
por «Largo viaje». El jurado del premio lite-
rario ha estado compuesto por Carmelo Gui-
llén, Joaquín Benito de Lucas, Julio Martínez, 
Eloy Sánchez y Enrique García-Máiquez. n

AVISO IMPORTANTE: Se recuerda a todos los hermanos que deben mantener actualiza-
dos sus datos personales a fin de que la secretaría y mayordomía de nuestra hermandad pue-
dan disponer de los mismos correctamente. De modo especial, deberán comunicar cualquier 
modificación respecto a correo electrónico, dirección postal, teléfono, datos bancarios y NIF.
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Celebrado el retiro de 
Adviento en el Colegio 

Mayor Universitario 
Hernando Colón 

El pasado sábado 30 de noviembre la her-
mandad celebró su anual retiro de Advien-

to en el Colegio Mayor Universitario Hernan-
do Colón. En esta ocasión, compartimos este 
importante acto espiritual con los propios 
estudiantes que residen en dicho centro uni-
versitario, así como con los integrantes del 
SARUS, con motivo del XXV aniversario de su 
creación. Como fin del retiro se celebró una 
multitudinaria eucaristía presidida por nues-
tro director espiritual Rvdo. Padre D. Álvaro 
Pereira Delgado. 

Campaña de Navidad de 
recogida de juguetes 

La Diputación de Acción Social puso nue-
vamente en marcha el pasado mes de di-

ciembre la campaña de recogida de juguetes 
para niños desfavorecidos que, como cada 
año, tiene como fin permitir que ningún niño 
se quede sin juguete en estas fechas tan seña-
ladas. Sin duda, un proyecto que cada año va 
tomando más auge entre nuestros hermanos 
y que colabora con distintas asociaciones soli-
darias que ejercen su labor principalmente en 
el Polígono Sur de Sevilla. 

AVISO: 
Estimado hermano: 
Debido a la entrada en vigor el próximo 1 de febrero de la nueva normativa europea de pagos (SEPA), es 
necesario conocer las principales consecuencias operativas que afectan a la hermandad y por tanto a todos 
los hermanos: 
1. El código IBAN sustituye al CCC como  identificador único de cuenta 
2. Existe obligatoriedad de disponer de un mandato u orden de domiciliación SEPA para emisión de nuevos 
adeudos, lo que afecta a los cambios de domiciliación, pues se respetan las órdenes firmadas anterior-
mente.
Para dicho cumplimiento es imprescindible la actualización de los datos que la Hermandad tiene, siendo 
necesario como siempre y para cualquier cambio de domiciliación, la orden firmada al efecto. 
Por todo ello, se ruega que se haga llegar el codigo IBAN de la cuenta actual por mail (mayordomia@her-
mandaddelosestudiantes.org)  junto con los nombres de los hermanos cuyos recibos se quieren domiciliar 
en esa cuenta. Dicho código aparece en los justificantes de cualquier movimiento de nuestra cuenta que  
recibimos en la actualidad . Así mismo rogamos que se aproveche la presencia en la Hermandad cualquier 
día para firmar los cambios  de domiciliación que se quieran llevar a efecto, no siendo ya validos los mis-
mos dados por teléfono o escritos por mail.
Para cualquier aclaración al respecto, ponganse en contacto con Mayordomía de esta hermandad en los 
horarios habituales de Lunes a Jueves, de 19.30 a 21.00h. Es necesario que se opere con la mayor diligencia 
posible de cara a tenerlo todo solucionado en tiempo y forma, y evitar contratiempos futuros surgidos por 
la aplicación de dicha normativa.

Manuel Cantelar Yáñez y Ginés García Rodríguez. Mayordomos.
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Foro de oración 

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

lebrado en el curso anterior sobre la «Fe», 
estamos celebrando en este curso el Foro de 
«La Oración». 

Hemos celebrado en 2013 dos sesiones. El 
pasado día 12 de Noviembre Don Marceli-
no Manzano Vilches, Delegado diocesano de 
Medios de Comunicación y Párroco de San 
Vicente Mártir, nos habló sobre «La Oración 
en la vida de un cristiano». Posteriormente, 
el día 17 de diciembre  Don Ignacio Montaño 
Jiménez trató sobre el tema «La Oración y la 
Virgen María. 

Las próximas sesiones programadas son: 
-Día 18 de febrero de 2014: Ponente D. 

Adolfo Vela Rey sobre el tema «La oración en 
la Hermandad». 

-Día 6 de junio de 2014: D. Rafael Sánchez 
Cazorla sobre el tema «El Padre Nuestro».

Foro ‘Lumen Fidei’

En el pasado mes de octubre, dio comien-
zo la primera sesión del Foro de forma-

ción «Lumen Fidei», organizado por catorce 
hermandades de penitencia, pertenecientes 
al Arciprestazgo Sevilla 1 Centro A de la Dió-
cesis de Sevilla, y en el que participa nuestra 
hermandad. 

Este Foro nace con la misión de progra-
mar un plan de formación conjunto para 
los hermanos y devotos de las hermandades 
que lo componen. El Foro busca reafirmar la 
Fe en el seno de las hermandades y de sus 
miembros y transmitir la eclesialidad de las 
corporaciones, como partícipes de la Iglesia 
Universal. 

A lo largo del curso se llevará a cabo una 
serie de sesiones informativas, que tienen 
como fin la formación cristiana, catequética 
y eclesial de todos sus hermanos – jóvenes 
y adultos – todas las hermandades y distin-
tas asociaciones eclesiales enmarcadas en el 
Casco Antiguo de la ciudad interesadas en 
participar en la acción de la Iglesia en orden 
a ampliar la adecuada formación religiosa de 
todos sus miembros. 

Hasta la fecha se han desarrollada dos se-
siones. La primera, el día 21 de octubre, orga-

nizada por la Hermandad de Santa Cruz sobre 
el tema «El Credo: La transmisión de la Fe a la 
Hermandad», donde intervino como ponen-
te su Director Espiritual, D. Eduardo Martín 
Clemens. 

La segunda, se celebró el día 18 de no-
viembre, organizada por la Hermandad de 
San Isidoro, en la que nos disertó D. Geral-
dino Pérez Cháves, su Director Espiritual y 
Párroco, sobre el tema «Los Mandamientos: 
La Moral en la vida de Hermandad».  

Las sesiones programadas son: 
-Día 20 de enero de 2014: En la Parroquia 

del Sagrario organizada por la Hermandad 
del Cristo de la Corona. 

Ponente D. Luis Rueda Gómez sobre el 
tema «Los Sacramentos. La Fuerza de la vida 
cofrade». 

-Día 19 de mayo de 2014: En la Capilla de 
la Universidad organizada por la Hermandad 
de los Estudiantes.  Ponente D. Álvaro Pereira 
Delgado sobre el tema «La Oración en la vida 
del cofrade». 

-Día 16 de junio de 2014: En la Capilla de 
Nuestra Señora del Mayor Dolor de la Plaza de 
Molviedro organizada por hermandad de Je-
sús Despojado. Ponente D. Adolfo Petit Caro 
sobre el tema «María: Modelo de vida para la 
Hermandad». 

Turnos de vela para  
el Besapiés del 

Santísimo Cristo  
de la Buena Muerte

Como en años anteriores, todos aquellos 
hermanos que lo deseen podrán partici-

par en los turnos de vela ante el Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, en la jornada de 
su Solemne Besapiés del Domingo de Pasión. 

Los turnos de vela, cuya duración 
aproximada será de treinta minutos, da-
rán comienzo una vez finalice la misa do-
minical de las 13:00 horas en la Capilla 
dela Universidad, el próximo domingo 6 
de abril de 2014. 

La Diputación de Cultos y Formación ha 
puesto a disposición de todos los hermanos 
un registro donde poder inscribirse y parti-
cipar en esta devota celebración.n
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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: Sábado 25, Domingo 26 y Lunes 27 de enero de 2014

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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ODOS los hermanos que vayan 
a tomar parte en la Estación de 
Penitencia que se celebrará, 
D.m., el próximo Martes San-
to 15 de abril de 2014 deberán 
tener en cuenta las siguientes 
indicaciones, además de las 
habituales, a fin de colaborar 
en la medida de lo necesario a 
una perfecta organización de 
todos los aspectos relativos a 
la misma.

Como cuestión previa in-
dicar al cuerpo de hermanos 
que son necesarias una serie 
de normas y decisiones a fin 
de preservar el buen orden 
de la cofradía y la seguridad 
de los hermanos que parti-
cipan en la misma. La Junta 
de Gobierno tiene la obliga-
ción de prever todas las in-
cidencias posibles y adoptar 
los acuerdos oportunos. Pese 
que alguna decisión pudiera 
importunar a algún herma-
no es necesario recalcar que 
todo se realizar enfocado al 
bien y seguridad común de 
todos los hermanos. Se hace 
necesario recordar que existe 
un reglamento que desarrolla 
las reglas entre otras cues-
tiones en lo relativo a la sali-
da procesional y que debe ser 

conocido por los hermanos. 
Puede consultarse el mismo 
en nuestra página web.

Horario de llegada
Rogamos a los hermanos an-
ticipen su llegada al Recto-
rado para facilitar la organi-
zación interna de la cofradía. 
En la papeleta de sitio se cita 
a los hermanos para que estén 
en nuestra sede a las 15,15 ho-
ras. Como se viene realizando 
se avisa a todos los hermanos 
que para facilitar la organiza-
ción del cortejo procesional, 
las puertas de la Universidad 
permanecerán abiertas hasta 
las 16:00 horas, momento en 
que se cerrarán las mismas, 
no pudiendo accederse al in-
terior del recinto universita-
rio. Rogamos a los hermanos 

se preocupen en lo posible de 
anticipar su llegada para faci-
litar las labores de organiza-
ción. 

Acceso a la Universidad
Aunque a la fecha de publica-
ción del presente Boletín aún 
no está configurado el plan de 
actuación, a consecuencia de 
las obras que están teniendo 
lugar en el interior de la Uni-
versidad, muy probablemente 
el acceso de los nazarenos se 
producirá (igual que el pasado 
año) por la puerta de Ciencias 
(calle Palos de la Frontera) 
que es la misma por la que se 
saldrá una vez culminada la 
Estación de Penitencia. Cuan-
do la autoridad universitaria 
nos confirme esta circunstan-
cia se comunicará a los her-

Consideraciones sobre 
la Estación de Penitencia

T

José Ignacio del Rey Tirado
Diputado Mayor de Gobierno
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manos. Se intentará facilitar 
toda la información durante 
el periodo de reparto de pa-
peletas de sitio.

Desplazamientos
Se recuerda a los hermanos 
que tanto en los trayectos de 
ida desde sus domicilios ha-
cia la Universidad, como en 
la vuelta tras la Estación de 
Penitencia, vistiendo la tú-
nica de la hermandad, deben 
observar en todo momento 
un comportamiento digno, 
adecuado y conforme el há-
bito que portan. Deben tran-
sitar por el camino más corto, 
sin hablar ni ir acompañados 
por nadie, y procurando estar 
en la calle el mínimo tiem-
po necesario para llegar a su 
destino. Rogamos encareci-

damente observen escrupu-
losamente estas normas pues 
hay que tener en cuenta que 
la imagen de nuestra her-
mandad va unida al compor-
tamiento y actitud de todos su 
hermanos, y este patrimonio 
común estamos todos obliga-
dos a preservarlo, cuidarlo y 
defenderlo.

Túnicas
Se ruega a los hermanos que 
cuiden especialmente su há-
bito nazareno, procuran-
do esté el mismo en un buen 
estado de conservación, y se 
atenga a lo prescrito en nues-
tra Regla 37.d: La túnica será 
de ruán y color negro, con 
antifaz de la misma tela y co-
lor, con capirote de, al menos, 
un metro de altura. El escudo 
de la hermandad irá prendi-
do sobre el antifaz, a la altu-
ra del pecho. El escudo de los 
nazarenos no es bordado sino 
estampado, debiendo vigilar 
especialmente esta circuns-
tancia. Asimismo, se utiliza-
rá cinturón ancho de esparto 
en su color, calcetín negro y 
sandalias negras de cuero. En 
caso de ir descalzo, no podrán 
utilizarse calcetines. Se de-
berá llevar al cuello, sobre la 
túnica y bajo el antifaz, la me-
dalla de la hermandad, que-
dando totalmente prohibido 
llevar cualquier signo externo 
que permita la identificación, 
salvo la alianza matrimonial. 
Rogamos revisen con tiempo 
el hábito y consideren si se 
atiene a esta norma.

Como el pasado año, en 
relación a la túnica quiero 
hacer un llamamiento a los 
hermanos, en especial a los 
más antiguos, a que mediten 
y revisen el estado de su túni-
ca y consideren si el mismo es 
el más adecuado para realizar 
con dignidad la Estación de 
penitencia. No hace falta re-

FINALIZACIÓN 
DE LA SALIDA 
PROCESIONAL

Conforme determinan 
nuestras reglas y el ar-
tículo 60 del reglamen-
to de régimen interno, 
se recuerda a todos los 

hermanos que la Es-
tación de Penitencia 
no termina hasta que 

el paso de la Santísima 
Virgen de la Angustia 
no accede al vestíbulo 
del Rectorado. Hasta 
ese momento no se 

abrirán las puertas de la 
Universidad ni se facili-
tará la salida de ningún 

hermano.
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cordar a los hermanos que el 
Martes Santo, el día que toda 
Sevilla vuelve sus ojos hacia la 
Universidad, la imagen de la 
hermandad la conformamos 
todos nosotros y en la medida 
que nuestro atuendo sea más 
o menos adecuado, en más o 
menos consideración se nos 
tendrá. La Estación de Peni-
tencia no la hacemos nosotros 
individualmente sino en co-
munidad, y todos y cada uno 
de los hermanos deben velar 
por proyectar una imagen 
conforme determinan nues-
tras Santas Reglas que en su 
día juramos.

Como nazarenos de Los 
Estudiantes no nos disfraza-
mos, sino que nos revestimos. 
Como lo que hacemos es un 
acto penitencial, y no un mero 
artificio cultural, tiene gran 
importancia que nuestros 
símbolos estén bien cuidados. 
¿Qué dirían nuestros herma-
nos si las insignias que sepa-

ran los tramos fueran sucias, 
remendadas o con manchas? 
Seguramente reprenderían 
duramente a los miembros de 
la junta por su dejadez en la 
conservación de nuestro pa-
trimonio amén de criticar que 
se proyecte una mala imagen 
de nuestra corporación. Pues 

igual pasa con nuestra túni-
ca que refleja muchas veces 
una imagen inapropiada de 
la hermandad. Por eso la im-
portancia de revisarla con an-
telación y sinceramente deci-
dir si está digna de ser usada 
en un día tan señalado como 
el Mates Santo. Se solicita de 
los hermanos colaboración en 
esta cuestión que redundará 
en un beneficio común.

Fin de la Estación de 
Penitencia

Se recuerda a todos los her-
manos que la Estación de Pe-
nitencia no termina hasta que 
el paso de la Santísima Virgen 
de la Angustia no accede al 
vestíbulo del Rectorado. Has-
ta ese momento no se abrirán 
las puertas de la Universidad 
ni se facilitará la salida de nin-
gún hermano. Los miembros 
del equipo de seguridad de la 
Universidad tienen indicacio-
nes estrictas al respecto, entre 
otras causas por cuestiones de 
relativas al plan de seguridad 
interno, por lo que rogamos a 
los hermanos observen estric-
tamente esta cuestión abste-
niéndose de importunar a los 
miembros del equipo de segu-
ridad de la Universidad.

No hace falta recordar que 
la Estación Penitencial es el 
acto de culto fundamental de 
nuestra hermandad y es obli-
gación de todos los hermanos, 
además de participar, colabo-
rar para un perfecto y ordena-
do desarrollo de la misma, si-
guiendo en todo momento las 
indicaciones de los Diputados 
designados y manteniendo el 
orden y la compostura obli-
gadas por nuestras reglas. 
Esperamos la colaboración de 
todos y el interés y afán por 
mejorar en estos aspectos.

Gracias a todos y buena 
Estación.n

ESCUDO
El escudo de la her-
mandad irá sobre el 

antifaz. Atención, en 
algunos comercios se 

vende un escudo que no 
es correcto. El escudo 
es estampado, estan-
do prohibido el uso de 
escudos bordados por 

los nazarenos. Si tienen 
alguna duda sobre su 

escudo pueden consul-
tar en la hermandad.
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EDAD MÍNIMA PARA SALIR DE MONAGUILLO
Conforme determinan 

nuestras reglas y el 
artículo 50 del regla-

mento de régimen 
interno, solo podrán 

obtener papeleta 
de sitio y realizar la 

estación de peniten-
cia como monaguillos 

aquellos hermanos que 
tengan cuatro años de 
edad cumplidos o, los 
cumplan en el año que 
se realiza la estación de 

penitencia.

«Igualá» de costaleros 

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

pueden concurrir el próximo día 5 de Marzo 
(Miércoles de Ceniza) a las 20,45 h. en la Ca-
pilla Universitaria para el rezo del Ejercicio del 
Vía Crucis. Tras el mismo, sobre las 21,30 ho-
ras en el vestíbulo del Rectorado, se procederá 
a la correspondiente Igualá. Para poder formar 
parte de la cuadrilla habrá que cumplir los re-
quisitos marcados en nuestra regla 37: herma-
no varón, mayor de edad, con una antigüedad 
mínima de un año de pertenencia a nuestra 
corporación. Es imprescindible igualmente 
que concurran a la convocatoria provistos de 
un calzado adecuado (alpargatas). Se ruega a 
todos los hermanos puntualidad.

Reunión de hermanos 
que hacen su primera 
estación de penitencia

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

ción de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, 
a la reunión informativa que, D.m., tendrá lu-
gar el próximo día 8 de abril a las 19,30 horas 
en las dependencias de nuestra casa de her-
mandad.

En la misma podrán conocer con detalle los 

aspectos relativos al desarrollo de la Estación 
de Penitencia (puertas de acceso a la Universi-
dad, colocación de tramos, horarios…) y a to-
dos las cuestiones concernientes al desarrollo 
del Martes Santo. 

 

Monaguillos

Para el próximo Martes Santo de 2014 la 
participación de los monaguillos en la 

Estación de Penitencia se verá sujeta a las si-
guientes directrices:

La Papeleta de Sitio se solicitará por las 
vías habituales o durante el periodo de repar-
to de papeletas en la Casa de Hermandad. No 
podrán solicitar papeleta de sitio para salir 
como monaguillos aquellos hermanos que no 
hayan cumplido los cuatro años o los cum-
plan en este año 2014.

Con posterioridad a dicho acto de solici-
tud, la papeleta de sitio se entregará, necesa-
riamente en mano, a los padres o tutores del 
monaguillo, en la reunión organizativa que 
tendrá lugar el próximo día 9 de abril a las 
17,30 horas en nuestra Casa de Hermandad, 
a la que deberán concurrir para conocer los 
pormenores y normas de participación de es-
tos hermanos en la Estación de Penitencia. A 
esa reunión deberán comparecer igualmente 
los monaguillos que vayan a participar en la 
Estación de Penitencia con los que tendremos 
un breve encuentro preparatorio.
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Durante los días 31 de marzo, 2, 3, 4 y 7 de 
abril de 2014, en horario de 20:00 h. a 

22:00 h., se llevará a cabo en la Sala Capitular 
de la hermandad, vestíbulo del Rectorado de 
la Universidad, el reparto ordinario de pape-
letas de sitio para tomar parte en nuestra Es-
tación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
El martes día 1 de abril de 2014, NO SE EXPE-
DIRÁN PAPELETAS DE SITIO, por coincidir 
con la celebración del Pregón Universitario.  
Dicho reparto se organizará con arreglo a las 
siguientes normas:

PRIMERA: 
Reserva de papeletas de sitio

 
Desde el día 25 de febrero hasta el 21 de marzo 
de 2014, ambos inclusive, los hermanos que 
así lo deseen podrán reservar su Papeleta de 
Sitio. Transcurrido dicho plazo, sólo se podrá 
expedir la papeleta de sitio durante los días 
establecidos en el reparto ordinario. La for-
malización de la reserva de papeletas de sitio 
se podrá realizar a través de los siguientes me-
dios:

• A través del sistema informático que se 
habilitará para tal fin en la página web oficial 
de la hermandad www.hermandaddelosestu-
diantes.org

• Remitiendo por correo ordinario o elec-
trónico a la Secretaría de esta hermandad sita 
en la calle San Fernando, núm. 4, C.P. 41004 
de Sevilla o al e-mail secretaria@us.es, el im-
preso de reserva de papeleta de sitio que podrá 
descargarse en la página web oficial de nuestra 
hermandad www.hermandaddelosestudian-
tes.org

• Entregando en la Secretaría de la her-
mandad la hoja de reserva de papeleta  de sitio 
que estará a disposición de los hermanos en la 
propia Secretaría. En horario de 19:30 a 21:30 
horas de lunes a jueves y dentro del referido 
plazo.

• Mediante llamada telefónica a la Secreta-
ría de la hermandad (teléfono 954556002) en 
horario de 19:30 a 21:30 horas de lunes a jue-
ves.

Las Papeletas de sitio reservadas deberán 
ser retiradas durante los días habilitados para 
el reparto ordinario, en nuestra Casa Herman-
dad y hasta el Viernes de Dolores. Transcurrido 
dicho plazo, el hermano que no haya retirado 

la papeleta deberá justificar suficientemente el 
motivo que le ha impedido realizarlo.  (Artí-
culo 22.2 Reglamento de la hermandad)

 
SEGUNDA: 

Solicitud de insignias y varas

Los hermanos que deseen tomar parte en la 
Estación de Penitencia portando INSIGNIA 
deberán solicitarlo por escrito remitiendo o 
entregando debidamente cumplimentado 
en la Secretaría de la hermandad, antes del 
próximo día 14 DE MARZO DE 2014 (último 
día de recepción) el impreso de solicitud de 
insignias y varas que podrá descargarse en 
la página web oficial de nuestra hermandad 
www.hermandaddelosestudiantes.org A es-
tos efectos, podrán utilizarse igualmente los 
medios de comunicación indicados en la nor-
ma primera anterior.

Aquellos hermanos que deseen tomar parte 
en la Estación de Penitencia portando VARA, 
podrán solicitarlo en la misma forma y plazo, 
-antes del 14 DE MARZO DE 2014 como último 
día de recepción-, establecidos para las insig-
nias en el párrafo anterior.

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

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

2.- El primer día del reparto ordinario, 31 
de marzo de 2014, se publicarán los listados 
de las varas e insignias asignadas y de aquellas 
que hubieran quedado vacantes, por lo que no 
se admitirá petición alguna realizada con pos-
terioridad a la fecha indicada (14 de marzo de 
2014).

TERCERA: 
Monaguillos

 
De conformidad con el artículo 50.2 del Re-
glamento de la hermandad, «podrán solicitar 

Normas de reparto de papeletas de sitio
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hacer la estación de Penitencia como mona-
guillos aquellos hermanos menores de doce 
años y que tengan cuatro años de edad cum-
plidos o, los cumplan en el año que se realiza 
la Estación de Penitencia».

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

CUARTA: 
Orden de la cofradía

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

QUINTA: 
Papeletas de sitio fuera de plazo

 
De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 22.4 del Reglamento de la hermandad, 
aquellos hermanos que no soliciten la papeleta 
de sitio durante los días indicados, perderán 
la posibilidad de participar en la estación de 
penitencia, salvo que el Cabildo de Salida lo 
autorice o el Hermano Mayor por delegación 
de aquél. En tal caso, no gozarán del derecho 
a ocupar el sitio en el cortejo que por antigüe-
dad les correspondiera, siendo ubicados en 

el tramo que el Diputado Mayor de Gobierno 
considere más oportuno, teniendo en consi-
deración las necesidades de la cofradía.

SEXTA: 
Requisitos para la expedición de la 

papeleta de sitio

Para retirar las papeletas de sitio, los herma-
nos deberán tener abonadas las cuotas hasta el 
primer semestre de 2014. 

     Del mismo modo, se recuerda que el ju-
ramento de nuestras Sagradas Reglas es requi-
sito imprescindible para adquirir la condición 
de hermano, por lo que aquellas personas 
que soliciten su Papeleta de Sitio sin haberlo 
llevado a cabo le será retenida, no pudiendo 
participar en la Estación de Penitencia sin el 
cumplimiento previo de tal obligación regla-
mentaria; a cuyo fin y de conformidad con las 
vigentes Normas Diocesanas para Hermanda-
des y Cofradías y la Regla 22 c) de las que rigen 
esta Corporación, deberán asistir previamen-
te a la reunión formativa que se convocará al 
efecto por la Diputación de Cultos y Forma-
ción.

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

Secretaría
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«La hermandad es parte 
inseparable de la Universidad»
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A hermandad de Los Estu-
diantes nació en el seno de la 
Universidad en 1924, ¿en qué 
se ha convertido aquella ins-
titución de principios del si-
glo XX?
—Creo que se trata de una 
Universidad más normalizada 
que la de entonces, los años 
veinte, cuando se funda la co-
fradía como una respuesta al 
anticlericalismo de la época, 
que estaba mucho más inser-
tado en la sociedad que aho-
ra, donde vemos a la religión 
desde un punto de vista civil 
y pacífico. Para muchas per-
sonas no supone un contra-
tiempo para el desarrollo de la 
vida cotidiana. Afortunada-
mente, todo está mucho más 
normalizado, lo digo porque 
lo he vivido muchos Martes 
Santo desde dentro del rec-
torado, antes de la salida. Se 
puede ver claramente cómo 
la hermandad es parte in-
separable de la Universidad. 
Pasas por los patios, ves cómo 
se forma la cofradía y saludas 
a uno a otro y al final saludas 
a cientos de persona que son 
Universidad. 
—De todas formas, hay vo-
ces que defienden el laicismo 
de las instituciones públicas. 

¿Está de acuerdo con ello?
—Creo que la Universidad 
debe mantener su indepen-
dencia de cualquier grupo y 
deberse a la sociedad civil, 
pero centralizar la cuestión 
en su laicidad no tiene de-
masiado recorrido. Debe ser 
independiente de las cuestio-
nes religiosas como debe ser 
independiente de las cues-
tiones políticas, para seguir 
apostando por el servicio a 
la sociedad. En este caso, en 
nuestra Universidad se pue-
den realizar todo tipo de po-
siciones en libertad. No creo 
que haya que entrar en el de-
bate de si es laica, pero sí en 
que tiene que responder a la 
demanda de la sociedad, jurí-
dica y legal del momento. La 
sociedad no entendería una 
Universidad religiosa, igual 
que no la entendería socia-

lista o conservadora. La ins-
titución está por encima de 
estas cuestiones y debe dejar 
que las personas actúen en su 
ámbito personal, con norma-
lidad y libertad.
—Estamos en una Universi-
dad más avanzada y abierta a 
otras posturas.
—No tiene nada que ver con 
la de los años diez o veinte 
del pasado siglo, desde luego. 
Es una Universidad mucho 
más internacionalizada, más 
homologable con el resto de 
universidades del mundo, in-
tegrada a nivel global y desde 
luego está mucho más adap-
tada a los intereses sociales 
que entonces. Hoy se puede 
decir que, aparte de atender a 
un colectivo mucho más nu-
meroso que en aquella época, 
de uno pocos miles de perso-
nas hemos llegado a más de 
80.000 en la actualidad, vivi-
mos una Universidad investi-
gadora, con una vocación de 
revertir ese conocimiento en 
la sociedad civil y en el pro-
greso. Además, en los últimos 
30 años nos hemos podido 
aupar a una posición que nos 
puede hacer más fuertes. Lo 
que sí falta es que el sector 
empresarial y el institucional 
sean más conscientes del po-
tencial que eso supone.
—La reducción de la finan-
ciación es uno de los proble-
mas más importes a los que se 
enfrenta. ¿De qué manera se 
está afrontando esta falta de 
fondos?

L

«Pasas por los patios, 
ves cómo se forma la 
cofradía y saludas a 
uno a otro y al final 

saludas a cientos 
de persona que son 

Universidad»

El rector de la Universidad de Sevilla reflexiona sobre la 
actualidad de la institución en un momento complicado 
debido a las restricciones presupuestarias, lamenta la 

pérdida de autonomía académica, defiende el papel del Sarus 
en las aulas y apuesta por la cercanía para solucionar los 

problemas de los alumnos.

”

José Lugo Marín
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—Es un problema importan-
te y desde luego no se puede 
bajar de determinados míni-
mos sin comprometer la es-
tabilidad del «edificio». Uno 
puede cambiar las paredes de 
sitio, el color del suelo, pero si 
tocan los pilares el problema 
es mucho más grande. Creo 
que con lo que está pasando 
advertimos cómo desde dis-
tintos ámbitos de fuera de la 
Universidad se ha pensado 
que ésta es una buena oportu-
nidad para intentar aminorar 
y comprometer la autonomía 
universitaria. Eso se ha hecho 
desde varios niveles: ponien-
do en riesgo la igualdad de 
acceso para los estudiantes, 
limitando el acceso y la pro-
gresión de la carrera del pro-
fesorado; y finalmente dismi-
nuyendo todo lo que afecta a 
la investigación y generación 
de conocimientos. Los recor-
tes hacen que la Universidad 
se quede en una situación 
escuálida para responder a la 
generación de conocimiento. 
Si no hay gente joven que dé 
el cambio generacional habrá 
un vacío que afectará mucho a 
la prestación del servicio que 
ofrecemos. La debilidad de la 
institución ha sido utilizada, 
insisto, para acabar con la au-
tonomía de la Universidad.
—De hecho, se han perdido 
500 profesores en dos años, lo 
que supone nada menos que 
11% de la plantilla docente.
—Ahí se incluyen los que he-
mos perdido y los que no han 
podido acceder. Nuestra in-
tención es tratar por todos los 
medios de mantener la estruc-
tura docente, pero es una cifra 
muy grande la que tenemos 
que afrontar. Debemos de tra-
tar por todos los medios que 
haya nuevos catedráticos, pro-
fesores titulares, asociados y 
que los jóvenes puedan entrar 
en ese ciclo. Se está haciendo 

un esfuerzo brutal en mate-
ria presupuestaria para que en 
los próximos cuatro años se 
logre incorporar o mantener 
a 400 jóvenes en el ámbito de 
investigación y así se lo hemos 
transmitido al Gobierno: Sin 
profesores ni investigadores no 
hay Universidad. 
—En el lado de los alumnos 
también se ha sufrido una 
merma importante por la im-
posibilidad de acceder a una 
beca, como no pasó en cursos 
anteriores. La previsión dada 
por la US era de 1.500 alum-
nos afectados en el arranque 
de este curso, ¿se ha puesto en 
marcha algún mecanismo por 
parte de la Universidad para 
paliar este problema?
—Las cifras suelen ser pareci-
das a las de otros cursos pero 
las circunstancias sobreve-
nidas no y las administracio-
nes tienen muy poco ámbito 
para actuar rápidamente. Ahí 
es donde la Universidad está 
más cerca, y volvemos a la au-
tonomía que comentábamos 
antes, ya que los gobiernos no 
tienen esa agilidad para solu-
cionar ese tipo de problemas. 
Por ejemplo, hay alumnos que 
sus padres han perdido el tra-
bajo en los últimos seis meses 
y las becas se dan respecto a 
las rentas del año pasado. Si 
se trata de un alumno de un 
pueblo que está a 100 kilóme-
tros de distancia ya no puede 

pagarse el venir a vivir a Sevi-
lla, por lo que hay que actuar 
con acciones más cercanas. 
Tenemos unos mecanismos 
limitados y no podemos sus-
tituir las becas y las ayudas, 
pero nos consta que hay otras 
medidas como las que desa-
rrolla la propia hermandad. 
Lo que toca ahora es ser es-
pecialmente sensibles a que se 
ofrezca la misma igualdad de 
oportunidades y ayudar a las 
personas que rinden.
—Recientemente se han cum-
plido 25 años de la presencia 
del Servicio de Asistencia Re-
ligiosa de la Univesidad de Se-
villa (Sarus). ¿Qué valoración 
nos puede hacer de las rela-
ciones con la Iglesia Católica y 
en qué situaciones se encuen-
tran actualmente?
—He conocido una evolución 
personal de la presencia de la 
Iglesia en el ámbito universi-
tario y ha sido muy singular, 
porque la participación de las 

«Los recortes hacen 
que la Universidad se 

quede en una situación 
escuálida »

”
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instituciones religiosas ha ido 
disminuyendo a lo largo de las 
últimas décadas de una mane-
ra natural. Cuando yo comen-
cé a estudiar en la Universidad 
su presencia era institucional, 
formaba parte de ella, sin em-
bargo, con la Iglesia Católica 
hemos llegado a un equilibrio 
muy  interesante en virtud de 
un acuerdo firmado hace 25 
años por el que los miles de 
estudiantes católicos obtienen 
un servicio religioso que nece-
sitan y con  total normalidad. 
Por su parte, la Iglesia res-
ponde en una vertiente aca-
démica del acuerdo, porque 
intercambiamos intereses de 
conocimiento y porque somos 
depositarios de una heren-
cia religiosa muy importante, 
como son el propio Cristo de 
la Buena Muerte o la Iglesia de 
la Anunciación, diversos fon-
dos artísticos o de archivo... 
El propio director del Sarus 
participa de la vida académica 

de la Universidad y tenemos 
la suerte de que el arzobispo 
siempre nos manda lo mejor 
de lo mejor; pues son personas 
que se sienten muy cercanas a 
la institución universitaria. Es 
ejemplar y en los últimos años, 
con la lógica internacionaliza-
ción religiosa, también tie-
ne un servicio ecuménico. Si 
otras confesiones se interesan 
la Universidad tiene la obliga-
ción de atenderles. Yo no soy 
una persona religiosa, pero 

creo que se trata algo que hay 
que ver con toda normalidad 
y cuyo funcionamiento en to-
dos estos años, insisto, ha sido 
ejemplar y a destacar como un 
valor.
—En cuanto a nuestra her-
mandad, está previsto el 
cambio de la sede de la casa 
de hermandad. ¿En qué situa-
ción se encuentran los traba-
jos? ¿Se baraja una fecha con-
creta para el traslado?
—Dentro del contexto de las 
modificaciones de la Fábrica 
de Tabacos está previsto me-
jorar las instalaciones, pero 
es muy difícil dar una fecha 
porque depende de los fondos 
que vaya aportando la Junta 
de Andalucía y no podemos 
comprometernos a nada.
—La iglesia de la Anuncia-
ción es una parte importante 
de nuestra historia y del pa-
trimonio de la Universidad. 
¿Mantendrá los mismos usos 
que tiene hasta ahora o hay 
previstos otros?
—Es una iglesia del siglo XVI 
y es uno de nuestros patri-
monios más importantes. Es 
el núcleo de nuestra historia 
y seguirá siendo una iglesia, 
porque es un lujo especial 
que se ofrece a los sevillanos. 
No hay ningún plan de cam-
biar nada y estará abierta al 
público. Durante gran parte 
del siglo XX fue la casa de la 
hermandad y gracias a ella se 
mantuvo en perfecto estado, 
no hay que olvidarlo. 
—¿Cómo vive el rector el 
Martes Santo?
—De una manera muy in-
tensa, como puede imaginar. 
Además, desde hace unos 
años el día anterior estoy en 
Málaga invitado por la Uni-
versidad para ver la salida 
de Los Estudiantes de allí y 
al día siguiente estoy aquí. 
Son dos días muy intensos, 
la verdad. n

«Sin profesores ni 
investigadores no hay 

Universidad»
”
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L pasado cuatro de diciembre, 
la capilla universitaria hispa-
lense se vestía de sus mejores 
galas para la celebración eu-
carística con motivo del XXV 
aniversario de la creación del 
Servicio de Asistencia Re-
ligiosa de la Universidad de 
Sevilla (SARUS). Allí, bajo el 
dulce rostro de nuestro Cris-
to de la Buena Muerte y la 
cercana compañía de su ma-
dre, la Virgen de la Angustia,  
dábamos gracias a Dios por 
sus maravillas espirituales, 
pastorales y culturales en el 
mundo universitario sevilla-
no. También aquella asam-

blea era expresión del con-
vencimiento  y de la vivencia 
del mensaje que nos dejó, en 
su primera visita pastoral a 
España, el Beato Juan Pablo 
II: «La síntesis entre cultura 
y fe no es sólo una exigencia 
de la cultura, sino también 
de la fe (...) Una fe que no se 
hace cultura es una fe no ple-
namente acogida, no total-
mente pensada, no fielmente 
vivida».

Luego, el acto del Paranin-
fo puso académicamente aún 
más de manifiesto que  la fe 
cristiana no va contra la ra-
zón, no es un impedimento 
para la libertad y la felicidad 
personal, ni una amenaza a 
la convivencia pacífica entre 
las personas y los pueblos. Se 
puede ser muy científico y a 
la vez creyente. El progreso 
y la modernidad no consis-
ten  en renegar de nuestras 
raíces culturales, sino en ser 
«universales». Esto signi-
fica no ignorar o silenciar la 
dimensión trascendente de 
la persona, así como  reco-

nocer la dimensión social y 
pública del hecho religioso. 
Quiere decir respetar y apo-
yar el derecho fundamental 
de la libertad religiosa, sin 
la cual no hay paz, muere la 
esperanza y desaparecen las 
culturas. 

La Universidad del siglo 
XXI, por fidelidad a sus orí-
genes, «Universitas», a la 
propia dignidad del hombre, 
y a las exigencias de una sana 
laicidad, no debe cerrar sus 
puertas a la religión como fe-
nómeno de investigación y a 
las opciones personales de fe 
de los miembros que la com-
ponen. Hoy, la Hispalense es 
signo de esperanza en el am-
biente universitario español, 
tan dominado por el reduc-
cionismo laicista, o las cortas 
visiones de un clericalismo 
empobrecedor.

La vida de este Servicio 
Universitario es fruto de 
la colaboración de muchas 
personas  e instituciones a 
lo largo de todos estos años. 
Sin embargo, es de justicia 

La esperanza edifica la Universidad

E

Juan del Río Martín
Arzobispo Castrense de España

La Universidad 
del siglo XXI (...) 

no debe cerrar sus 
puertas a la religión 
como fenómeno de 

investigación y a las 
opciones personales de 
fe de los miembros que 

la componen

La comunidad universitaria celebró el XXV Aniversario del Sarus.
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resaltar aquí el papel que ha 
jugado nuestra Hermandad 
de los Estudiantes. Duran-
te ochenta y nueve años, ha 
mantenido la presencia de 
la Iglesia Católica en el mis-
mo seno de la Universidad. 
Sus fundadores, «maestros 
y discípulos» universitarios 
sevillanos, intuyeron desde 
el principio el contenido del 
diálogo fe – cultura, que re-
cogen las reglas. Los nuevos 
tiempos democráticos, en su 
vertiente cultural y eclesial, 
exigían un marco jurídico 
diferente, que contemplase 
el hecho religioso en nues-
tra Universidad  y  las acti-
vidades de los católicos en su 
recinto. Se materializó con la 
firma del Convenio de Coo-
peración entre la Universi-
dad de Sevilla y el Arzobis-
pado Hispalense del 22 de 
noviembre de 1988.

Durante  este cuarto de si-
glo, nuestra hermandad ha 
actuado con un alto sentido 
eclesial, ha demostrado que 
«arrima el hombro» en la 
misión evangelizadora uni-
versitaria, en estrecha co-
laboración con los distintos 
directores del SARUS. Y esto 
desechando cualquier tenta-
ción de personalismos cofra-
des, o de búsqueda de glo-
ria humana. Sus numerosos 
hermanos han sido siempre 
una presencia viva de la fe del 
catolicismo popular sevilla-
no en la Universidad.  En este 
caso, se cumple lo que dice el 
Papa Francisco: «en la piedad 
popular puede percibirse el 
modo en que la fe recibida se 
encarnó en una cultura y se 

sigue transmitiendo» (EG,nº 
1213). 

No deberíamos olvidar en 
la Iglesia de hoy que lo impor-
tante es «sumar y no restar». 
Es vital continuar trabajan-
do en una pastoral conjunta 
universitaria y de la cultu-
ra. En suma, ir creciendo en 
la comunión fraterna y en el 
compromiso social, para salir 
de nuestros individualismos 
estériles.

Finalizamos recordando la 
enseñanza del apóstol Pablo: 
«ni el que planta ni el que rie-
ga son nada; Dios, que hace 
crecer, es el que cuenta. El 
que planta y el que riega for-
man un todo» (1 Cor 3,7-8).n

Es vital continuar 
trabajando en una 
pastoral conjunta 

universitaria y de la 
cultura.
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O cabe duda que la contem-
poraneidad ha traído consigo 
un tiempo de rápidos cam-
bios en el panorama de las 
artes, la técnica, la estética… 
afectando, lógicamente, a la 
arquitectura y mucho más 
concretamente a la arquitec-

tura religiosa. Si, como dijera 
Mies van der Rohe, «la arqui-
tectura es la voluntad de una 
época traducida al espacio» 
cabría preguntarse cuál es la 
voluntad de una sociedad que 
traduce sus necesidades espi-
rituales en concreciones edi-
licias como la Iglesia de Santa 
María en Marco de Canaveses 
(Oporto, Portugal) de Álvaro 
Siza o la Iglesia del Padre Pío 
de Pietrelcina en San Giovan-
ni Rotondo (Foggia, Italia) 
de Renzo Piano. ¿Son éstas 
las respuestas de la Iglesia al 
panorama arquitectónico de 

vanguardia o responden a 
propósitos puramente creati-
vos del autor? ¿Cuáles son los 
criterios de idoneidad sobre 
un edificio de estas caracte-
rísticas? 

La arquitectura religiosa 
contemporánea, ahora más 
que nunca, ha de responder 
a criterios de objetividad. Es 
importante eliminar los ele-
mentos subjetivos y senti-
mentalismos de experiencias 
personales que no hacen sino 
sumir a la disciplina en el caos 
de lo etéreo, donde todo pa-
rece tener cabida. Hablar de 

Arquitectura y liturgia:  
un reto en la contemporaneidad

N

Pablo-M. Millán-Millán
pmillan1@us.es

Iglesia de Santa María en Marco de Canaveses, de Álvaro Siza.
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objetividad en el diseño y en 
la construcción de espacios 
sagrados supone la respon-
sabilidad de unos estudios y 
construcciones teóricas ca-
paces de dar profundidad y 
aunar los conocimientos pro-
pios de la liturgia que allí va a 
tener cabida.

El programa de un edificio 
religioso ha de ser, sencilla-
mente, la liturgia. El papa 
Benedicto XVI lo expresó  de 
forma clarísima: «la Iglesia no 
está cerrada a ninguna forma 
siempre que recoja el espíritu 
de la Liturgia». Igualmente, 

su predecesor Juan Pablo II 
hacía referencia al intento de 
aunar las nuevas arquitectu-
ras religiosas con el espíritu 
de la liturgia apelando a la 
fidelidad: «Tal fidelidad con-
templa también la apertura 
y la disponibilidad a aquellas 
adaptaciones que la misma 
Iglesia permite y alienta». 

¿Es la arquitectura religio-
sa contemporánea una arqui-
tectura de vanguardia? Quizá 
sería injusto decir que no ro-
tundamente, pero si bien es 
cierto que puntualmente hay 
muy buenos ejemplos en este 
género, ésta no es la tónica 
general. No hay que obviar 
que hay mala arquitectura re-
ligiosa, anacronismos como 
reminiscencias de deseos de 
arquitecturas pretéritas, ar-
quitecturas mediocres. Como 
dice el arquitecto Giorgio 
della Longa: «arquitecturas 
mediocres, arquitecturas de 

lo provisional, aceptadas por 
instancias superiores: porque 
lo mediocre no molesta. Ésta 
es la gran ofensa al patrimonio 
cultural de la Iglesia. Sin em-
bargo, y desgraciadamente, 
la mediocridad ha ocupado y 
ocupa grandes espacios en la 
arquitectura religiosa con-
temporánea». El pensamiento 
débil que inunda tantos y tan-
tos espacios de la sociedad ha 
llegado y no nos hemos dado 
cuenta. Hemos pasado de la 
arquitectura de las certezas y 
convicciones profundas a la 
arquitectura de las sensacio-
nes y opiniones personales. 

La arquitectura sacra debe 
tender a la excelencia. La ar-
quitectura de vanguardia 
sólo puede nacer de un buen 
encuentro entre arquitecto e 
iglesia, entre arquitecto y co-
munidad. En la actualidad, no 
basta con ejercicios de acercar 
altares a los fieles o dar visibi-

Iglesia parroquial de Santa Mónica en Rivas Vaciamadrid.
Estudio Vicens + Ramos.

‘También el 
arte de nuestro 
tiempo y el de 

todos los pueblos 
y regiones ha 
de ejercerse 

libremente en la 
Iglesia, con tal 
que sirva a los 
edificios y ritos 

sagrados con 
el debido honor 

y reverencia, 
para que puedan 
juntar su voz a 

aquel admirable 
concierto que los 
grandes hombres 

entonaron a la 
fe católica en los 
siglos pasados’ 

(Sacrosanctum 
Concilium, nº 123)
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lidad a las celebraciones. Am-
bas partes han de conocer e 
investigar el sentido profundo 
y el significado de lo que su-
pone hacer un templo, dise-
ñar un altar o un ambón. Los 
arquitectos debemos asumir 
el carácter específico y único 
del culto cristiano y por tanto 
del templo cristiano. 

Dicho esto me planteo: 
¿qué tendría la arquitectura 
pasada para ser vanguardia 
en su contexto histórico? An-
tonio di Tuccio Manetti, bió-
grafo de Filippo Brunelleschi, 
lo resume en tres cualidades: 
audacia, sensibilidad y ca-
pacidad de trabajo y estudio. 
Audacia como la capacidad 
que necesita el arquitecto 
para proyectar singularidad, 
icono, lugares y templos con 
personalidad. Sensibilidad 
que, tratándose de un templo, 
nace de la oración y del sen-
tido de Iglesia. Y la capacidad 
de trabajo y estudio de las ne-
cesidades de un templo en la 

contemporaneidad, no para 
hacer un prontuario del espa-
cio sagrado o un ‘código téc-
nico eclesiástico’ sino para, 
desde la técnica y materiales 
actuales, dar respuesta a los 
requerimientos de la arqui-

tectura religiosa. 
Ignacio Vicens, arquitecto 

de referencia en el panora-
ma de la arquitectura sacra y 
autor de varios templos como 
la Iglesia de la Santísima Tri-
nidad de Collado Villalba o 
la Iglesia de Santa Mónica en 
Rivas Vaciamadrid, ambas en 
la Comunidad de Madrid, lo 
expresaba de forma clarísima: 
«Me temo que en las circuns-
tancias actuales, el arte sacro 
y concretamente la arquitec-
tura religiosa, luchan contra 
un terrible enemigo inter-
no, que es la falta de interés, 
la voluntad de no buscar la 
excelencia sino de pasar in-
advertido, con recintos que 
resuelvan el problema del alo-
jamiento para los fieles, pero 
sin plantearse la excelencia. 
Porque la excelencia es siem-
pre problemática. De verdad, 
si en algún sitio la excelencia 
es obligada, es en arte sacro». 

Quizá el pensamiento del 
Movimiento Moderno de re-

Al negar la tradición 
en la arquitectura 

religiosa, la 
arquitectura deriva 

hacia la uniformidad 
de lo caótico y una 

desarraigada anarquía 
expresiva

Iglesia parroquial de la Santísima Trinidad de Collado Villalba. Estudio Vicens + Ramos.
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clamar una contribución in-
novadora e individual del 
arquitecto junto a la ruptu-
ra con el pasado han calado 
en las escuelas, fomentando 
el individualismo, enemi-
go del proyecto comunitario 
que demanda la arquitectura 
religiosa. Igor Stravinsky lo 
expresaba cuando se plantea-
ba el porqué de la pérdida de 
comunicación con la sociedad 
de la música contemporánea: 
«El capricho individual y la 
anarquía intelectual que tien-
den a dominar en el mundo en 
que vivimos aíslan al artista de 
sus sensaciones y lo condenan 
a aparecer a los ojos del pú-
blico en calidad de monstruo: 
monstruo de la originalidad, 
inventor de su lenguaje, de su 
vocabulario y del aparejo de 
su arte. El uso de los materia-
les ya experimentados y de las 
formas establecidas está pro-
hibido. Acaba entonces por 
hablar un idioma sin relación 
con el mundo que le escucha. 

Su arte se vuelve verdadera-
mente único, en el sentido de 
su falta de comunicatividad’.

Al negar la tradición en 
la arquitectura religiosa, la 
arquitectura deriva hacia la 
uniformidad de lo caótico y 
una desarraigada anarquía 
expresiva. La arquitectura 
tendrá un papel fundamental 
en el ámbito religioso cuando 
se enmarque en una tradición 
acumulativa, una tradición 
que encuentre un equilibrio 
entre los elementos contem-
poráneos y conservadores 
propios de la Liturgia. 

La ‘Sacrosanctum Con-
cilum’ nos pide un esfuerzo a 
los arquitectos y, en general, 
a todos los artistas para que 
también ‘el arte de nuestro 
tiempo una su voz al admi-
rable concierto que los siglos 
precedentes erigieron en ho-
nor a Cristo’ (SC 123). España, 
concretamente, ha dado bue-
na respuesta de ello. Durante 
los años cincuenta y sesenta, 

este país arruinado que aca-
bada de salir de una guerra, 
sin ningún tipo de ayuda ex-
terior ni recursos, supo ofre-
cer el más y mejor admirable 
ejemplo de arquitectura sacra 
del siglo XX. Casos como Mi-
guel Fisac Serna con la Iglesia 
del Espíritu Santo de Madrid 
[1942-1943], Luis Moya con 
la Iglesia de San Agustín de 
Madrid [1946]; Luis Laorga 
Gutiérrez con la Iglesia pa-
rroquial de Nuestra Señora 
del Rosario de Madrid [1948]. 
Alberto de Acha y Urioste, 
Francisco de Asís Cabrero y 
Torres Quevedo, Luis Gutié-
rrez Soto o Antonio Fernán-
dez Alba, entre otros muchos 
dieron también buena fe de 
ello. Hoy en día también po-
dría ser así. No cabe duda que 
los nuevos arquitectos espa-
ñoles –muy bien valorados 
en el panorama internacio-
nal- están preparados para 
cualquier proyecto que se les 
pueda plantear. n

Iglesia del Padre Pío de Pietrelcina en San Giovanni Rotondo, de Renzo Piano.
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A Junta de Gobierno de nues-
tra hermandad, tiene un año 
más la intención de homena-
jear a nuestros hermanos que 
cumplen sus setenta y cinco y 
cincuenta años de antigüedad 
en nuestra archicofradía.

Los hermanos que celebran 
dichas efemérides este año 
son:

Hermanos que cumplen 
sus bodas de platino (perte-
nencia a la hermandad desde 
1939):
Nº 7: María Concepción 
Palomo Ruiz
Nº 8: Victorino Ramos 
Rodríguez 
Nº 9: Rafael Martínez 
Domínguez 
Nº 10: José Manuel Vázquez 
Sanz 

Hermanos que cumplen 
sus bodas de oro (pertenencia 
a la hermandad desde 1964):
Nº 305: María Ángeles Ramos 
Muñoz
Nº 306: Miguel Ángel 

Bermejo Herreros
Nº 307: Vicente Jiménez Filpo
Nº 308: Salvador Valpuesta 
Fernández
Nº 309: Juan José Fernández 
García
Nº 310: Rodrigo Molina Orta
Nº 311: Rafael Jiménez Palomo
Nº 312: Joaquín Hernández 
Sánchez
Nº 313: Vicente Nieto Pérez
Nº 314: Isabel Blanco Toajas
Nº 315: Francisco Javier 
Fernández Zulueta
Nº 316: Juan Ignacio Molina 
Candau
Nº 317: Luis Sánchez-Laulhé 
Espina
Nº 318: Alberto Pérez Solano

Hermanos que cumplen 75 y 50 años 
de pertenencia a la hermandad

L

Félix Sánchez-Laulhé Ollero
Consiliario 1º

EN 1939...

Se celebran 10 Cabildos de Oficiales, 
volviendo a la normalidad después de 

tres años dificilísimos. Es hermano 
mayor  Tomás de Aquino García y 

García.

R 
Se leen en la «Estación de Radio 
Sevilla» unas cuartillas sobre la 

historia de la hermandad, con tan solo 
14 años de existencia.

R 
Se realiza estación de penitencia a la 

Santa Iglesia Catedral el Martes Santo, 
día 4 de Abril.  Preside la cofradía el 

General Millán Astray. A pesar del mal 
estado del tiempo la cofradía se echa 
a la calle. Al llegar a la plaza de San 
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Nº 319: Bibiana Rodríguez 
Hernández
Nº 320: María del Rosario 
Arqués Cotelo.

La Junta de Gobierno, re-

conociendo y valorando el 
cariño, mérito y perseveran-
cia de estos hermanos, orga-
niza los siguientes actos: 
-Martes, 18 de Febrero, a las 

20,30 horas: Celebración de 
la Santa Misa de Hermandad 
aplicada por las intenciones 
de estos hermanos y en sufra-
gio de los ya fallecidos y que 

Francisco, y a la altura del palco central 
que preside el General Queipo de Llano, 
comienza a caer un fuerte aguacero. La 

banda de música comienza a interpretar 
los sones del himno legionario que 
es cantado a viva voz por la escolta 

que rodea el «paso» en medio de una 
atronadora ovación.

R 
La hermandad asiste corporativamente 
a la procesión de la Virgen de los Reyes 

del 16 de Abril.

R 
Son desestimados los proyectos de varas 
y ciriales que presentan los orfebres M. 

Ordóñez y Esteban Calleja. Sí se aprueba 
el de Joaquín Castilla, llegándose a 

ejecutar una vara en plata cincelada y 
dorada para el hermano mayor, seis 

varas de presidencia en metal cincelado 
y veintitrés varas en metal fundidas.

R 
Se aprueba la construcción de una 

hornacina para la Santísima Virgen de 
la Angustia en el lateral de la capilla del 

Cristo de la Buen Muerte.

R 
Las cuentas anuales de la hermandad 
arrojan un déficit de 3.450,27 pesetas 

que es cubierto con donativos de 
algunos miembros de la junta de 

gobierno. 
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por su antigüedad hubieran 
celebrado sus bodas de plati-
no y oro con nuestra Corpo-
ración. 

A continuación en la Casa 
de Hermandad convivencia 
con el siguiente orden de ac-
tos.
-Charla a cargo de N.H.D.  
Victorino Ramos Rodríguez 

que lleva por título «¡Pare-
ce que fue ayer! Recuerdos y 
vivencias de una vida de her-
mandad».
-Proyección de diapositivas 
a cargo de N.H.D. José María 
Gutiérrez Guillén.
-Copa de confraternización.

-Domingo 23 de Marzo, a 
las 12,00 horas: Solemne Fun-

ción Principal de Instituto y 
posterior almuerzo de her-
mandad donde se realizará la 
entrega de diplomas conme-
morativos a los hermanos que 
cumplen sus 75 y 50 años de 
antigüedad y a lo que son ex-
presamente invitados.

-Sábado 5 de Abril, a las  
10,30  horas: Se invita expresa-

EN 1964...

Es hermano mayor   
José Carlos Ramos Rubau.

R 
Se produce el cese como rector de la 
Hispalense de José Hernández Díaz, 

al ser nombrado alcalde de la ciudad, 
accediendo al cargo de rector José 
Antonio Calderón Quijano, ambos 

hermanos de la corporación.

R 
Se concede la primera Medalla de 

Oro de la hermandad, otorgándose, 
a propuesta del hermano mayor, José 

Carlos Ramos Rubau, a José Hernández 
Díaz, primer valedor del traslado de la 

sede de la hermandad.

R 
Regresan a su capilla la Hermandad 
del Silencio, una vez finalizadas las 

obras de restauración. Las imágenes 
fueron portadas en andas, iniciando el 
itinerario nuestra junta de gobierno.

R 
En la estación de penitencia del Martes 
Santo, sería la primera vez que el paso 
de la Santísima Virgen de la Angustia 

no iría acompañado de música. Tal 
circunstancia se prolongaría durante 

dos años más.

R 

El 27 de mayo la hermandad asiste 
representada al traslado de la Santísima 

Virgen Macarena a la Catedral para su 
Coronación Canónica, e igualmente 

a la procesión de regreso, el 3 de 
junio siguiente, hasta el andén del 

Ayuntamiento. La Virgen sería recibida 
en la puerta de la Anunciación donde 
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mente a los  hermanos   home-
najeados y a sus familiares más 
cercanos a la bajada del Cristo 
desde su altar para ponerlo en 
devoto besapiés. La imagen del 
Señor será trasladada a  hom-
bro por ellos, realizándose du-
rante el acto una breve oración 
y meditación, por aquellos 
hermanos que lo deseen.

-Martes 15 de Abril, a las 
10,00 horas: Santa Misa de 
Comunión General. En el 
ofertorio se procederá a la 
imposición de la medalla con-
memorativa. Los hermanos 
homenajeados tendrán asien-
to reservado delante  del paso 
Ntra. Sra. de la Angustia.

Desde aquí invitamos a los 

familiares de estos distingui-
dos y queridísimos hermanos 
a que los acompañen a todos 
los actos, y expresamente a 
ellos esperamos verlos a to-
dos, pidiéndole a Dios Nues-
tro Señor y a su bendita Ma-
dre que derramen sobre ellos 
sus bendiciones y siempre los 
protejan. n

entraría el paso a los sones de la 
marcha «Coronación de la Macarena», 
estrenada por aquella hermandad con 
tal motivo, finalizando el acto con el 

rezo de la «Salve».

R 

En el mes de diciembre, y a fin de 
conmemorar tal hecho, la junta de 

gobierno de la Hermandad de la 
Macarena, con su hermano mayor, 

Carlos Delgado de Cos al frente, visitó 
el templo de la Anunciación donde se 

descubriría una lápida conmemorativa.
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UANDO me dispongo a escri-
bir estas líneas y a titularlas, 
me han venido a la memo-
ria, repentinamente y antes 
de entrar en materia, cier-
tos comentarios graciosos 
que he escuchado en más de 
una ocasión cuando alguien, 
como yo, ahora, ha cumpli-
do 50 años como hermano, 
reduciéndose todo a que «el 
único merito es el de haber 
pagado la cuota-limosna du-
rante este tiempo».

Nada más lejos de la reali-
dad y, hablando en primera 
persona, creo que no es ése el 
supuesto de muchísimos her-
manos y menos aún el mío, 
ya que, si bien es cierto que 
tal efeméride tiene un com-
ponente temporal, también 
comprende multitud de sen-
timientos y circunstancias 
que hacen que ese periodo 
quede como un simple grano 
de arena en el desierto.

Mi incorporación a la her-
mandad no fue cuando nací, 
sino que cuando tuve la su-
ficiente edad para salir de 
monaguillo mi padre me hizo 
hermano, previamente, para 
salir mi primer Martes Santo 
delante de Ella en su singular 
paso de palio. He de recono-
cer que desde entonces quedé 
cautivado y nuestra relación 
ha sido continua y casi diaria. 

No en vano, estas líneas sur-
gen en el segundo domingo de 
Adviento y en la festividad de 
la Inmaculada, que en Sevilla 
se vive de forma especial por 
ser tierra «Mariana», como 
con orgullo lleva en su escu-
do nuestra ciudad por la in-
fluencia que la Madre de Dios 
ha ejercido y ejerce en «su 
tierra» y, muy especialmen-
te, en quien ahora se dirige a 
vosotros, mis hermanos.

Gracias a tal decisión de 
mis padres, empezó mi anda-
dura en mi hermandad -vues-
tra hermandad-, y aún al día 
de hoy continúo en ella. Mis 
primeros recuerdos se cir-
cunscriben a una hermandad 
que entonces se denominaba 
«del centro», casi al lado de 
mi casa natal, y como muchos 
dirían, al ser ésta de reciente 
fundación, -os recuerdo na-

ció en el año 1924-, se trataba 
de una segunda hermandad. 
Es decir, que los nuevos her-
manos ya lo eran de otra, lo 
cual dificultaría su progreso, 
aunque gracias el tesón y la 
dedicación  de determinadas 
personas y familias creció lle-
gando en la actualidad a ser 
una gran familia de más de 
5.000 hermanos.

Siguiendo con mi camino, 
dentro de mi familia, para mi 
padre era su única herman-
dad y a ella le dedicó 25 años, 
sucesivos e interrumpidos, 
como oficial de distintas Jun-
tas de Gobierno. Iniciándo-
los el mismo año en que me 
hizo hermano, en los que mi 
madre, que por tradición fa-
miliar paterna pertenecía a 
otra, San Bernardo, siempre 
le acompaño e influyó para 
que mis hermanos y yo vi-
viéramos la hermandad de mi 
padre. ¡Y así fue!

En consecuencia, desde 
los cuatro años fui conocien-
do esta gran familia, mi her-
mandad y a sus hermanos, así 
como la transformación de la 
misma sin perder sus singula-
res características de ser uni-
versitaria, manteniendo y di-
fundiendo permanentemente 
su particular diálogo «cultura 
y fe – fe y cultura».

De principios, cuando 
estaba asentada en su sede 
fundacional, la Iglesia de la 
Anunciación, mi participa-
ción se reducía a la asistencia 
a los cultos y la salida proce-
sional de monaguillo delante 
de nuestro egregio paso de 
palio, pero durante este tiem-

De monaguillo a nazareno

C
Vicente Jiménez Filpo

Para mi padre, ésta era 
su única hermandad 
y a ella le dedicó 25 

años sucesivos e 
ininterrumpidos como 

oficial de distintas 
Juntas de Gobierno
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po no sólo tuve la oportunidad 
de conocer a los compañeros 
y oficiales de Junta de mi pa-
dre, sino también a los hijos 
de estos –que entonces era el 
grupo joven-.  Desde enton-
ces y en la actualidad, guardo 
una buena amistad: los her-
manos Molina Candau, Javier, 
Rafael, Ignacio; Ángel Díaz 
de la Serna, Fernando Parra, 
Ricardo Mena y mi especial 
amigo Francisco O´Kean, al 
que «conseguí» convencer 
para que se hiciera hermano, 
y tantos otros...

Pero el tiempo pasaba y 
hubo un cambio importante 
en la hermandad, su trasla-

do a la sede actual de la Calle 
San Fernando en la Universi-
dad Hispalense dejando de ser 
«del centro» para trasladarse 
a la periferia. Ello significaba 
que de tenerla casi al lado de 
mi casa, se alejaba bastan-
te más. El destino quiso que 
volviese a estar cerca de ella 
cuando cursé mis estudios 
en la licenciatura de Dere-
cho, volviendo a retomar, y 
más asiduamente, las visitas 
a nuestros queridos titulares.

Mientras tanto, la Her-
mandad seguía marcando su 
propio destino y con él, re-
cuerdo imborrable, aquellos 
fastos y magníficos cultos que 

se organizaban en la Catedral 
con sus correspondientes 
traslados matutinos de nues-
tras imágenes y en donde, 
como no, portaba a nuestra 
querida Virgen en sus andas. 
Pero, sin duda, o al menos 
para mí lo es, donde se mar-
có un punto de inflexión fue 
con la decidida, arriesgada e 
importantísima decisión de 
crear una cuadrilla de herma-
nos costaleros.

Tal decisión, reitero, im-
portantísima, no sólo para 
nuestra hermandad sino tam-
bién para el resto de cofradías 
de Sevilla, la viví muy cerca. 
No sólo porque mi padre es-
taba en aquella Junta de Go-
bierno y nos trasladaba sus 
preocupaciones, sino tam-
bién porque mi hermano Fer-
nando, que contaba entonces 
con 16 años, «el niño» le de-
cían, formó parte de aquella 
primera cuadrilla. Aquello 
propició que pudiera ir con él 
a los múltiples ensayos y co-
nocer a todos los hermanos 
integrantes de la misma. Qué 
gratos recuerdos cuando me 
mezclaba entre aquellos ilu-
sionados hermanos que for-
maban un grupo heterogéneo 
pero a la vez compacto, uni-
forme y unido en la misma fe 
y amor al Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte, demostran-
do su cariño y respeto bajo el 
peso de las trabajaderas de su 
paso. Hoy, permítaseme esta 
tribuna, para desear a aquel 
«niño» que el Señor de la 
Buena Muerte, al que tanto 
tiempo llevó en su cuello, le 
aligere la pesada carga im-
puesta.

Creo que aquella cuadri-
lla, junto con otros factores 
como el pregón universitario, 
fue el germen de una nueva 
hermandad y el laboratorio 
de lo que ahora se denomina 
«grupo joven».  Prueba de 

Junto a su hermano Fernando delante del paso de palio.
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ello  lo demuestra el que de 
esa cuadrilla salieron perso-
nas que luego participaron 
activamente en la hermandad 
hasta el punto de regirla como 
Hermano Mayor.

Ya en la sede universitaria 
de la calle San Fernando, dejé 
de ser monaguillo, abando-
nando mi privilegiado sitio 
delante de Ella, para pasar, 
si solución de continuidad y 
si la memoria no me falla, a 
formar parte del cuerpo de 
nazarenos, primero con ci-
rio en los tramos del paso 
de Cristo, luego de peniten-
te tras Él y, posteriormente, 
gracias al inicial ofrecimiento 
de nuestros queridos y falle-
cidos hermanos, Juan Moya 
y Carlos Rosell; de diputado 
en los tramos de Virgen. ¡Por 
fin volvía a estar cerca de Ella, 
como al inicio de mi andadura 
en la hermandad!

Como os decía antes, la 
hermandad ha ido cambian-
do, marcando sus propios pa-

sos, poco a poco, como el an-
dar de nuestros Titulares cada 
Martes Santo, y, paralela-
mente, también este hermano 
que, acercándose a la misma, 
iba forjando su fe y conocien-
do los entresijos, el interior de 
la misma, incrementando su 
participación que antes que-
daba reducida sólo a los cul-
tos, a la salida procesional del 
Martes Santo y a algún otro 
acto aislado. 

Efectivamente, dentro de 
la involucración que antes 

hablaba, por invitación de 
nuestro hermano Antonio 
Gutiérrez de la Peña -gracias 
nuevamente, querido Anto-
nio, sobre todo por lo que me 
enseñaste-, tuve el honor de 
formar parte de su Junta de 
Gobierno desde el año 2.000 
hasta el año 2.008, desempa-
ñado el cargo de Consiliario, 
dándoseme la oportunidad de 
conocer «por dentro» la her-
mandad.

Al margen de los buenos 
ratos -y algunos menos bue-
nos - con los compañeros de 
junta, entre los que se en-
contraban, los que conocí 
en mi etapa de monaguillo, 
mis queridos amigos Ricardo 
Mena y Rafael Molina, pude 
tener elementos de juicio 
para comparar y apreciar los 
cambios habidos de la her-
mandad, conocer y entender 
los tiempos que mi padre le 
dedicó con sus compañeros 
de Junta – la reunión de los 
«martes», pues era el día de 
la misas semanales y del Mar-
tes Santo – para, en definiti-
va, poder aseverar que nues-
tra hermandad es Iglesia, en 
permanente comunión con la 
misma, pregonando y testi-
moniando el diálogo Fe- Cul-
tura y formando continua-
mente en el Evangelio, ejerce 
Solidaridad hasta dónde pue-
de llegar pues, desgraciada-
mente, tiene sus límites y, 
también dentro de estos, lleva 
la Caridad a los más necesita-
dos incluso fuera de nuestro 
país; es contemporánea, di-
námica, siempre en evolución 
y con una más que decidida 
apuesta por los jóvenes, que, 
por cierto, la tienen como 
única o primera hermandad.

Posteriormente, con nues-
tro actual Hermano Mayor, 
también fui invitado a formar 
parte de su Junta de Gobier-
no, desde el año 2008 a 2012, 

De adolescente, con trenca azul, durante un traslado a la Catedral.

Ya en la sede 
universitaria de la 

calle San Fernando, 
dejé de ser monaguillo, 

abandonando mi 
privilegiado sitio para 

pasar a formar parte del 
cuerpo de nazarenos
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teniendo el honor de ocupar 
el cargo de Teniente Hermano 
Mayor. Cargo de enorme res-
ponsabilidad y del que, para 
no aburriros, sólo os cuento 
la anécdota, con clara refe-
rencia al título de estas líneas, 
que por desempeño del nuevo 
cargo volví a dejar a  «Ella» 
pues por nuestras reglas debía 
salir en la procesión delante 
del paso del Señor. De otro 
lado «no era mal sitio…»

Utilizando un símil empre-
sarial, que de continuo ve-
mos en los medios, se aboga y 
postula para que las empresas 
inviertan en proyectos I+D 
(investigación y desarrollo) 
y en nuestra hermandad, de 
un tiempo a esta parte, está 
incardinada en un proyecto 
que yo denomino, como he 
referido,  I+S+C: Iglesia, Soli-
daridad y Caridad. 

Podría seguir contando 
muchas más cosas de nuestra 
hermandad y la huella marca-
da, si bien merecen un espe-
cial recuerdo las innumerables 

conversaciones con los direc-
tores espirituales, con especial 
recuerdo de D. Salvador Li-
nares, D. Juan del Rio, D. José 
Mazuelos, D. Francisco Román 
y por último, D. Álvaro Perei-
ra; de muchos e insignes her-
manos, aquellos que formaron 
parte de las juntas de gobierno 
en donde estaba mi padre y 
de los que desgraciadamente 
ya no están aquí y disfrutan 
de sus Martes celestiales, con 
especial referencia a Javier 
Molina Orta, recientemente 
desaparecido y ejemplo, como 
pocos, de cómo se ejerce como 
hermano, como se siente y se 
participa en una hermandad. 
Cuidando de no faltar a ningún 
acto o llamada de la herman-
dad y, por supuesto, sin faltar 
a ningún martes a la misas de 
20:30 horas, departiendo, al 
final de las mismas, con cual-
quier hermano; te vamos a 
echar de menos….

Para ir terminado, no solo 
agradecer a mis padres el que 
llevaran a cabo mi incorpo-

ración así como enseñarme 
y educarme en la fe cristiana 
sino, también, especial agra-
decimiento a mi querida mu-
jer, Reyes, pues sin ella este 
camino en la hermandad, se-
guro, hubiera sido otro: Gra-
cias por tu paciencia y por ha-
cer que nuestros hijos, Reyes 
y Juan, al igual que ocurriera 
conmigo, sigan en nuestra 
hermandad.

Solo resta, como en las bo-
das de Canaán, lo mejor para 
el final, que nuestro Señor, el 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, nos siga llevando de 
su mano y protegiéndonos, 
bajo el amparo de nuestra 
Madre, María Santísima de la 
Angustia, que es mi Refugio. n

Este artículo fue escrito con 
anterioridad al fallecimiento 
de NHD Fernando Jiménez 
Filpo ocurrido el pasado 24 de 
diciembre de 2013.

Vicente, el más pequeño, en la casa familiar junto 
a su padre Antonio Jiménez de León Sotelo y sus 

hermanos Antonio y Fernando. Vicente junto a sus hijos Reyes y Juan.
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STÁ vacío, sigue vacío desde 
hace ya muchos martes, sin 
que nadie lo ocupe desde la 
respetuosa veneración que 
todos le guardaban, y segu-
ro que lo ocupa en espíritu, 
como lo hacía personalmente 
sin falta, todos los martes en 
los cultos de la hermandad. 
No fallaba nunca, con una fi-
delidad admirable. Pasaban 
los tiempos, cambiaban las 
juntas, aparecían nuevas per-
sonas, pero él nunca, ni por 
nada, faltaba a la cita semanal 
con su cristo con una puntua-
lidad ejemplar.

Se nos ha ido de pronto, con 
la sencillez y el señorío que im-
pregnaba  a todas sus cosas en 
la hermandad. Auténtico caba-
llero en todas sus facetas y en 
todas sus actuaciones.

Había nacido en Sevilla, en el 
seno de una familia onubense, 
su padre de Rociana y su madre 
del Alosno, cursó sus primeros 
estudios y el bachillerato en el 
Colegio de Villasis y el espíritu 
de pragmática religiosidad de 
los jesuitas marcó huella en él, 
así como un profundo fervor a 
la Virgen que mantuvo toda su 
vida comulgando diariamente 
con la medalla de su congre-
gación mariana al cuello. Se 
licenció en Derecho en la fa-
cultad de nuestra Universidad 
y se incorporó al negocio de 

su padre, pasando una tempo-
rada en Jerez, que aprovechó 
para graduarse en su Escuela 
de Comercio, como Profesor 
Mercantil.

Experto labrador, con un 
enorme cariño al campo, se 
hace ganadero de reses bravas 
a final de la década de los cua-
renta al adquirir la ganadería 
de Armando Guardiola Soto, a 
la que dotó de su propio hierro 
y divisa, y cuya sangre refresca 
a finales del pasado siglo con 
sementales de Hnos. Sanpe-
dro y Diego Puerta de proce-
dencia Juan Pedro Domecq y 
años después con los de Fuente 
Ymbro, procedencia Jandilla, 
logrando toros menos broncos 
que pastan en «El Sardinero», 
preciosa finca en Villanueva del 
Río y Minas.

De su matrimonio con Julia 
Candau Vorcy, tantos años ca-
marera de nuestra virgen, tuvo 
siete hijos que ya le han dado 
dieciséis nietos y una biznieta, 
extensa familia fuertemente 
unida por los lazos de un matri-

monio ejemplar y modélico en 
todos los aspectos y causa de su 
disfrute en los últimos tiempos.

Llega a nuestra herman-
dad, en aquella época inolvi-
dable en que las promociones 
de estudiantes se daban de alta 
prácticamente al completo al 
incorporarse a la Universi-
dad, jurando sus reglas el 17 de 
marzo de 1954, convirtiéndo-
se desde el primer momento 
en un hermano ejemplar por 
su asistencia  a los cultos y su 
dedicación y ofrecimiento a 
cuanto pudiera colaborar. No 
cabe duda, que el Stmo. Cristo 
lo eligió para tareas importan-
tes a las que siempre se prestó 
con un auténtico espíritu de 
servicio. 

José Carlos Ramos Rubau le 
incorpora a su junta como fis-
cal del 63 al 65, de mayordomo 
segundo del 65 al 67 y de con-
siliario desde este año al 69. El 
mismo cargo que desempeño, 
ya con Ricardo Mena Bernal 
como hermano mayor, desde 
el 73 al 78 pasando a teniente 

Javier Molina Orta

E
Fernando Cano Romero
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hermano mayor hasta el 83 en 
que llega a hermano mayor. 

Vivió muy de cerca y co-
laboró de forma muy direc-
ta momentos históricos de la 
hermandad en la década de los 
setenta: la celebración de los 
cultos en la Santa Iglesia Cate-
dral, la creación de Los Estu-
diantes acólitos, la instaura-
ción del Pregón Universitario, 
el nacimiento de la cuadrilla de 
costaleros, la conmemoración 
del L aniversario de la funda-
ción de la hermandad… tam-
bién afrontó en primera fila el 
doloroso percance en el que el 
cristo sufrió importantes daños 
durante un traslado para la ce-
lebración de los cultos. 

Siempre desde el señorío y 
la caballerosidad que le carac-
terizaban, supo defender su 
postura y la de la hermandad 
y especialmente cuando desde 
cierta instancia de la jerarquía 
eclesiástica se trató de tergi-
versar o poner en duda su pa-
labra, cosa que su bonhomía no 
le permitía aceptar. 

Fiel a sus convicciones más 
profundas, sabía pasar de su 
cruz al hombro, en las prime-
ras parejas de penitentes tras 
su Cristo, cada Martes Santo, a 
su silla del palco de ganaderos 

en el tendido 1 de la Maestran-
za, durante la Feria en la que, 
jinete en sus mejores caballos, 
recorría el Real con sus hijos 
en la más sevillana estampa del 
auténtico caballero andaluz. 

Su afición a la caza le hizo 
viajar por todo el mundo co-
brando piezas que forman una 
amplia y completa colección 
que, en su casa y su finca de 
«Barbacana», configuran un 
auténtico museo cinegético.

De sus padres, traía en los 
genes la devoción rociera que, 
con filial cariño profesaba a la 
virgen a cuyo encuentro acudía 
cada año haciendo el camino 
con su hermandad de Triana en 
la que figuraba con un número 
muy bajo en su nomina y en la 
que, en su último acto cofrade, 
acompañó al Simpecado en su 
reciente traslado a la Catedral 
para la celebración del segun-
do centenario fundacional de 
la hermandad, o en la de Gines 
a la que estaba muy vinculado. 
En ella conoció y fue mecenas 
de su famoso conjunto de sevi-
llanas y de los mejores compo-
sitores, poetas y escritores, de 
sus letras, ya que le encantaba, 
como buen aficionado a todo lo 
tradicional de nuestra tierra, el 
buen cante flamenco. 

Hermano de la Santa Cari-
dad participaba con responsa-
ble puntualidad en sus cultos y 
actos, acudiendo sin falta, en el 
mes que le correspondía, a ser-
vir la cena de los acogidos en su 
Hospital, donde se veló su ca-
daver y se celebró con el severo 
rito de la hermandad su entie-
rro y funeral.

Amigo de sus amigos, prac-
ticó la buena relación con los 
de todos los sectores, antiguos 
compañeros de carrera, gana-
deros, labradores, cofrades. 
Siempre estaban sus brazos 
abiertos para recibir al que lle-
gaba hasta el.

Su debilidad auditiva no le 
impidió nunca tratar de in-
tegrarse en el ambiente que 
estuviese y su mano curvada 
formando pabellón que aco-
giese los sonidos era su postura 
característica.

A duras penas, podía seguir 
las disertaciones en los actos 
a que asistía aún buscando el 
lugar que consideraba mas 
idóneo para conseguirlo, pero 
siempre hemos estado segu-
ros de que en sus diálogos con 
el cristo, no tendría problema 
alguno porque a Él llegaría 
cuanto le decía, pero nos he-
mos quedado con el curioso 
deseo de conocer como oiría, 
seguro que perfectamente, lo 
que el Cristo le decía a él. Ya 
no tiene ninguna complica-
ción para el dialogo eterno 
que acaba de comenzar.

A sus hijos y a Julia la segu-
ridad de que, por muy dolo-
rosa que haya sido para ellos, 
ha tenido una BUENA  MUER-
TE, como no podía ser de otra 
forma para él, y que la pro-
funda ANGUSTIA que ahora 
viven estará mitigada por el 
SOCORRO bienhechor de la 
Madre del Cielo. Para ellos 
todo el cariño de los que tanto 
le quisimos y tanto añoramos 
al inolvidable Javier. n

Juan Antonio Galbis, ex hermano mayor,  
entrega un reconocimiento a Javier Molina
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ACE mucho tiempo -dema-
siado-, que me fui de Sevilla: 
primero a Madrid, a cursar mis 
estudios universitarios y des-
pués  a esta «bendita terra do 
Apóstolo Santiago», que me 
regaló la dicha de una mujer y 
una hija dignas de un sevillano.

Pero Sevilla no se fue de mí. 
Cada día de mi vida tengo un 
recuerdo, percibo un olor, me 
inundan pensamientos, sen-
saciones e imágenes que me 
hacen evocar ese paraíso uni-
versal que dieron por llamar 
Sevilla.

La lejanía geográfica re-
fuerza y exige la necesidad de 
reflexionar sobre los presentes 
que esa ciudad nos regala con-
tinuamente y que quizás no sa-
bemos valorar suficientemen-
te. Y en un lugar privilegiado, 
sin duda, está la Semana Santa 
Sevillana.

Me atrevo a calificar un 
evento de tamaña magnitud 
como sevillana, no como signo 
de presunción o irreverencia, 
sino para intentar enmarcar las 
reflexiones siguientes sobre la 
base de las personalísimas vi-
vencias que sobre ella tengo, y 
que estoy seguro de que mucho 
de nuestros hermanos en la fe 
hacen suyas.

La Semana Santa Sevillana 

es un padre o una madre, in-
culcando desde pequeños a sus 
hijos los valores católicos que 
recibieron de los suyos y que 
supieron aceptar, alimentar 
y transmitir firmemente, sin 
ceder ante las presiones ver-
gonzantes de una sociedad que 
trata de aligerar y arrinconar la 
permanente vigencia de tales 
valores.

La Semana Santa Sevilla-
na es una madre (que Dios te 
bendiga siempre, mamá) pre-
parando con ese cariño que 
sólo una madre puede ofrecer, 
las túnicas de rúan negro y los 
cinturones de esparto para que 
sus hijos puedan acudir impe-
cables a la cita que  ese Martes 
Santo tienen con nuestros ve-
nerables titulares, cumpliendo 
sus promesas de acompañar 
a nuestro querido Cristo de la 
Buena Muerte y nuestra Se-
ñora Santísima de la Angustia 
en su camino redentor por las 
calles de Sevilla, dando público 
testimonio de fe, en señal de 

agradecimiento por permitir-
nos disfrutar de la presencia y 
compañía de ellos un año más. 
Este año, desde el cielo, mi ma-
dre nos volverá a vestir a todos 
mis hermanos, utilizando esta 
ocasión las manos de mis her-
manas; las mismas manos que 
se volcaron y sacrificaron en su 
cuidado acariciando con dul-
zura su cara, primero, su alma, 
después,  con su oración por su 
eterno descanso,  mientras las 
Hermanas de la Cruz (ay, Se-
ñor, tus Hermanas de la Cruz… 
qué testimonio de Tu Santo Le-
gado …!!!!) la amortajaban para 
presentarla ante ti. Qué razón 
tenía el Santo Padre Juan Pablo 
I al exclamar : Dios también es 
Madre.

La Semana Santa Sevillana 
es la preparación eucarística 
durante todo el año universi-
tario, dirigida por nuestros di-
rectores espirituales. Y, siem-
pre, ayudando y ordenando, 
Paco, sacristán de lujo para 
cualquier hermandad. Re-
cuerdo con especial emoción el 
ejemplo abnegado de Don Juan 
del Río -perdone si no le apli-
co el tratamiento adecuado a 
su cargo eclesiástico-, conmi-
nándonos a unos cuantos ami-
gos a responder con generosi-
dad a la llamada de Jesús hacia 
la vocación sacerdotal para así 
aliviar las carreras que una in-
tensa agenda le exigía. Experi-
menté la alegría de sus palabras 
de afecto recientemente en un 
Triduo celebrado en la Cate-
dral de Lugo con ocasión del 
agradecimiento que la diócesis 

Semana Santa sevillana... 
del Martes Santo

H
Marcial Rodríguez Toajas
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lucense le brindaba 
a las Hermanas de 
la Cruz por la la-
bor ejercida en esta 
ciudad. Él mismo 
definió la labor de 
estos auténticos 
ángeles en un mun-
do que necesita de 
su ejemplo  más 
que nunca, como 
un «aire cálido en 
estas frías tierras». 
Así fue, es y será.

La Semana Santa Sevillana 
es ese amigo que nos enseña el 
significado del espíritu servi-
cial que una hermandad tiene 
para con la sociedad; que con 
su ejemplo nos enseña que el 
espíritu de una hermandad es 
mucho más  -que también- que 
espíritu cofrade; que nos ense-
ña que el compromiso perso-
nal con unas reglas es algo más 
que una declaración sin más o 
que unas promesas incumpli-
das por mi desidia e indolencia 
(«ya iré por la Casa Hermandad 
un día de estos…»); que la ver-
dadera vocación del cofrade es 
contribuir a la gestión diaria del 
culto y de la proclamación de 
las verdades que nos enseña Je-
sús (Yo soy el Camino, la Verdad 
y la Vida), sin aspavientos ni al-
haracas, poniéndose siempre al 
servicio del otro, «haciendo» 
hermandad . Y en eso, no todo 
el mérito es tuyo, Luis, herma-
no ;  tuvistes y tienes la dicha de 
contar con el ejemplo del espí-
ritu servicial de tu padre).

La Semana Santa Sevillana 
es ese hermano o hermana que 
acude cada mañana del Mar-
tes Santo al atrio universitario 
para, sobre todo, y por enci-
ma de todo, rezar. Rezar con 
devoción, con pasión y con la 
emoción propia de quien sien-
te más cercana que nunca, la 
presencia de sus titulares en 
su interior : la quietud sosega-
da y dulce de la expresión del 

Cristo, que desarma cualquier 
actitud de soberbia humana; 
la comprensión y entereza de 
su madre que nos pide a gritos 
que nos refugiemos en su man-
to sagrado (qué delicadeza y 
dulzura en las manos de tus ca-
mareras y vestidoras… Merche, 
Nieves … como siempre, un 
«Ramos» al pie del cañón…) 

La Semana Santa Sevillana 
nos regala la vivencia de las 
Sagradas Escrituras : «El que 
me quiera, que se niegue a sí 
mismo (antifaz de ruán que nos 
recuerda que la soberbia ni la 
prepotencia  es compatible con 
la humildad que nos enseña 
Su Palabra; tu hijo Ignacio de 
Loyola ya nos lo advierte :¿De 
qué le sirve a un hombre ganar 
el mundo entero si se pierde 
a sí mismo?), que coja su cruz 
(cuando cada Martes Santo, 
formamos el tramo en los pa-
sillos de la Universidad y cojo 
mi cruz, siento el peso de mi 
desidia y falta de compromi-
so para con los demás, el peso 
del relativismo que la socie-
dad pretende imponer y que 
Sevilla entera rechaza con esa 
pública manifestación de fe) y 
me siga ( permíteme ir detrás 
de tu paso, Señor cada día de 
mi vida… desde atrás miro la 
Cruz de nuestros pecados que 
Tú soportas con abrumadora 
dignidad y amor). Y junto a mí, 

en el tramo de pe-
nitentes, el ejemplo 
de lo que significa 
ser hermano en la 
fe , con lazos más 
fuertes, si cabe,  que 
los de la propia san-
gre que nos regala 
Dios. Cada Martes 
Santo me emocio-
nas, hermano, me 
demuestras lo que 
es la esencia del 
coraje cristiano, lo 

que significa la fortaleza de la 
fe en un envoltorio humano –
como todos- limitado, lo que 
significa, en suma, ser seguidor 
de Cristo. Cuando las fuerzas 
flaquean y el cansancio hace 
mella en nuestros pies descal-
zos… ahí sigues tú, con tu ora-
ción recogida a Nuestra Señora 
de Medjujorge, invitándonos a 
rezar. Y nosotros, tus herma-
nos, como siempre, te hace-
mos caso. Y llegamos de vuel-
ta a la Universidad. Y todos te 
buscamos. Y nos fundimos en 
un abrazo. De cariño, admira-
ción y agradecimiento. Eso es 
Semana Santa.

Perdonad, hermanos, las 
reflexiones de vivencias per-
sonales, que se acrecientan en 
la distancia. Pero creo que me 
entenderéis todos cuando afir-
mo que también eso es Semana 
Santa Sevillana.

Por fin llega el Domingo de 
Resurrección. Y yo sigo pen-
sando en el Martes Santo… del 
año que viene. Allí, si tú me lo 
concedes, estaremos en familia, 
como siempre (unos en el para-
ninfo universitario, magnífi-
co altar de Tu sacrificio; otros, 
desde el palco privilegiado del 
cielo, como manigueteros de 
tu paso, como lo fueron entre 
nosotros) viviendo y sintiendo 
la Semana Santa Sevillana. Tu 
Semana Santa, Señor.  Amén.

Un hermano de los Estu-
diantes. n

Detalle del Pórtico de la Gloria en 
la Catedral de Santiago.
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L archivo acoge mucho más 
que la documentación acu-
mulada desde la fundación 
de la archicofradía en 1924. 
Gracias al celo que durante 
décadas han puesto los res-
ponsables de su manteni-
miento es posible 
conocer desde, 
nunca mejor di-
cho, sus entrañas, 
el corazón de la 
hermandad de 
los Estudiantes. 
En este número 
queremos traer 
un ejemplo de la 
intrahistoria de 
la corporación, 
de los pequeños 
detalles que ha-
cen grandes las 
cosas munda-
nas, apuntes que 
en su momento 
pasaron des-
apercibidos pero 

que vistos con la perspectiva 
que ofrece el tiempo se con-
vierten en uno de nuestros 
principales tesoros, ya que 
permiten a las nuevas gene-
raciones de hermanos cono-
cer de primera mano cómo se 
vivía aquella hermandad de 
la añorada calle Laraña.

En este caso, una «discul-
pa» sirve de espoleta para 
descubrir uno de los aconte-
cimientos más originales con 
mr Hubert Guilpin y Tomás 
de A. García y García como 

protagonistas. Para 

desenredar la madeja hay que 
comenzar por el final, es de-
cir, retrotraernos hasta el 12 
de junio de 1946 cuando To-
más de A. le escribe una bre-
ve nota al por entonces her-
mano mayor, Joaquín Ruiz 
del Portal, informándole del 
«error» que publican en sus 
páginas los diarios El Correo 
de Andalucía y Sevilla en la 
edición de ese día. Ambos 
periódicos se hacen eco de la 
visita a la iglesia de la Anun-
ciación de una «Destacada 
personalidad norteamerica-

na», mr. 
G u i l p i n , 
junto con 
su esposa, 
que llegó a 
Sevilla para 
e n t r e g a r 
dos trofeos 
c o n s e g u i -
dos como 
estudiante 
en la Uni-
versidad de 
Harvard y 
en el Cen-
tro de  Al-
tos Estudios 
de París. La 
controversia 

Un estudiante de Harvard 
en la calle Laraña

E
R.E.

La historia de Mr. Guilpin, un  joven de la prestigiosa 
universidad norteamericana que participó en la segunda 

estación de penitencia de la cofradía en 1927. Casi 20 
años después volvió a la Anunciación para entregar dos 

banderines en señal de agradecimiento a nuestros titulares. 



ESTUDIANTES 47

llega al calificar ambas ca-
beceras a Tomás de A. como 
hermano mayor, al ser la 
persona que recibió al ma-
trimonio estadounidense. 
Previsor, nuestro hermano 
fundador pide disculpas por 
adelantado al hermano ma-
yor en dicha nota, en la que 
explica cómo se produjo el 
malentendido al tiempo que 
cuenta el porqué de la visita 
y le advierte de que todo fue 
fruto de una confusión de los 
periodistas.

El encuentro se de-
bió al deseo de mr. 
Guilpin de correspon-
der a la hermandad 
por haberle permitido 
salir de nazareno en 
la segunda estación 
de penitencia que esta 
realizaba a la Cate-
dral, en 1927, sin per-
tenecer a la nómina 
de hermanos. Veinte 
años después, el nor-
teamericano no se 
olvidó del Cristo de 
la Buena Muerte y 
del privilegio de ser 
uno de los prime-
ros estudiantes que 
le acompañaron en 

aquellos inciertos momentos 
tras la fundación de la ar-
chicofradía. De esta manera, 
entregó dos banderines, que 
como recogen ambas publi-
caciones, son muestra del 
agradecimiento por su exito-
sa carrera académica. Hasta 
el momento, no hay ningún 
documento gráfico  de la en-
trega de los mismos ni noticia 
alguna sobre el paradero que 
tuvieron una vez que fueron 
depositados en la herman-
dad. Sin embargo, sí sabemos 

por ambas informacio-
nes que uno de ellos era 
de color verde bordado 
con el lema de Harvard: 
«Sigilium Academiae 
Harvardinae in nov ang 
Christo et ecclesia-ve-
ritas» y que a su vez les 
fueron regaladas al ma-
trimonio Guilpin unas 
fotografías del cristo.

Tomando la lista de la 
cofradía de 1927, evidente-
mente, junto a los nombres 
de otros hermanos que con 
el paso del tiempo se hicie-
ron habituales en la historia 
de la hermandad, destaca el 
de Hubert Guilpin. Salió en 
la segunda pareja de cirios 
tras la cruz de guía, aunque 
no consta ninguna papele-
ta de sitio ni donativo reali-
zado antes de la estación de 
penitencia. En cuanto a las 
noticias publicadas, en pri-
mer lugar salta a la vista que 
son casi idénticas, además de 
llevar el mismo título, como 
se puede apreciar en las fotos 
que ilustran este reportaje, 
tienen una estructura muy 
similar e incluso repiten de 
manera literal varias frases 
y párrafos. No es aventurado 

pensar que ambas se 
redactaran tras reci-
birse en las redaccio-
nes de los periódicos 
una nota con la in-
formación de la visita 
de mr. Guilpin y que 
la prensa se hiciera 
eco de ellas. La pre-
sencia de sendas no-
ticias ofrece una idea 
de la relevancia social 
que tenía le herman-
dad en aquellos mo-
mentos, puesto que al 
tratarse de junio, en el 
resto de periódicos de 
esa época del año no 
hay apenas referencias 
a temas cofradieros. n

Recortes de la 
prensa sevillana 

del momento, 
reseñando la 
participación 

de Guilpin en la 
cofradía.
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NA de las efemérides que la 
hermandad celebra a lo largo 
de este año es el 40 aniver-
sario de la composición de la 
marcha Cristo de la Buena 
Muerte, del maestro José Al-
bero Francés, que forma par-
te del verdadero patrimonio 
inmaterial de Los Estudian-
tes. Cada Martes Santo, las 
notas compuestas por el mú-
sico alicantino acompañan al 
paso de la Virgen de la An-
gustia en los últimos compa-
ses de la estación de peniten-
cia como si se tratara de un 
himno fúnebre ofrecido an-
tes de la recogida. Se trata de 

una composición que descri-
be perfectamente la imagen 
que la cofradía quiere trans-
mitir en la calle y ser camino 
hacía la espiritualidad que se 
muestra en la talla de Juan de 
Mesa. Al menos, así lo hizo el 
compositor cuando en 1974 
Ricardo Mena-Bernal, her-
mano mayor en aquel mo-
mento, le encargó la marcha 
como preludio al Pregón de la 
Semana Santa de Sevilla que 
iba a pronunciar aquel año. 
El 31 de marzo se estrenó en 
el Teatro Lope de Vega inter-
pretada por la Banda Munici-
pal de Sevilla, dirigida por el 
propio Albero, que había lle-
gado sólo unos meses antes a 
la ciudad. De manera previa 
al Domingo de Pasión, hubo 
un ensayo general a puerta 
cerrada al que asistieron muy 
pocas personas, entre las que 
se encontraban varios miem-

bros de la junta de go-
bierno de aquel momento.

El encargo de la partitu-
ra se realizó por mediación 
de Rafael Carretero, amigo 
personal del hermano mayor 
y con un cargo de responsa-
bilidad en la Delegación de 
Fiestas Mayores del Ayun-
tamiento, quien le trasmitió 
a Albero el deseo de contar 
con una marcha original para 

Cuarenta años de la marcha 
‘Cristo de la Buena Muerte’

U
R.E.

Este año se 
cumplen cuatro 

décadas del 
estreno de 
la marcha 

‘Cristo de la 
Buena Muerte’, 
encargada por 
Ricardo Mena-
Bernal para ser 
interpretada en 
su pregón de la 
Semana Santa 

de 1974 La participación de la Banda Municipal de Sevilla era habitual en los 
cultos de la hermandad en la Catedral
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el pregón. El propio maes-
tro recuerda que hubo va-
rios encuentros para conocer 
un poco cuál era la idea de la 
hermandad, «pues yo llegué 
en el año 1973 y entonces no 
conocía mucho el ambien-
te de Sevilla, la verdad, y me 
estuvieron explicando lo que 
era la hermandad de la Bue-
na Muerte y la trascenden-
cia del cristo. Se me insistió 
mucho en la sobriedad de la 
cofradía y en que había que 
transmitir aquello en la mar-
cha», recuerda. Al músico le 
bastaron esas indicaciones 
y dos visitas a la capilla de la 
Universidad para tener claro 
lo que debía plasmarse en el 
pentagrama. «Aquello estu-
vo listo muy pronto porque 
la escribí en una semana. No 
es lo habitual, hay otras mar-
chas que se tarda en hacerlas 
dos semanas o un año incluso, 
depende del momento en el 
que le coja a uno y lo ocupado 
que estés», concreta Albero, 
que explica además que «lue-
go instrumentarla y ponerla 
en pie se tardó más, porque 
una cosa es la composición y 
otra es darle la forma final». 
A la capacidad técnica se unió 
el contacto que con la imagen 
tuvo desde entonces, porque 
«pretendía que comunicara 
cierta espiritualidad existente 
entre el Cristo y yo».

Pese a llevar poco tiempo 
en Sevilla,  la petición no le 
cogió por sorpresa porque en 
ese intervalo de  varios meses 
fueron diversos los encargos 
similares que le realizaron 
otras cofradías. Por orden,  
compuso Misericordia de tus 
Dolores, Virgen de Los Gi-
tanos, Pasa la Esperanza de 
Triana, Hiniesta Coronada 
y Cristo de la Buena Muerte. 
Cuando llegó el día del estreno 
y en el momento en el que la 
banda acabó de interpretarla, 

todo el teatro la recibió con 
gran entusiasmo, pues cap-
tó perfectamente lo que se le 
exigía. Aquel momento Albero 
lo recuerda con satisfacción 
y reconoce que algo sí esta-
ba al tanto de la idiosincrasia 
sevillana. «La verdad es que 
aunque apenas llevaba un año 
aquí, porque llegué el 16 de 
marzo de 1973, ya había esta-
do en el pregón de aquel año y 
había vivido la semana como 
director de la banda». Desde 
la perspectiva actual, en la que 
la municipal sólo toca tras  El 
Santo Entierro, puede pare-
cer que el rodaje podría no ser 
suficiente, pero en los años 
setenta la presencia de los 
músicos del Ayuntamiento era 
casi diaria en la Semana Santa, 
pues acompañaban a la Amar-

gura, las Penas de San Vicente, 
Santa Cruz, el Cristo de Bur-
gos, el Valle, la Soledad de San 
Buenaventura y el Santo En-
tierro. Además, había mucha 
vinculación con nuestra her-
mandad, pues la formación 
participaba activamente en los 
cultos que se celebraban en la 
Catedral. 

El reto para Albero era doble 
porque debía catalizar la sínte-
sis de una hermandad inserta 
en una celebración muy par-
ticular. «Era algo que a mí me 
impresionó mucho, porque 
en Alicante la Semana Santa 
se vive de una manera muy 
diferente. Allí sólo son unos 
días señalados y no se celebran 
como aquí. Por eso, el impac-
to fue muy grande. La prime-
ra hermandad con la que tuve 
contacto fue con Santa Cruz, 
por mediación de Antonio 
Hermosilla, me gustó mucho 
y nos hicieron hermanos de 
honor en un acto donde estu-
vo hasta el cardenal. Además, 
puede conocer lo que hacen de 
verdad las hermandades, no 
lo que se ve en las calles, sino 
cómo se vive todo el año y el 
servicio que prestan. Fue tan 
grande el efecto que aún hoy 
sigo componiendo marchas de 
Semana Santa».

Tras el pregón, no hubo 
oportunidad de escuchar-
la más hasta noviembre con 
motivo de la celebración del 
50 aniversario de la funda-
ción, puesto que el Martes 
Santo de ese año llovió. En 
esta ocasión, se interpretó 
varias veces detrás del paso 
de cristo, llevado por segunda 
vez por los hermanos costale-
ros, en la procesión de vuelta 
desde la Anunciación. Con-
cretamente, la salida a la calle 
Laraña se hizo bajo sus sones 
y durante todo el recorrido 
se escucharon marchas fúne-
bres. n



ESTUDIANTES / ENERO DE 2014

NOTICIAS US

50

Convenio de 
investigación con la 

Universidad de Berkeley 
 
Los rectores de las universidades de Sevilla, 
Antonio Ramírez de Arellano, de Valencia, 
Esteban Morcillo, de la Politécnica de Valen-
cia, Francisco J. Mora Mas, el vicerrector de 
coordinación universitaria de la UMA, José 
Ángel Narváez, y el coordinador del CSIC en 
Valencia, José Pío Beltrán,firmaron un me-
morándum de entendimiento con la Univer-
sidad de Berkeley, para el establecimiento de 
un centro internacional. 

De este modo, los campus de excelencia 
internacional Andalucía TECH, promovido 
por las universidades de Sevilla y Málaga, y 
VLC/Campus, integrado por las universida-
des de Valencia y Politécnica de Valencia y 
el CSIC, han formado una alianza con el fin 
de crear un Centro Internacional Andalucía 
TECH - VLC Campus en la Universidad de 
California en Berkeley (UCB). 

Rompiendo los 
prejuicios ante 

las personas con 
discapacidad

La  Unidad de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad inauguró el pasado diciem-

bre la segunda edición de las Jornadas Somos 
Capaces. Discapacidad y Universidad. Salud 
Mental: retos actuales para sensibilizar sobre 
la necesidad de adquirir un compromiso so-
cial que ayude a romper el estigma y los pre-
juicios que aún existen. Con este encuentro 
se pretende propiciar un espacio de encuen-
tro entre estudiantes egresados, docentes y 
profesionales para promover la difusión y el 
intercambio de experiencias que favorezcan 
la relación entre la formación académica y el 
ejercicio profesional en distintos contextos 
relacionados con la salud mental.   

El 64% del claustro 
aprueba la gestión  

del rector

El Claustro de la US aprobó con 149 votos 
a favor el Informe de Gobierno del curso 

académico 2012-2013, presentado por el rec-
tor, Antonio Ramírez de Arellano, ante los 
claustrales en la sesión celebrada el pasado 
jueves. Los miembros del máximo órgano de 
representación de la US han emitido 149 vo-
tos favorables, 77 en contra y siete en blanco. 
El total de los votos emitidos ha sido de 233, 
lo que se traduce en un 84,72% de participa-
ción. De este modo, la gestión del rector de la 
Universidad de Sevilla cuenta con el respaldo 
del 64 % de los votos emitidos.  
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El presidente de la 
Audiencia Nacional 

clausuró las Jornadas  
‘El Derecho Penal ante 

la corrupción’

El Paraninfo de la Universidad de Sevilla 
acogió la segunda jornada de las Jornadas 

«El Derecho Penal ante la corrupción», or-
ganizado por la Cátedra de derechos Huma-
nos Manuel de Lardizábal de la Universidad 
de Extremadura y dirigida por la catedrática 
de Derecho penal de la Universidad de Sevilla 
Carmen Gómez. Esta sesión de clausura con-
tó con dos mesas. La primera de ellas versó 
sobre «La Corrupción en el Deporte», que 
contó con las ponencias del catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad de Extre-
madita Emilio Cortés y el periodista y direc-
tor del programa «La Gran Jugada» de Canal 
Sur Radio, Fernando Pérez, moderados por el 
profesor titular de la UPO Alfonso Galán. La 
segunda de las mesas trató sobre La actuación 
de la Fiscalía y los Tribunales ante la corrup-
ción y contó con la presencia del presidente 
de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes; el 
magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supre-
mo, Juan Ramón Berdugo; y el fiscal jefe del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Jesús Mª García. 

La US renueva el 
convenio con la 

Fundación Konecta

El rector de la Universidad, Antonio Ra-
mírez de Arellano, y el presidente ejecu-

tivo de Konecta, José María Pacheco, firma-
ron la renovación del convenio para facilitar 
la inserción laboral de universitarios a tra-
vés de la puesta en marcha de un proyecto 
de apoyo a la empleabilidad para la inserción 
laboral de universitarios discapacitados con 
dificultades de acceso al mercado laboral. Se 
trata de la cuarta edición de este programa 
que en sus tres años anteriores ha beneficia-
do a nueve estudiantes. El objetivo es apoyar 
y mejorar su empleabilidad para la inserción 

laboral de estos universitarios y cuenta con 
tres becas de prácticas en empresas euro-
peas, con la intención de mejorar los perfiles 
profesionales, así como darles a conocer la 
cultura empresarial actual y los sistemas de 
selección y el entrenamiento en competen-
cias profesionales. 

N.H.D. Antonio 
Pascual, investido 

doctor honoris causa

El catedrático de Estadística de la Univer-
sidad de Sevilla, N.H.D. Antonio Pascual 

Acosta, ha sido investido Doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad de Almería en un acto 
presidido por el consejero de Innovación, 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
José Sánchez Maldonado. Pascual Acosta, pre-
sidente de la Academia de Ciencias Sociales y 
del Medio Ambiente de Andalucía, fue el res-
ponsable de la creación en 1993 de las univer-
sidades de Almería, Huelva y Jaén y en 1994 
de la Universidad Internacional de Andalucía, 
cuando ocupaba la consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía. En su dis-
curso de investidura, el exconsejero de Edu-
cación ha tenido palabras de reconocimiento, 
«por encima de las personas y del momento 
actual», a la tarea política, señalando que es 
necesario «reconocer» el trabajo que se lleva 
a cabo desde los distintos partidos y organi-
zaciones políticas y ciudadanas «por lo que 
supone de dedicación y compromiso con in-
tereses y objetivos que trascienden de lo par-
ticular» y que se refieren a la dinámica y a la 
vida del conjunto de cada pueblo. n
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Cerrada al culto la 
iglesia parroquial de 

San Roque

El pasado 11 de diciembre de 2013 el arzo-
bispo de Sevilla, monseñor D. Juan José 

Asenjo Pelegrina, decretó el cierre al culto 
del templo parroquial de San Roque de nues-
tra ciudad, como consecuencia de los daños 
que presentan varias zonas del templo y que 
aconsejan la adopción de medidas inmedia-
tas de seguridad respecto a las personas y el 
patrimonio.

Según los estudios realizados, la estructu-
ra portante de la cúpula del presbiterio y de 
la cubierta del templo está en un estado lími-
te de agotamiento y no se descarta que otros 
elementos del edificio puedan atravesar una 
situación más delicada.

   
Festividad de la 

Inmaculada en la 
Catedral

El pasado 7 de diciembre, a partir de las 
21:00 horas, tuvo lugar en la Catedral la 

vigilia de la Inmaculada, presidida por el ar-
zobispo, monseñor D. Juan José Asenjo Pele-
grina.

Todos los años una imagen de la Inmacu-
lada se traslada al Altar del Jubileo con mo-
tivo de esta vigilia. En esta ocasión, la ima-
gen elegida fue la Inmaculada obra de Alonso 
Martínez que se encuentra habitualmente en 
la Sacristía Mayor de Catedral. Amenizaron la 

vigilia los coros de los colegios de los Salesia-
nos y las Esclavas del Divino Corazón.

 Antes de comenzar la vigilia, a las 19:30 ho-
ras, los jóvenes de la diócesis se congregaron en 
la Plaza Virgen de los Reyes para realizar un ges-
to: rodear la Catedral como símbolo de abrazo 
a la Iglesia, dándose cita decenas de jóvenes en 
torno a la Magna Hispalensis para tal fin.

En la mañana de 8 de diciembre, día de la 
Inmaculada Concepción, se celebró en la Ca-
tedral Solemne Eucaristía por esta festividad, 
presidida igualmente por el Sr. Arzobispo. 
Finalmente, como es tradicional de cada año, 
la Catedral acogió hasta el domingo 15 de di-
ciembre la Octava en honor a la Inmaculada 
Concepción, donde cada tarde, a partir de las 
17,30 horas, los niños Seises danzaron en ado-
ración y veneración a Jesús Sacramentado.

  N.H.D. Joaquín Sáinz de 
la Maza y Conesa, nuevo 

presidente de Manos 
Unidas en Sevilla

El pasado 2 de diciembre, el Presidente-
Delegado Diocesano de Manos Unidas D. 

Antonio Jesús Mateos Montero presentó al 
arzobispo su dimisión por razones persona-
les, que le fue aceptada.

En consecuencia, monseñor D. Juan José 
Asenjo Pelegrina, con el parecer favorable del 
Sr. Obispo auxiliar y del Consejo Episcopal, 
ha decidido nombrar Presidente–Delegado 
a D. Joaquín Sainz de la Maza y Conesa para 
que, con el apoyo explícito del arzobispo y su 
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Consejo, con la colaboración de los socios y 
voluntarios, gobierne esta institución cató-
lica, erigida y aprobada por la Conferencia 
Episcopal Española, que tantos servicios ha 
prestado en los últimos cincuenta y tres años 
a los países del sur y que goza de una gran es-
tima de la sociedad española y sevillana. 

  Sevilla acogió el I 
Seminario Internacional 

sobre catedrales  
y monasterios 

patrimonio mundial

Más de 200 personas inscritas para par-
ticipar en el seminario internacional 

sobre catedrales y monasterios declarados 
patrimonio mundial, que tuvo lugar del 26 al 
29 de noviembre en la sede de la Fundación 
Cajasol.

En la presentación de dicho seminario, 
presentado en la Catedral de Sevilla, el deán 
del Cabildo, D. Teodoro León, destacó «la 
función evangelizadora del arte», y valoró 
muy positivamente esta iniciativa de investi-
gadores en torno a un sector tan significativo 
del patrimonio mundial como es el religioso.

La iniciativa de este seminario surge del 
Cabildo y supone el primer encuentro sobre 
arquitectura religiosa de este nivel que se ce-
lebra en nuestra ciudad. Hubo un preceden-
te en 2010 que se celebró en Kiev (Ucrania), 
aunque se abordó el tema desde una óptica 
más general.

 Entre otras actividades, los participantes 
realizaron visitas guiadas y analizadas al con-
junto sevillano de la Catedral, el Archivo de 
Indias y el Alcázar. 

  Apertura del proceso 
de beatificación de una 
veintena de mártires de 
nuestra Archidiócesis

En el transcurso de la homilía de la Clau-
sura del Año de la Fe, celebrada en la tar-

de del domingo 24 de octubre, el Arzobispo 

de Sevilla, monseñor D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, anunció oficialmente la próxima 
apertura del proceso de beatificación de una 
veintena de mártires en nuestra Archidióce-
sis.

Se reproduce a continuación el extrac-
to de la homilía en el que monseñor Asenjo 
anunció la próxima apertura del proceso de 
beatificación:

«En la solemnidad de Cristo Rey, corona 
de los mártires de los confesores y de las vír-
genes, como afirma la liturgia, quiero anun-
ciar oficialmente a la Archidiócesis la muy 
próxima apertura solemne del proceso de 
beatificación de una veintena de mártires del 
siglo XX, intención que ya adelanté en el mes 
de abril del año pasado en una carta pasto-
ral. Un mes después instituí las preceptivas 
comisiones de técnicos que han recogido y 
seleccionado las pruebas documentales, his-
tóricas y testificales, de quienes en nuestra 
Iglesia de Sevilla murieron proclamando su 
amor a Jesucristo y perdonando a sus ver-
dugos. En las próximas semanas daremos a 
conocer sus nombres y la fecha de la apertu-
ra solemne del proceso. Una vez más declaro 
que con ello no pretendemos reabrir viejas 
heridas, pues no tenemos otra intención que 
cumplir con un deber de justicia y gratitud, 
y poner sobre el candelero de la Iglesia el 
heroísmo y la fortaleza de estos modelos del 
amor más grande, de quienes prefirieron la 
muerte antes que renegar de su fe, de quie-
nes murieron gritando ¡Viva Cristo Rey! y 
asegurando que sólo Jesucristo era el rey y 
señor de sus vidas. Que la Reina de los Már-
tires nos acompañe y sostenga en este pro-
pósito y nos ayude a todos a adorar y amar 
sobre todas las cosas a su Hijo, Rey de reyes 
y señor de los señores. Así sea.» n
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