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CON EL SANTO PADRE:

Desde hace años, y con deliberada periodicidad, reaparecen en los medios de 
comunicación denuncias de actos de pederastia cometidos por sacerdotes o religiosos 
católicos. Sin ánimo de restar gravedad a lo que es, además de un execrable delito, el fruto de 
un profundo desorden moral y personal que entristece a toda la Iglesia, en este editorial 
queremos abordar el tratamiento de la información por parte de algunos medios.

Cuando surgen, estas noticias a 
menudo gozan de total amplificación y 
pirotecnia por parte de un importante sector 
de los portales de comunicación. En los 
últimos meses hemos asistido a un nuevo 
seísmo informativo que se ha encargado de 
propalar numerosos casos de pederastia,  o 
supuesta pederastia, en el seno de la Iglesia 
Católica. El modo en el que aparecen estas 
noticias, constituyendo verdaderas oleadas 
informativas que disponen de todos los 
recursos mediáticos al alcance, no nos hace 
sino sospechar que, más que defender los 
derechos de los menores, el principal objetivo 
de estas campañas sea desprestigiar al 
conjunto de la Iglesia Católica, una 
organización independiente, crítica e 
incómoda en estos tiempos de entropía 
moral. 

En los últimos meses, además, las 
noticias han tenido un cariz distinto, 
intentando involucrar al Santo Padre y 
convertirlo en supuesto cómplice o 
silenciador de estos terribles actos delitos 
cuando ejercía su ministerio como prefecto de 
la Congregación para la Doctrina de la Fe. 

Sin restar un ápice de importancia o de gravedad a lo que es un grave delito contra la 
dignidad humana, desde ESTUDIANTES, queremos realizar varias consideraciones:

Sorprende que los mismos medios que muestran tanta indignación contra estos 
repulsivos actos, no muestren la misma firmeza, sino que además, defiendan el derecho a 
eliminar seres humanos viables, de más de 24 semanas, dentro del seno materno; o vean 
como un progreso la aniquilación de enfermos incurables en lugar de proveerlos de garantías 
para que vivan dignamente su enfermedad. 

Sorprende que la mayor proporción de delitos de pederastia acontezcan fuera de la 
Iglesia y se lleven a cabo dentro del ámbito familiar; y sorprende que dicha información no 
parezca producir tanta alarma mediática. 

Sorprende que estas campañas coincidan con momentos de debate social sobre 
cuestiones de vital importancia para el ser humano y cuando la Iglesia defiende con mayor 
energía sus principios de dignidad, justicia y solidaridad. 

Sorprende que la callada labor de la Iglesia en estos tiempos de crisis económica y 
social no ocupe las páginas principales de los noticieros y sean, estos puntuales actos de 
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maldad, la imagen que algunos deseen dar de esta organización milenaria. 

Sorprende que en la sociedad de los derechos, a menudo se den estas noticias como 
hechos consumados sin derecho a la presunción de inocencia y sin escuchar a todas las partes. 

Sorprende que las reiteradas condenas públicas y las múltiples llamadas del Papa a la 
santidad de los miembros de su Iglesia no ocupen, proporcionalmente, los minutos y las 
páginas en estos medios de comunicación. 

Sorprende que quienes ideológicamente no han podido vencer a un Papa culto, un 
brillante teólogo y un prolífico escritor, intenten ahora mancillar su figura publicando 
imprecisiones, e interpretaciones faltas de rigor sobre su labor pastoral.

Desde nuestra Hermandad se ha liderado en los últimos meses un movimiento de 
adhesión al Papa al que se han ido sumando numerosas instituciones, personalidades y fieles 
anónimos. Desde que nuestra Hermandad envió su carta de apoyo al Santo Padre, un 
movimiento de solidaridad y de Unión con el sucesor de Pedro ha ido vertebrando con rapidez y 
solidez. No podía ser de otra manera, por una parte nuestro carácter Pontificio nos une al Papa, 
pastor, cabeza, guía de una Iglesia que busca a Cristo. Pero por otra parte nuestro carácter 
universitario nos responsabiliza a sumarnos al teólogo, al hombre de pensamiento, al brillante 
profesor que durante años ha ejercido lucidamente su labor docente, publicando numerosos 
tratados que nos iluminan y nos acercan a los misterios de nuestra Fe.

Desde nuestra Hermandad y desde esta publicación llamamos a todos los católicos a 
unirnos, desde la conciencia crítica y desde la repulsa de todos los actos de maldad, al Santo 
Padre. Pues somos conscientes que con él no tendremos miedo, y que, fiándonos de su mano, 
estaremos más cerca del que calmó la tempestad y venció a la muerte.  

Y sabemos que con él nos mantendremos unidos los miembros de la Iglesia, que es el 
cuerpo sagrado, la fecunda familia fundada en la cruz por el Señor, justo antes de que se 
sumiera en ése dulce y transitorio sueño lleno de esperanza que hoy aquí llamamos Buena 
Muerte.       

 

El Consejo de Redacción

NOTA DEL CONSEJO DE REDACCIÓN:

Ante la situación económica global que vivimos, nuestra Hermandad, al igual que otras, ha 
decidido estructurar aún más los gastos corrientes de la corporación. Con ello se pretende mantener 
capacidad suficiente de respuesta  ante nuevas necesidades que puedan surgir en el día a día de esta 
hermandad, a la vez de seguir adelante con los distintos proyectos en los que estamos inmersos de la 
forma más conveniente posible para la vida interna de la misma.

Es por ese motivo por el que, tras consultar a numerosos hermanos, el Cabildo de Oficiales 
decidió aplazar el Boletín de ESTUDIANTES que tradicionalmente venía viendo la luz en el mes de junio, y 
solaparlo con este número, con el que  intentaremos suplir las carencias informativas generadas por tal 
eventualidad, a la vez que pedimos comprensión a nuestros Hermanos. 

Esperamos que este ejemplar sea de su agrado y que  pronto podamos editar los distintos 
números de esta ya prestigiosa publicación, pues ello sería síntoma de una mayor bonanza económica. 



UN CURSO LLENO DE ESPERANZAS

Querido hermano: 

Como reza el título de esta carta “Un curso lleno de esperanzas”. Así afrontamos este 
nuevo inicio, tras echar la mirada hacia atrás y comprobar cómo un año más realizamos la 
Estación de Penitencia el pasado Martes Santo. Desde aquí quiero agradeceros vuestra 
disposición y compostura demostradas durante el recorrido de la cofradía que, sin duda, 
ayudaron a transmitir la imagen propia de la Hermandad de los Estudiantes por las calles de 
nuestra ciudad.

Y otra vez, como el año anterior, os tengo que comunicar el relevo en nuestra Dirección 
Espiritual. N. H. el Rvdo. P. D. Francisco Román Castro ha sido designado Canciller Secretario 
General del Arzobispado tras la remodelación de cargos y nombramientos efectuada por el Sr. 
Arzobispo. No es de extrañar. Un año entre nosotros, tiempo suficiente para percatarse de su 
preparación, claridad de ideas, disponibilidad, cercanía y estrecha relación con los jóvenes de la 
Hermandad y, sobre todo, las grandes expectativas que había generado en este corto espacio 
de tiempo. Desde estas líneas, en mi nombre y en el de la Junta de Gobierno quiero expresarle 
mi más sincero agradecimiento por su dedicación a la Hermandad y los mejores deseos para el 
nuevo cargo que la Iglesia le ha demandado.

Y recibiremos al nuevo Director Espiritual, el Rvdo. P. D. Álvaro Pereira Delgado, un 
hombre joven y brillante, con la misma predisposición de siempre. Que tenga por seguro que 
encontrará el afecto y la acogida necesarios para desarrollar su labor pastoral entre nosotros, e 
iniciar un curso intenso en el que hay puestas muchas ilusiones. Desde la elaboración por parte 
de una comisión designada al efecto del Reglamento de Régimen Interno que prescriben 
nuestras Reglas, pasando por el ofrecimiento a los hermanos de nuevas acciones formativas 
como la preparación al Sacramento de la Confirmación, en el que el curso pasado catorce 
hermanos jóvenes lo llevaron a cabo, y la posibilidad de ofrecer cursillos prematrimoniales a los 
muchos jóvenes que contraen matrimonio en la Capilla Universitaria; intensificar la acción 
social, estando muy atentos a las necesidades que tengan nuestros hermanos y potenciando 
aquellos actos que desde esa Diputación se están llevando a cabo. Quiero resaltar la Cruz de 
Mayo celebrada este año en uno de los patios de la Universidad, no sólo por el beneficio 
obtenido y destinado a los varios proyectos que tiene la Hermandad, sino por la importancia y la 
entidad que supone nuestra presencia en el ámbito universitario. Y en el terreno patrimonial, el 
estreno de los faldones laterales y trasero del paso de palio de Ntra. Sra. de la Angustia, 
verdadero anhelo de la Hermandad, realizados en el Taller Santa Bárbara, culminando así el 
portentoso Paso que ideara el genial Joaquín Castilla y que serán debidamente expuestos en la 
próxima Cuaresma en el Círculo Mercantil de la calle Sierpes para poder contemplar 
detenidamente esta nueva joya artística.

Éstos son algunos de los proyectos más emblemáticos que el nuevo curso nos 
depara, pero hay muchos más. Y como siempre, os pido vuestra colaboración y vuestra 
presencia en los actos y cultos que celebraremos.

Que el Stmo. Cristo de la Buena Muerte y su Bendita Madre de la Angustia nos ayuden 
en esta nueva etapa que comenzamos. Recibe un fuerte abrazo.

Antonio Piñero Piñero 
Hermano Mayor

CARTA DEL HERMANO MAYOR
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SEPTIEMBRE 2010

OCTUBRE 2010

NOVIEMBRE 2010

DICIEMBRE 2010

ENERO 2011

Día 25, a las 10,00 horas
Santa Misa de Apertura del Curso 

Académico. Por confirmar.

Día 28, a las 20´30 horas
Celebración de la Santa Misa de 

Espíritu Santo; y a continuación, Conferencia 
de Apertura de Curso a cargo del Profesor D. 
José Roda Peña, sobre el imaginero Juan de
Astorga.

Día 28, a las 20’30 horas
Cabildo General Ordinario de Cuentas.

Día 2, a las 20´30 horas
Santa Misa en sufragio por las almas 

de nuestros Hermanos Difuntos.

Día 16, a las 20´30 horas
Santa Misa conmemorativo del LXXXVI 

Aniversario Fundacional de la Hermandad.

Día 17, a las 20, 00 horas
Concierto de Navidad. Por confirmar.

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

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

a los niños hermanos de la Corporación.

Día 11, a las 20´30 horas
Santa Misa.
 a las 21´00 horas
Proc l amac ión  de l  Pregone ro  

Universitario de la Semana Santa del año 
2011 y presentación del Cartel anunciador del 
Pregón con entrega del premio al autor del 
mismo.

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

FEBRERO 2011

MARZO 2011

ABRIL 2011

 
Días 3, 4 y 5, a las 20’30 horas

Solemne Triduo a María Santísima de 
la Angustia.

Día 6, a las 13´00 horas
Misa Solemne de culminación del 

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

Día 15, a las 20´30 horas
Santa Misa de Hermandad y posterior 

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

Día 9, a las 20´00 horas
Miércoles de Ceniza
Santa Misa de imposición de la ceniza 

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

Universitaria. 

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

Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Día 27, a las 12´00 horas
Solemne Función Principal de Instituto
a las 14’00 horas
 Almuerzo de Hermandad y entrega de 

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

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

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

Papeletas de Sitio.

Día 3, a las 17´30 horas
Acto de convivencia con los 

hermanos más pequeños, en la que se 
procederá al montaje del paso de palio.
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los pasos de Nuestros Amantísimos Titulares, 
e imposición de las correspondientes 
medallas conmemorativas a los Hermanos 
que cumplen las Bodas de Platino y Oro de su 
ingreso en la Hermandad.

a las 16´30 horas
Estación de Penitencia a la Santa 

Iglesia Catedral.

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

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

 
Día 1, a las 10’00 horas

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

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

procesión del Corpus Christi.

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

Clausura de Curso.

MAYO 2011

JUNIO 2011

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

Universidad de Sevilla, Pregón Universitario de 
la Semana Santa. 

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

Cuaresma. Por confirmar.

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

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

Día 12, a las 20,30 horas
Santa Misa en sufragio por el alma de 

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

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

Santísima de la Angustia.

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

Día 19, a las 10´00 horas
Martes Santo
Santa Misa de Comunión General ante 

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno tienen el gusto de invitarle

al Acto de APERTURA DE CURSO 2010-2011, que
tendrá lugar a las 20’30 horas del próximo martes 28 de septiembre,
en la Capilla Universitaria celebrándose Santa Misa de Espíritu Santo,

y a continuación a las 21’00 horas, en nuestra Casa Hermandad

CONFERENCIA INAUGURAL
bajo el título “Juan de Astorga, Imaginero”

a cargo de D. José Roda Peña

inalizando con un acto de Confraternización.

,

 F
Profesor titular de Historia del Arte
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Pontificia, Patriarcal e Ilustrísima Hermandad y
Archicofradía de Nazarenos del

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

CONVOCATORIA CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

Por así haberse acordado en el Cabildo de Oficiales del mes de septiembre de 2010, y de 
conformidad con lo dispuesto en las reglas números 39 y 40 de las que rigen nuestra Hermandad, por 
medio del presente le convoco al Cabildo General Ordinario de Cuentas que se celebrará (D.m.) el 
próximo Jueves 28 de Octubre de 2010, a las 20’00 horas en primera y a las 20’30 horas en 
segunda convocatoria, en nuestra Casa de Hermandad sita en el vestíbulo del Rectorado de la 
Universidad Hispalense, a fin de tratar de los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General Ordinario de Cuentas del 
ejercicio 2008-2009.

2º.-  Lectura y aprobación del Acta del Cabildo Informativo del pasado once de febrero. 

3º.- Lectura de la Memoria anual correspondiente el Curso 2009-2010.

4º.- Presentación para su aprobación, si procede, de las cuentas de Mayordomía del ejercicio 
2009-2010

5º.- Lectura para su aprobación, si procede, del presupuesto correspondiente al ejercicio 
económico 2010-2011.

6º.- Ruegos y preguntas.

Lo que le participo, rogándole su puntual asistencia.

        El Secretario
               Vº Bº
       Hermano Mayor 

_______________________________________________________

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

CONVOCATORIA Boletín nº 43 * Septiembre 2010
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N. H. D. LUIS NAVARRO GARCÍA, MEDALLA DE LA CIUDAD

N. H. D. ANTONIO GUTIÉRREZ DE LA PEÑA,
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL MILITAR CENTRAL

 

El pasado mes de mayo, 
nuestro hermano el profesor D. 
Luis Navarro García, catedrático 
emérito de Historia de América de 
la Universidad de Sevilla, recibió la 
Medalla de honor de la ciudad de 
Sevilla. Con esta distinción, el 
cons istor io h ispa lense ha 
reconocido una dilatada y brillante 
labor como docente y una 
impecable trayectoria científica 
de la que son frutos su brillante 
obra y sus numerosos discípulos 
que hoy imparten lecciones por 
las universidades españolas. La 
Hermandad se suma a este justo
reconocimiento y se honra con ella de quien, desde hace décadas ha mostrado su cariño y su 
fidelidad como hermano de la corporación.

      El que fuera Hermano Mayor 
de la Hermandad, D. Antonio Gutiérrez 
de la Peña, es desde el 11 de junio de 
este año, presidente del Tribunal 
Militar Central, con ello, alcanza el 
escalón más alto dentro de la 
jurisdicción militar española y culmina 
una trayectoria personal dedicada a la 
Justicia y a las Fuerzas Armadas.

N u e s t r o  h e r m a n o  e s  
licenciado en Derecho y desde 1978 
forma parte del Ejército donde ha 
asumido numerosos puestos de 
responsabilidad, siendo hasta ahora 
General Auditor en la Fiscalía Togada 
con sede en Madrid.  Desde éstas 
páginas donde tantas y lucidamente 
ha colaborado, nos congratulamos 
con tal nombramiento.

Boletín nº 43 * Septiembre 2010
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Rvdo. P. D. FRANCISCO ROMÁN CASTRO,
SECRETARIO GENERAL Y CANCILLER DE LA ARCHIDIÓCESIS

D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA,
ARZOBISPO DE SEVILLA, EN LA HERMANDAD

D. Francisco Román 
Castro, hasta fechas recientes, 
D i rec to r  Esp i r i t ua l  de  l a  
Hermandad de los Estudiantes, ha 
sido designado por el Señor 
Arzobispo, nuevo Secretario 
General y Canciller. Con este 
nombramiento D. Francisco 
ocupará un puesto de alta 
responsabil idad dentro del 
Consejo Episcopal renovado el 
pasado mes de Julio. Es por ello 
por lo que cesará en sus tareas 
como Director Espiritual, dejando

una labor, breve en el tiempo, pero marcada por su cercanía, su sensatez, y sus esfuerzos por 
conducir a la Hermandad por el camino de la cultura y la fe. Alegres por el nombramiento, pero 
tristes por la despedida, esperamos que D. Francisco lleve siempre a la Hermandad en su 
corazón y en sus oraciones.

Con motivo de las confirmaciones celebradas en la Capilla Universitaria, el Arzobispo 
de Sevilla nos honró con su visita a las dependencias de la casa Hermandad. 

A l l í  tuvo la  
deferencia de compartir 
unos momentos de 
c e r c a n í a  c o n  l o s  
hermanos que quisieron 
saludarle y firmó en el 
libro de honor de la 
Hermandad.   

Foto: Archivo de la Hermandad

Foto: JOMOGA
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LA CULMINACIÓN DEL PALIO: 
UNA REALIDAD CERCANA

El pasado mes de agosto, el 
Hermano Mayor y una representación de 
la Junta de Gobierno visitaron el taller de 
bordado Santa Bárbara, donde pudieron 
constatar el avanzado estado en que se 
encuentra la confección de los faldones 
del paso de palio.

Con total amabilidad y con la 
exquisitez de quien enseña un tesoro, 
Juan y Joaquín, responsables del taller, 
mostraron con todo detalle los trabajos y 
nos introdujeron en los misterios 
renacentistas de los motivos del palio. 
 

La factura de los faldones laterales 
y traseros viene a concluir y a dar unidad 
a este originalísimo paso de palio 
propiedad de la Hermandad, rematando 
así  el conjunto de una obra maestra del 
bordado sevillano.
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Rvdo. P. D. Álvaro Pereira Delgado, 
Nuevo Director Espiritual

Con el curso que ahora comienza, D. Álvaro 
Pereira Delgado empezará su andadura como nuevo 
Director Espiritual de la Hermandad. D. Álvaro es un 
joven sacerdote ordenado en 2006, Doctor en Sagrada 
Escritura, profesor del Seminario Metropolitano de 
Sevilla y autor de diversas publicaciones. Desde estas 
líneas le damos la bienvenida y confiamos en que, al 
igual que sucedió con sus antecesores, su juventud y 
su per f i l  intelectual ayuden a enriquecer 
espiritualmente a nuestra Hermandad. En las páginas 
siguientes ofrecemos una interesante entrevista que 
nos ayudará a conocerlo con mayor profundidad.

SON NOTICIAS...

Foto: Archivo de la Hermandad
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Dada la óptima situación de los 
trabajos puede decirse que esta pieza de 
conjunto, cumbre del genial artista 
Joaquín Castilla Romero, se estrenará 
con seguridad en la Semana Santa de 
2011. Y podrá resaltar, aun más si cabe, 
la belleza serena de Nuestra Madre de la 
Angustia.

Consciente de la magnitud de 
este futuro estreno, y de la importancia 
que conlleva completar un trabajo 
soñado en los años cuarenta del pasado 
siglo, por y para la Hermandad de los 
Estudiantes, se prepara ya una magna 
exposición para la próxima cuaresma, 
donde los faldones serán expuestos para 
el disfrute de todos los sevillanos.    

Fotos: Archivo de la Hermandad y David Ávila Díaz
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A muchos les sorprende su juventud 
¿Cómo llega un joven de hoy a hacerse 
sacerdote?

Eso mismo le suelo preguntar al 
Señor en la oración: ¿cómo es posible que me 
hayas escogido para una vocación tan 
estupenda? Supongo que la respuesta más 
honesta es decir que soy sacerdote por amor. 
El amor de mis padres y de mis hermanos, el 
cariño del cura párroco y de mis amigos, la 
ternura que me dispensaban las Hijas de la 
Caridad y las Hermanas de la Cruz, fueron 
haciendo que percibiera la existencia de un 
amor hondo, real y fascinante: el amor de 
Jesucristo. Y de ahí vino todo lo demás. El que 
se siente amado no puede por más que 
responder. Descubrí que el Señor me pedía 
con ternura que fuera uno de sus sacerdotes y 
recibí la vocación como el gran regalo de mi 
vida.

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta 
llegar a la Hermandad Universitaria?

Nací en Montellano, un precioso 
pueblo de la Sierra Sur sevillana. En él me crié 
y pasé una adolescencia feliz al amparo de 
una familia cristiana, de una parroquia 
entrañable y de mis vecinos y amigos.  
Estudié bachiller en el Colegio S. Antonio María 
Claret de Sevilla. Allí aquilaté mi vocación y 
recibí una sólida formación. A los 18 años 
ingresé en el Seminario, donde he pasado los 
mejores años de mi vida. Tras servir como 
diácono en S. José de la Rinconada, fui 
ordenado sacerdote y destinado a Roma para 
ampliar estudios en Sagrada Escritura. 

Descubrí que el Señor me pedía con 
ternura que fuera uno de sus sacerdotes y 
recibí la vocación como el gran regalo de 

mi vida.

Defendí la tesis doctoral en el Pontificio 
Instituto Bíblico. El año pasado fui formador del 
Seminario de Sevilla, profesor del Centro de 
Estudios Teológicos y vicario parroquial del 
Corpus Christi. En este Septiembre comienzo 
una nueva misión.

¿Qué contacto ha tenido con las 
Hermandades y cofradías? 

Desde niño he sido hermano del Gran 

A continuación les ofrecemos la entrevista concedida a nuestro Boletin 
por el Nuevo Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Álvaro Pereira.

“LA BUENA NOTICIA DEL QUE CONVIRTIÓ UNA MUERTE INFAME 
EN LA MEJOR MUERTE DE LA HISTORIA, UNA MUERTE POR 

AMOR, MERECE SER CONOCIDA”
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Resalto también en él su capacidad de 
trabajo, su amor a la Iglesia y su reciedumbre 
personal. Pido al Señor que me conceda 
participar en algo de las virtudes de mis 
antecesores.

¿Tiene sentido la Hermandad de los 
Estudiantes en el seno de la Universidad? 

El turista que viene en Semana Santa 
a Sevilla tiende a pensar que las Hermandades 
son muy parecidas. Sin embargo, todos 
sabemos que cada Hermandad tiene unas 
características específicas que las identifican 
y distinguen. Esta suele ser su mayor riqueza. 
Sé que la Hermandad de los estudiantes ha 
trabajado mucho en sus ochenta y seis años 
de historia por la promoción del diálogo entre 
la Fe y la Cultura en el seno de la Universidad. 
Pienso que este rasgo específico debe 
continuar y dar sentido a su presencia en 
medio de ella. Además la Hermandad está 
llamada a crear un espacio fraterno en el que 
se respete a la persona por lo que es y no por 
lo que tiene o sabe. Ella pone en relación a 
profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios. Esto es algo 
impagable en una sociedad fragmentada. Por 
último, la Hermandad conserva como su 
tesoro y propone la Buena Noticia de 
Jesucristo, vencedor de la muerte, verdad 
razonable que da esperanza y ánimo cada día 
a muchos de los miembros de la Universidad.
 

¿Cuáles serán las directrices que 
marcarán su labor como Director Espiritual?

En principio me gustaría conocer bien 
a las personas de la Hermandad, 
compartiendo sus iniciativas y desvelos. A 

La Hermandad conserva como su tesoro y 
propone la Buena Noticia de Jesucristo, 

vencedor de la muerte, verdad razonable 
que da esperanza y ánimo cada día a 

muchos de los miembros de la 
Universidad. 

Poder de mi pueblo. También pertenezco a las 
hermandades del Cristo de los Remedios 
(Montellano), la Virgen de las Huertas (Puebla 
de los Infantes) y la Sacramental del Corpus 
Christi (Sevilla). He sido desde pequeño 
miembro activo de mi Hermandad y he venido 
frecuentemente a Sevilla para participar en la 
Semana Santa. La sangre tira.

¿Y con la Hermandad de los 
Estudiantes? 

Recuerdo que siendo pequeño vine 
un Martes Santo y me quedé impresionado 
por las riadas de cruces. Espero a partir de 
ahora conocer por dentro a los nazarenos que 
las portaban.

¿Qué ha podido aprender de cada 
uno de los últimos Directores espirituales de 
la Hermandad: Mons. D. Juan del Río, Mons. 
D. José Mazuelos y D. Francisco Román? 

De Mons. D. Juan del Río destaco su 
cercanía y su don de gentes. Jesucristo, 
nuestro Señor, sabía captar la entraña del 
corazón del hombre. D. Juan comparte ese 
carisma. En lo humano, sé bien de su inmensa 
capacidad de trabajo. Intentaré seguir sus 
pasos con la ayuda de Dios. Además de la 
simpatía y franqueza de Mons. D. José 
Mazuelos, trato de imitar su honestidad y 
fidelidad a Jesús y a su Iglesia. Tengo a D. 
Francisco Román por un buen amigo. Sigo 
aprendiendo de él cada vez que nos vemos. 

Boletín nº 43 * Septiembre 2010



ENTREVISTA
Página 15

son casi más importantes que las palabras. Y 
el hecho que se espera de nosotros sólo 
puede ser que nos convirtamos en correas de 
transmisión del amor de Cristo. ¿Cómo? 
Siendo agentes de su amor divino en una 
sociedad insensible a él.

¿Ha seguido la campaña de apoyo al 
Santo Padre l iderada por nuestra 
Hermandad?

No he tenido esa satisfacción. Acabo 
de conocerla en la web de la Hermandad. Me 
adhiero a ella con alegría.

A corto plazo ¿cuáles son los 
principales retos de la Hermandad y de 
nuestra Iglesia para el próximo año?
  

Por una parte, la prolongación de la 
crisis económica está llevando a muchas 
familias a situaciones desesperadas. No 
deberíamos ser ajenos a ellas. La caridad de 
Cristo nos urge. Por otra, falta menos de un 
año para que más de un millón de jóvenes de 
los cinco continentes se reúnan en Madrid con 
el Santo Padre en las Jornadas Mundiales de la 
Juventud. Muchos de ellos serán estudiantes 
universitarios. Tanto el Sr. Arzobispo como las 
delegaciones de nuestra Archidiócesis están 
ya manos a la obra para aprovechar este 
encuentro de gracia. Creo que nuestra 
Hermandad no debería dejar de aportar el 
tesoro más preciado que tiene en este evento 
eclesial: sus personas y su corazón. Sería una 
prueba eminente de eclesialidad y de apoyo al 
Papa.

¿Hay necesidad en nuestro medio 
de proclamar el mensaje de la Buena 
Muerte? 

Cada noche la Muerte visita las casas 
de millones de personas. Muchas mueren en 
tristeza, desesperación, sin sentido, con 
miedo. Antes que el terrorismo o la crisis 
global, la muerte es el interrogante más 

partir de ello me pondré a la escucha de la 
voluntad de Dios para servir a los hermanos 
desde la fe.

¿Existe, como se dice, un déficit de 
eclesialidad en las Hermandades y 
Cofradías? 

Ciertamente percibo un déficit de 
eclesialidad en amplios sectores de la 
comunidad cristiana y las Hermandades no 
son una excepción. Probablemente se deba a 
l a  t r a n s i c i ó n  d e  u n a  s o c i e d a d  
mayoritariamente cristiana a una post-
cristiana en poco tiempo. Nos han cambiado 
la dirección del río y es difícil nadar 
contracorriente. Casi todos, consciente o 
inconscientemente, vivimos bajo la sombra 
de ese déficit. Piénsese, por ejemplo, en que 
el consumismo y una concepción puramente 
materialista de la vida --actitudes opuestas a 
lo que la Iglesia propone-- acechan nuestros 
hogares y nos inquietan al verlos reflejados en 
las actitudes de nuestros niños y 
adolescentes. Sin embargo, esta situación no 
nos debe llevar al pesimismo, sino a la 
esperanza. Todos (hermandades, clero, 
movimientos, fieles, etc.) tenemos delante 
una tarea fascinante: anunciar el evangelio 
con palabras y hechos. Jesucristo quiso que 
esta Buena Noticia fuera custodiada y 
propuesta en la Iglesia, familia de Dios y hogar 
de la nueva humanidad construida sobre el 
amor de Cristo. En este anuncio los hechos 
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propositivos. Tenemos un tesoro fascinante 
por comunicar. Haríamos dejación de 
nuestras funciones si lo reserváramos para 
nosotros. Las Hermandades, por último, 
hacen ya algo magníf ico: profesan 
públicamente que están orgullosas de creer 
en Jesucristo. No estaría mal, sin embargo, 
que lo que se hace colectivamente y en la 
calle una semana al año, también se hiciera 
personalmente cada día en el trabajo, en la 
calle o en la familia.

Descríbanos con una frase al Cristo 
de la Buena Muerte. 

Parece como si la muerte actual y la 
vida insurgente lucharan en su cuerpo. Dios 
habla desde Él.

Y a la santísima Virgen de la 
Angustia...

Su dolor sereno deja un remanso de 
paz en el alma.

grande que circunda nuestras casas y 
amores. La Buena Noticia del que convirtió 
una muerte infame --desnudo, condenado, 
crucificado-- en la mejor muerte de la historia, 
una muerte por amor, merece ser conocida. 
¿Y quién la conocerá si no es proclamada? 
Ésta, sin duda, es una buena directriz para 
nuestra Hermandad.

¿ Q u é  p u e d e n  h a c e r  l a s  
Hermandades ante esta situación de 
laicismo que invade nuestra sociedad? 

Las Hermandades deben ser ante 
todo respetuosas. Gracias a Dios vivimos en 
una sociedad libre y plural donde todos 
debemos respetar las ideas ajenas. Eso 
implica también reivindicar que las nuestras 
sean respetadas. Además, debemos ser 

Creo que nuestra Hermandad no debería 
dejar de aportar a las jornadas de la 

juventud de 2011, el tesoro más preciado 
que tiene en este evento eclesial: sus 

personas y su corazón. 
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MEMORIA DEL MARTES SANTO

Lejana en el calendario ya la tarde mágica de primavera que nos ha permitido cumplir 
nuestro rito anual de rendir culto público a nuestros Amantísimos Titulares, pero muy cercanas 
y vivas en el corazón las vivencias de esos días tan especiales para nuestra Hermandad, quien 
ostenta la responsabilidad de organizar todos los aspectos de la cofradía, quiere expresar con 
estas líneas su agradecimiento sincero a todos aquellos hermanos que de alguna forma han 
colaborado a la brillantez del desarrollo del cortejo procesional. Nuestra cofradía se conforma 
por cerca ya de casi dos mil personas y necesita funcionar como un engranaje perfecto, 
coordinado y debidamente sincronizado. Esta labor encaminada a un brillante resultado, es 
imposible que la pueda desarrollar una sola persona por sí misma, por lo que es de agradecer la 
colaboración de todos los hermanos en el buen fin de nuestro principal culto del año. Resulta 
aleccionador ver que muchas manos se ofrecen desinteresadamente para realizar cualquier 
labor auxiliar que facilita enormemente los cometidos del Diputado Mayor.

Este año se ha procurado incidir en el buen orden y compostura de la estación 
penitencial. Con tal motivo se preparó una cuartilla recordando las normas más importantes 
para la salida procesional, así como las novedades e incidencias de especial mención para este 
año. Dicho documento se entregó a todos los nazarenos y a los costaleros. En los mismos se 
incidía en las principales normas de comportamiento que deben observar los hermanos en la 
tarde del Martes Santo, desde que salen de sus casas vistiendo la túnica nazarena hasta que 
retornan tras la estación de penitencia. Para los costaleros en concreto se regulaba cuestiones 
de atuendo y comportamiento durante la salida procesional. Igualmente se avisaba de las 
novedades organizativas habidas a consecuencia de las obras que se realizan en la antigua 
fábrica de tabacos, que no han perturbado en gran modo la salida procesional.
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La salida de la cofradía transcurrió sin 
grandes problemas, salvo los habituales dado 
el gran número de vueltas que hay que dar en 
la antigua cárcel, unido al relevo fijado en la 
calle María de Padilla, así como a tener que 
bajar la Imagen del Cristo por las catenarias 
del tranvía, que enlentecen en sumo grado el 
discurrir de la Cofradía. Aquí hay que reseñar 
que la Cruz de Guía, este año al salir se 
encontró además con el paso de palio de la 
Virgen de los Dolores del Cerro, al que siguió 
casi hasta la plaza de Contratación. Esta 
circunstancia es inquietante y denota lo frágil 
de los horarios del día pues cualquier leve 
retraso afecta al resto de Hermandades. 
Posteriormente se nos hizo saber que a su vez 
la Cruz de Guía de la Hermandad del Cerro, a la 
salida de la Catedral tuvo problemas para 
avanzar ya que acababa de transitar por la 
zona nuestro paso de palio. Ello nos obliga a 
no retrasar en demasía nuestro tránsito por la 
Plaza de la Contratación pues cualquier 
demora puede repercutir en el resto del día.

La cofradía mantuvo buen ritmo toda la tarde, teniendo problemas los últimos tramos 
de ambos pasos en las vueltas por las circunstancias antes aludidas. Las zonas más 
complicadas son las de Contratación, Postigo y Arenal, con especial incidencia en las calles 
Castelar y Gamazo donde se hace muy difícil acompasar el dispar ritmo de la cofradía y de los 
pasos. Los dos puntos críticos del pasado año se solventaron sin problemas. La presencia 
policial en el Postigo se hizo notar y la reordenación de la zona también por lo que se transitó por 
dicho punto emblemático sin incidencias reseñables. Igualmente en la confluencia de las calles 
Zaragoza y Badajoz no se dieron los indeseables obstáculos de otros años. No obstante se había 
reiterado al Cecop esta incidencia, que se recordó en la visita de la mañana del Martes Santo al 
Delegado de Día y por parte de la Hermandad se envió en prevención a dos diputados 
exteriores a revisar la zona antes de que la Cruz de Guía llegara a la zona en cuestión.

Y por fin la Cruz de Guía llegaba a las proximidades de la Plaza de la Campana. 
Comenzaba nuestro transitar por la Carrera Oficial, trámite obligado hacia nuestro verdadero 
objetivo: la Santa Metropolitana Iglesia Catedral. En una de las reiteradas consultas realizadas al 
palquillo en requerimiento de datos sobre la meteorología, dadas las inquietantes nubes 
cárdenas que durante la tarde enlutaban el cielo de la ciudad al compás de la Buena Muerte de 
Cristo, además de tranquilizarnos sobre la ausencia de riesgo de agua, se nos comunicó que la 
jornada iba algo adelantada por lo que se nos solicitó el esfuerzo de adelantar nuestra llegada al 
inicio de la carrera oficial. 

Con la responsabilidad que nos caracteriza y siendo fieles al compromiso con el 
Consejo de facilitar el buen orden en el día, la Cruz de Guía de la Hermandad llegó a la Plaza de la 
Campana con alrededor de unos 10 minutos de antelación. No obstante la Hermandad de San 
Esteban no pasó por este punto con el adelanto previsto. La Cruz de Guía entró en la calle 
Sierpes finalmente a la hora fijada oficialmente, a las 19’19 horas. La Cofradía transcurrió 
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compacta y a buen ritmo por toda la carrera oficial contribuyendo de forma importante al buen 
orden en el día. Momento central de la tarde se produce a las 19’38 horas cuando el silencio se 
adueña de la Plaza de la Campana y toda la multitud congregada, puesta en pie contempla 
respetuosa el paso del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, que iba arrancando oraciones y 
devoción allá por donde pasaba. Contraste de profundo silencio con la inusitada exclamación 
de asombro que nítidamente pudo oírse en la Campana cuando por la calle Velázquez asomó el 
paso de María Santísima de la Angustia a los sones de la marcha que lleva su nombre. En 
definitiva el discurrir por la carrera oficial de nuestra Corporación fue ejemplar y supuso una 
decisiva contribución al buen orden del día. 

Al abandonar la Catedral la Cofradía volvió a encontrar dificultades al transitar por la 
Plaza del Triunfo. Para evitar los problemas del año pasado y dadas las grandes dimensiones 
que este año tenía la cofradía, con casi 1.800 integrantes, la Cruz de Guía tras abandonar la 
Catedral tiene que llegar hasta la Puerta del Rectorado. Para hacernos una idea de las 
dimensiones de la cofradía en ese momento, cuando el Diputado de Cruz, llama a las puertas 
del Rectorado para iniciar la entrada (en torno a las 21’40 horas este año) el paso de palio de la 
Virgen se encuentra saliendo por la Puerta de Palos de la Santa Iglesia Catedral, estando el Paso 
de Cristo inmerso en las vueltas de Plaza de la Contratación lo que se ocasiona un momento 
crítico que puede echar al traste con todo el trabajo realizado para mantener el horario oficial. No 
obstante en cuestión de horario la Hermandad Universitaria ha cumplido sobradamente lo que 
se requería desde el Consejo. Es momento para aprovechar desde estas líneas para agradecer 
al Sr. Delegado del día el cariño, cercanía, deferencia y buen trato que tiene constantemente 
para con nuestra Hermandad

Con relación a otros aspectos de la 
Estación de Penitencia, hay que seguir 
avanzando en recordar a los hermanos que 
han de guardar la debida compostura y 
comportamiento antes, durante y después de 
la salida procesional. Igualmente se ha 
incidido en la dignidad de las túnicas y en 
intentar erradicar el uso indebido del escudo 
bordado entre los nazarenos, cuando debe 
portarse el escudo estampado. Se han 
tomado datos de hermanos que incumplían 
estos aspectos y se les va a invitar a que 
revisen estas circunstancias para años 
venideros.

En definitiva hay que ir tomando 
conciencia que las dimensiones de la Cofradía 
ya no son las de antaño. Así en este año 2010 
se han expedido por parte de la Secretaría un 
total de 1.762 papeletas. De ellas 491 
papeletas corresponden a cirios de Cristo, 
407 papeletas a penitentes y 343 papeletas a 
cirios de Virgen. Se han sacado 95 papeletas 
relativas a insignias y varas. Además en la 
organización de la cofradía han participado 60 
hermanos entre fiscales, enlaces, diputados 
de tramo y exteriores. Los costaleros de
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ambos pasos han ascendido a 144 papeletas, los monaguillos de ambos pasos a 171, acólitos 
19, 10 papeletas de presidencia y miembros de Junta, y 4 papeletas para capataces. 
Finalmente las papeletas simbólicas ascendieron a 18.

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

Con relación al tema de los monaguillos, en virtud del número de hermanos que 
participan en el cortejo (alrededor de 85 en cada paso, aunque luego nunca están todos a la 
vez) y ante las opciones que se abren hacia el futuro, habrá que seguir estudiando las medidas 
para regular la participación de estos hermanos en la estación de penitencia. Se trata de un 
tema al que hay que enfrentarse valorando todas las circunstancias que concurren. Como 
punto de partida entiende este Diputado Mayor que se pueden tomar medidas para mejorar su 
seguridad y regular su participación sin tener que menoscabar el lugar que ocupan en el cortejo 
ni importar el número de los que participen. Entiende este Diputado que además de otras 
consideraciones lógicas, lo que la Hermandad lleva delante de sus pasos es un verdadero 
tesoro que debe cuidar y alentar, siendo el verdadero futuro de nuestra Hermandad. Y que 
supone un auténtico lujo poder llevar cerca de nuestros Amantísimos Titulares a tantos niños 
en una época y en una sociedad en que cada vez es más difícil en encontrar lugares que te 
acerquen a Dios o que simplemente te hablen de Él. Pocas catequesis mejores recibirán estos 
niños al cabo del año que la cercanía de nuestros Amantísimos Titulares y la participación 
comunitaria en un acto de piedad y culto junto a sus familiares y en el seno de su Hermandad.

Finalmente queda agradecer a nuestros Amantísimos Titulares, el haber podido 
disfrutar un año más de una bella estación de penitencia, con el orgullo de haber sabido estar a 
la altura de lo que se espera de nuestra Hermandad, y la confianza en haber dado un testimonio

público de Fe valioso presente para el mundo 
de hoy. Encomiendo a nuestro Cristo de la 
Buena Muerte especialmente a nuestra 
Hermandad, pues se avecinan momentos 
cruciales para su historia futura, en la 
confianza de que no nos dejará de su mano y 
encomiendo especialmente, con la 
intercesión de Nuestra Madre de la Angustia, a 
todos nuestros hermanos, para que las 
peticiones e intenciones de la pasada estación 
de penitencia se vean oportunamente 
cumplimentadas, y para que en el año que 
queda para volver a cruzar las calles de Sevilla, 
Dm., sea un año venturoso, participado por 
todos nuestros hermanos y cuajado de 
proyectos y actividades encaminadas a la 
mayor Gloria de Dios y a la difusión del 
Evangelio entre los hombres, fomentando un 
sincero diálogo entre la Fe y la Razón, tal y 
como prescriben nuestras Reglas. Así sea.

José Ignacio del Rey Tirado
Diputado Mayor de Gobierno

Fotos: Archivo de la Hermandad
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CRUZ DE MAYO DE LA HERMANDAD DE LOS ESTUDIANTES
EN LA UNIVERSIDAD

La Hermandad de los Estudiantes 
celebró durante los días 14 y 15 de mayo de 
2010 su primera Cruz de Mayo. Este evento 
festivo, enmarcado en una tradicional “velá” 
presidida por la Cruz Gloriosa de nuestro 
Señor –como es costumbre en Andalucía-, se 
llevó a cabo con el fin de recaudar fondos 
suficientes que ayudasen a sufragar los 
numerosos proyectos que nuestra Diputación 
de Acción Social pretende desarrollar a lo largo 
de todo el año (Programa de Acogida de Niños 
Bielorrusos, comedor social en el barrio del 
Pumarejo, dotación de becas en la India, etc.).

Varias semanas antes a la llegada de 
los días de fiesta, un numeroso grupo de 
hermanos de nuestra corporación, 
organizados en torno a una comisión creada al 
efecto, comenzó a trabajar de manera 
incansable para que nuestra primera Cruz de 
Mayo fuera recordada gratamente en el futuro 
de nuestra historia particular, y fuese tomada 
como ejemplo de buen hacer. 

El primer paso a seguir por la 
Comisión de la Cruz de Mayo fue obtener un 
emplazamiento digno en el que poder llevar a 
cabo la tradicional “velá”. En este sentido, la 
Universidad de Sevilla nos ofreció desde el 
primer instante todo tipo de facilidades; 
cediéndonos finalmente uno de los patios que 
se encuentran en el interior de la Antigua y 
Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, dentro del 
espacio que hoy ocupa la Facultad de 
Geografía e Historia. Con este gesto, la 
Universidad entendía que el fin solidario 
perseguido por nuestra Hermandad era más 
que justificado, y demostraba así su especial 
sensibilidad ante las necesidades de nuestra 
sociedad.

Por ello, vaya desde aquí nuestro más 
sincero agradecimiento a nuestra Alma Mater, 
la cual nos enseña a diario que la Hermandad
de los Estudiantes y la Universidad de Sevilla viven actualmente en verdadero espíritu de 
sintonía y unión fraterna.

Posteriormente, y una vez obtenido el lugar de la celebración, la Comisión se centró en 

Boletín nº 43 * Septiembre 2010



ACCIÓN SOCIAL
Página 22

Boletín nº 43 * Septiembre 2010

la recogida de todo tipo de artículos y 
regalos para la gran tómbola, así como en la 
preparación de la cocina que quedaría 
instalada los días de la Cruz de Mayo. 
Finalmente, y tras no pocas horas de 
trabajo, tan sólo quedaba aguardar la llegada 
de los días grandes.

La “velá” de nuestra primera Cruz 
de Mayo se celebró durante la noche del 
viernes 14, así como desde el mediodía del 
sábado 15 y hasta la medianoche del 
mencionado día; la afluencia de asistentes a 
nuestra Cruz de Mayo fue muy numerosa e 
ininterrumpida a lo largo de ambas 
jornadas.

En este sentido, fueron muchos los hermanos, amigos, familiares y allegados a la 
Hermandad de los Estudiantes que compartieron estos momentos de convivencia, dentro de 
un marco singular, gracias a la gran cantidad de actividades y espectáculos que se desarrollaron 
durante el viernes y el sábado, tales como una gran tómbola, bar, actuaciones musicales, etc., 
haciéndose eco incluso la prensa en los días siguientes del buen ambiente vivido en nuestra 
Cruz de Mayo.

A pesar de que ésta era la primera ocasión en la que nuestra corporación se sumaba a 
esta arraigada tradición del mes de mayo, no cabe duda de que el éxito alcanzado en la 
presente edición ha sido más que satisfactorio, habiéndose logrado una importante 
recaudación que, a buen seguro, contribuirá a hacer más fácil la ayuda a los más necesitados.

En este sentido, la Hermandad desea agradecer expresamente su colaboración a 
todas aquellas empresas, instituciones y particulares que han colaborado para que esta fiesta 
benéfica haya resultado ser todo un éxito de participación y logros obtenidos, queriendo hacer 
especial mención, en primer lugar, a la Universidad de Sevilla y a todas aquellas personas que 
trabajan en la misma, las cuales fueron extraordinariamente generosas con nuestra 
corporación a la hora de acondicionar el lugar de la celebración y velar por el normal desarrollo 
de la misma.

En segundo lugar, queremos volver a destacar a todos aquellos miembros de nuestra 
propia corporación que trabajaron arduamente a lo largo de las últimas semanas para que 
nuestra primera Cruz de Mayo haya sido del agrado de todos, y se haya convertido en una 
nueva forma más de colaborar con los fines de caridad a los que estamos llamados a participar, 
sumada a las ya existentes con anterioridad en el seno de nuestra corporación.

Podemos afirmar que hemos sobrepasado nuestras expectativas iniciales, y 
esperamos que éste sea motivo para que el próximo año la Hermandad de los Estudiantes 
cuente nuevamente con la colaboración de todos, y especialmente con la participación de 
todos nuestros hermanos.

Por último y en especial agradecimiento a nuestros colaboradores y patrocinadores, 
procedemos a publicar en este boletín los logotipos de las entidades que este año han 
colaborado en la organización de la Cruz de Mayo, con el deseo de que continúen prestando su 
ayuda en próximas ediciones.

Fotos: Archivo de la Hermandad
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CRUZ DE MAYO 2010
Hermandad de los Estudiantes

Entidades colaboradoras:

Elena Bernal, Cañete, Vicente Delgado, Pueyo, Librería Beta,
Sovisur, Movil@Rio, “Los Romeros”-Jabugo, Fotogreación,

D. O. Condado de Huelva, Academia de Baile Candela,
O’Kean, Floristería Grado, Loewe.
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NASTASIYA

Gracias a otra familia de la Hermandad, que nos aconsejó y animó, decidimos finalmente 
acoger este verano a una niña bielorrusa. Así llegó a nuestra casa Nastasiya. Es una niña de ocho 
años de aspecto frágil y tímido, pero sólo en apariencia, poco a poco descubrimos que es fuerte 
como un roble a pesar de su delgadez y con una enorme capacidad de adaptación y aprendizaje, 
que nos ha asombrado a todos.

A través de los continuos juegos con nuestras hijas, ya conoce muchas palabras de 
nuestro idioma y entiende casi todo lo que le decimos. Poco a poco, también ha ido ganando peso 
y su piel “tostándose” dando una imagen de lo más curiosa al tener el color del pelo casi blanco.

Ha pasado casi un mes en la playa y en luego nos fuimos a la Sierra, y en todo este 
periodo, día a día, ha ido conquistando con su fuerza, vitalidad y alegría de vivir y aunque sea un 
tópico, al final se recibe mucho más de lo que se da. Por eso queremos, igual que hicieron con 
nosotros, animar a todos los hermanos y hermanas, que puedan, a que acojan a un niño/a para el 
año que viene, ya que es una forma de ayudar donde participa toda la familia y enriquece a todos 
sus miembros.

Por último recordaros una frase de 
Teresa de Calcuta, que en su momento nos 
ayudó también a decidirnos para dar el paso y 
realizar la acogida: 

“A veces sentimos que lo que 
hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sería menos si le faltara una gota”.

Joaquín Barbero Merchán
y Pilar Rio-Miranda Carbó

P.D.: Aquellos que os decidáis el año próximo, solo un consejo, no le enseñéis “el Carrusel” como dice Nastasiya (en 
nuestro idioma “los cacharritos”) porque estaréis perdidos…

NUESTROS HERMANOS DE PERÚ:

       Dentro el marco de la acción social, la 
hermandad de los Estudiantes continua 
colaborando con el proyecto educativo del 
centro Educativo Virgen de Guadalupe en 
Tarapoto, San Martín (Perú). Recientemente 
hemos facilitado la compra de diccionarios y 
material escolar para los  alumnos de esta 
región tan deprimida. En la imagen, jóvenes del 
jardín de Infancia "Señor de los Estudiantes" y el 
Colegio Virgen de Guadalupe muestran el 
material adquirido, a la vez que portan 
orgullosos, la medalla del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte. 

Fotos: Archivo de la Hermandad
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FFotos: Luis Serrano

UNIVERSO INTERIOR
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Este  fue el título de la exposición de fotografías de Luis Serrano  que en la pasada 
cuaresma tuvo lugar en nuestra Hermandad. Durante dos semanas estuvo expuesta una 
interesante y valiosísima obra que desentrañaba los íntimos momentos previos a la salida 
procesional. La exposición fue presentada en nuestra casa hermandad por D. José Ignacio del Rey 
y se acompañó de un hermoso catálogo que aun se puede adquirir en la Hermandad. Dada la 
calidad de la obra, ésta gozó de gran repercusión en los medios círculos cofrades y no cofrades de 
la ciudad. Aquí reproducimos algunas de las instantáneas más recordadas de la muestra.



LA HERMANDAD DE
LOS ESTUDIANTES
EN LA MIRADA DE:
JESÚS MARTÍN CARTAYA

Año 1981. S. A. R. la Condesa de Barcelona reza ante el Santísimo Cristo, en la Catedral. 

 D. José Ramos, recientemente fallecido,
y D. Tomás de A. García

portan al Santísmo Cristo de Buena Muerte,
en cincuentenario de la Fundación

(Iglesia de la Anunciación).
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Año 1999. Delante del Paso de la Esperanza Macarena, antifaces de ruán de la Universidad.
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Año 1995. Tres generaciones, en el traslado del Santísimo Cristo, en la mañana del Lunes Santo.

Año 1965. La Hermandad se dispone a formar parte del Santo Entierro Magno.
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Penitentes, de dos en dos, en las primeras de la tarde.



JAVIER MOLINA ORTA

¡Martes Santo! Aún en los años en que tenía sobrecargada de anotaciones mi agenda 
de trabajo siempre estuvo en blanco dicho día, no era necesario hacer ningún tipo de 
recordatorio.

Mi padre no era sevillano y, habiendo nacido en el Condado de Huelva, su gran 
devoción fue la Virgen del Rocío; además, mi abuelo tuvo casa en la Aldea desde el siglo XIX. Mi 
madre, que precisamente cumplió los 100 años el Domingo de Pentecostés, y aunque devota 
del Señor del Gran Poder, tampoco es de aquí, ni pertenece a ninguna de nuestras 
hermandades. Su gran devoción es la Virgen del Carmen cuyo hábito lleva permanentemente 
desde hace muchos años.

Lógicamente de pequeño no me interesaba la Semana Santa, que pasaba en el 
campo. Sólo recuerdo la excepción del año 1939 en que por razones de cercanía, viví en la calle 
Zaragoza, en la actual Taberna del Alabardero, me hicieron hermano de la Soledad de San 
Buenaventura y ese año salí de acólito.

No fue hasta 1947, año en que hice la revalida, cuando viví mi primera Semana Santa 
con mis compañeros de Villasís; había algunos que sabían una barbaridad y yo no podía decir ni 
palabra pues no estaba seguro de quienes eran los “armaos” y quienes los “costaleros”.
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Cursé la carrera de Derecho con la promoción 1947-1952 en la vieja universidad de la 
calle Laraña. Desde el principio empecé a frecuentar la Iglesia de la Anunciación para rezarle a 
nuestro Cristo, pero ni se me ocurrió hacerme hermano. Fue el último año cuando amigo de 
Eloy García de la Borbolla, prioste de la Junta en aquel entonces, a quien prometí que tal vez me 
hiciese hermano, pero que querría salir previamente para ver que impresión sacaba. Por raro 
que hoy pueda parecer, salí de Penitente con túnica y esparto prestados y recuerdo que lo pasé 
bastante mal ya que las hebillas del esparto no ajuntaban debidamente y estuve toda la 
Estación sosteniéndolo con la mano izquierda, con la derecha llevaba la cruz, para que no se me 
cayese a las rodillas. ¡Mi primer Martes Santo en 1952!

Hoy, parodiando una célebre frase de la transición, puedo decir y digo que desde aquel 
Martes Santo no he faltado ni un solo año, en los casi sesenta que van transcurridos, aunque 
algunas salidas se suspendieran por lluvia. Es más, y aún habiendo estado más de veinte años 
en la Junta de Gobierno, siempre salí de Penitente, salvo cuando en los cargos de Teniente de 
Hermano Mayor y Hermano Mayor, presidí los pasos del Santísimo Cristo y de la Santísima 
Virgen.

Creo que no será difícil entender que voy eludiendo hablar del Martes Santo desde un 
punto de vista transcendente, que evidentemente lo tiene, pero ya se ha escrito un artículo en 
el Boletín, y seguirán otros hermanos más acostumbrados que yo a hablar de cofradías, a los 
que le dejo ese cometido. Es por ello que voy a terminar con par de anécdotas muy personales.

A principios de la década que ahora termina contraté con una compañía de Madrid una 
cacería en Bostwana para primeros de Marzo y, unos quince días antes de la fecha, me 
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telefoneó muy contento el gerente de la misma para decirme que había conseguido una fecha 
mejor, en Semana Santa, y que los otros tres compañeros aceptaban encantados el cambio. Le 
contesté que sabía que en muchos sitios se aprovechaban esos días de vacaciones para salir 
de viaje, pero que no era mi caso. Mira, le dije, si accedo a lo que me propones estaré actuando 
tan en contra de mis principios que merecería tener cualquier desaguisado; no me opongo a 
que se cambie la fecha que tenemos convenida, limítate a darme de baja. Creo que quedó 
desconcertado sin entender porque sería tan importante el estar en Sevilla en Semana santa.

Y otra más. Mis cinco hijos varones fueron inscrito en la Hermandad el mismo día en 
que nacieron (no sé si es muy ortodoxo hacerlo antes de estar bautizados, pero así se vino 
haciendo). Es por ello que el pasado Martes Santo se le impusiera a mi hijo mayor la Medalla 
Dorada correspondiente a las Bodas de Oro, siendo así que no cumplirá los cincuenta años de 
edad hasta el próximo mes de Agosto.

Cuando en 1975 me nacieron los dos mellizos yo estaba de “Teniente” en la Junta 
presidida por Ricardo Mena, quién tuvo la idea (Ricardo tuvo, en relación con la Hermandad, 
otras muchas e importantes ideas), de que toda la Junta fuese madrina de uno de ellos, por lo 
que todos aquellos entrañables amigos me han llamado siempre “el compadre”. 
Lamentablemente no vivimos ni la cuarta parte de aquel inolvidable equipo; precisamente el 
pasado 18 de Mayo retrasaba mi incorporación al “Camino” del Rocío, que tantísimos años llevo 
haciendo, para asistir al funeral de la Hermandad por Pepe Ramos Rodríguez. Estoy segurísimo 
que ya estaba disfrutando de la compañía de la Santísima Virgen de la Angustia en cuyo paso 
llevó muchos años una de las maniguetas.

¿Cuántos Martes Santos me quedarán? ¿Hasta cuando seré capaz de ocupar mi puesto 
de Penitente, considerando que el próximo Martes Santo tendré cumplidos los 80 años? Sólo 
sé que el día que no pueda o no me atreva a arriesgarme, por miedo a no poder terminar 
debidamente la Estación de Penitencia, habré bajado un peldaño más en la escalera de la vida, 
un escalón de esos que no podemos recuperar nuevamente.

Javier Molina Orta

Fotos: Archivo familia Molina
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BREVE HISTORIA DEL PREGÓN UNIVERSITARIO (II)
Facultades de los pregoneros

De los treintaicinco pregones celebrados –treintaiséis si queremos tener en cuenta ya el 
correspondiente a este año 2010–, hay que indicar la particularidad de que hasta diecisiete de los 
pregoneros eran estudiantes de la Facultad de Derecho, siendo, pues, la que ha estado más representada 
en el Pregón Universitario, remarcándose la particularidad de que, incluso, entre 1998 y 2003, seis 
pregoneros consecutivos eran miembros de dicha facultad. 

Después de Derecho, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales es la que ha 
proporcionado más pregoneros, contabilizándose un total de cinco, seguida de Medicina con cuatro. 
Seguidamente, las Facultades de Química, Historia y Biología han tenido dos pregoneros cada una de 
ellas, y finalmente, las de Filosofía y Letras, Farmacia y Comunicación así como la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros han tenido uno respectivamente. 

Resulta curioso que después de Derecho, la Facultad con mayor número de pregoneros sea una 
de ciencias, como es la de Económicas, y que precisamente a ésta le siga otra que no es de letras, como 
es Medicina. Clasificando a los pregoneros, a grandes rasgos, entre letras y ciencias, puede decirse que 
un total de veintiuno son de la primera modalidad, mientras que quince son de la segunda.

Hermanos Mayores

Como dato curioso, puede indicarse igualmente dentro de este estudio que hasta siete 
pregoneros universitarios fueron, con posterioridad, Hermanos Mayores de sus respectivas 
Hermandades. De esta forma, el pregonero de 1974, Miguel Muruve Pérez, lo fue del Gran Poder entre 
1992 y 2000; el de 1976, Juan Moya Sanabria, en los Estudiantes entre 1983 y 1991; el de 1977, 
Feliciano Fernández González, en Montserrat entre 1994 y 2002; el de 1980, Jesús Enrique Rodríguez 
Gálvez, en el Dulce Nombre entre 1997 y 2005; el de 1981, Francisco Yoldi García, en Montserrat entre 
2002 y 2006; el de 1982, Ignacio Camacho Martínez, en el Calvario entre 2002 y 2008; y el de 1983, 
Guillermo Mira Abaurrea, en San Isidoro actualmente. 

Así mismo, como otro dato anecdótico, se puede destacar el nombre del pregonero de 1984, 
Joaquín de la Peña Fernández, que es el único que ha sido miembro de la Junta Superior del Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de Sevilla entre 1992 y 2008. 

Pregoneros de Semana Santa y Glorias

Otro aspecto a tener en cuenta son los pregoneros universitarios que, posteriormente, fueron 
designados para pronunciar el Pregón de la Semana Santa, el de las Glorias o para ambos. Así pues, los
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 tres pregones –Universitario, Glorias y Semana Santa– han sido pronunciados por Miguel Muruve Pérez en 
1974, 1979 y 1980; Francisco José Vázquez Perea en 1987, 1993 y 2003; y Rafael de Gabriel García en 
1991, 1997 y 2004. El Pregón Universitario y el de la Semana Santa lo han dado Enrique Henares Ortega 
en 1973 y 2009; y Juan Moya Sanabria en 1976 y 1989. Finalmente, el Universitario y el de las Glorias lo 
han tenido a su cargo Joaquín de la Peña Fernández en 1984 y 2000; y Carlos Peinado Sánchez de 
Lamadrid en 1992 y 1996.

Tras este análisis, puede comprobarse cómo un total de cinco pregoneros universitarios dieron 
más tarde el de la Semana Santa, y también cinco pronunciaron el de las Glorias, habiendo solamente tres 
que han tenido el honor de realizar los tres pregones.

Otras particularidades

Dentro de la historia del Pregón Universitario pueden destacarse también otro tipo de 
particularidades y curiosidades, como por ejemplo que en su lista de pregoneros se da el caso de haber un 
padre y un hijo, como son Juan Moya Sanabria y Juan Moya Gómez, pregoneros en los años 1976 y 2001 
respectivamente; o incluso dos hermanos de sangre, como son Enrique y Manuel Henares Ortega, 
pregoneros en 1973 y 1979. Por otra parte, los pregoneros universitarios suelen caracterizarse por ser 
humildes y modestos estudiantes que, por escasez de edad, aún no tienen un bagaje detrás que permita 
que sean conocidos a nivel popular de la ciudad, salvo casos excepcionales al ser familiares de otras 
personas destacadas en la sociedad sevillana, como era el caso del pregonero de 1990 y actual concejal

en el Ayuntamiento hispalense Vicente Flores Alés, hijo de Vicente Flores 
Luque, miembro relevante del Ateneo de Sevilla; o del pregonero de 
1992, Carlos Peinado Sánchez de Lamadrid, que es sobrino del 
sacerdote, canónigo y pregonero de la Semana Santa de 1985 José Luis 
Peinado Merchante. En este sentido también pueden destacarse los 
casos del pregonero de 2005, el poeta Rafael Peralta Revuelta, hijo del 
conocido rejoneador Rafael Peralta Pineda; o el de 2006, Julio Cuesta-
Pérez Rivero, hijo del presidente de la Fundación Cruzcampo Julio Cuesta 
Domínguez y de la poetisa Carmen Pérez-Rivero. Por último, hay que 
indicar que hasta el momento, sólo una mujer ha sido pregonera 
universitaria, Isabel Serrato Martín, que lo realizó el pasado año 2009.

Esta es, brevemente, la historia y las anécdotas de un acto que con el paso de los años se ha 
convertido en uno de los clásicos de la cuaresma, y en una cita ineludible dentro de la agenda cofrade de 
Sevilla. 

Juan Manuel Labrador Jiménez
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LEÍDO EN PRENSA

Sólo para sostenerte
tres clavos bastan, Señor.
Tres caminos de dolor
que dan a tu Buena Muerte.
Aguarda, Señor, que verte
vivo quiero, no adelantes
tu muerte, quiero que aguantes
en tu última amargura.
Tu vida es mi asignatura,
Cristo de los Estudiantes.

            Antonio Gacía Barbeito

Publicado en ABC de Sevilla.
2 de abril de 2010
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OBRAS DE LA CASA DE HERMANDAD
 

Como se informaba en el número anterior de nuestro Boletín, estamos en periodo de 
reacondicionamiento de los nuevos espacios a ocupar por la Hermandad. De momento el plazo 
marcado (junio de 2010) para un posible primer traslado no ha tenido lugar. Por lo que parece 
las obras en la antigua Facultad de Derecho se han iniciado afectando al ala que da hacia la 
Glorieta del Cid, no habiendo llegado las obras a la zona donde se ubicarán las nuevas 
dependencias.

En consecuencia parece que las obras de reacondicionamiento de las estancias han de 
producirse aún, por lo que no es probable que haya novedades sobre un posible traslado hasta 
el mes de mayo de 2011 (como pronto) ya que la Universidad se ha comprometido a respetar 
el tiempo previo a la Semana Santa y en el mismo (enero a abril de 2.011) no se producirá 
traslado alguno. En cuanto haya novedades relevantes se comunicará a los hermanos por el 
Boletín o la página web de la Hermandad.
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ANUNCIO LOTERÍA
.

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

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

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

Para mayor información contactar con la mayordomía en horario de 19’30 a 21’00 horas o en: 
mayordomia@us.es

EL BOLETÍN EN CORREO ELECTRÓNICO
.

A partir de este número, el Boletín ESTUDIANTES, podrá ser recibido por todos los hermanos de 
esta Corporación, mediante su correo electrónico, para ello es imprescindible, que sus direcciones e-mail, 
obren en poder de la Secretaría de la Hermandad. 

Aquellos hermanos que aún lo hayan hecho, pueden ponerse en contacto con:
 o a través de: 954 556 001.

Con esta medida pretendemos mejorar la accesibilidad de los hermanos a este Boletín, así como 
poder mantener una vía informativa de contacto, desde la Hermandad.

 
secretaria@us.es

MISA DE HERMANDAD

Recordamos a los hermanos que todos los Martes del curso académico, se celebra en 
nuestra Capilla, a las 20’30 horas, la Santa Misa de Hermandad. Esta celebración constituye, 
además de una obligación (según nuestras Reglas), un momento de convivencia y 
acercamiento entre los hermanos. La participación en el Misterio Eucarístico enriquece la vida 
de Hermandad a la vez que nos alienta a continuar en el camino de la Fe.
.
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CONFIRMACIONES

¡VEN ESPÍRITU SANTO!
CONFIRMACIONES UNIVERSITARIAS

Un numeroso grupo de alumnos 
universitarios hemos realizado, durante este 
curso, las correspondientes catequesis de 
preparación para recibir el sacramento de la 
confirmación. En total hemos sido 40 
jóvenes, que en diversos Colegios Mayores 
de la ciudad y en la pastoral universitaria, 
hemos recibido las enseñanzas y consejos de 
nuestros catequistas para llegar a la 
importante cita que tuvimos el día 4 de mayo 
de 2010 en nuestra querida Capilla 
un ive rs i t a r i a ,  donde rec ib imos l a  
confirmación de manos del Arzobispo.

Desde nuestra propia hermandad, fuimos catorce jóvenes los que por el mes de 
octubre comenzamos nuestras catequesis en el Servicio de Asistencia Religiosa de la 
Universidad de Sevilla (SARUS). Todos los miércoles, de 19 a 20, nos reuníamos y pasábamos 
una hora aprendiendo y entendiendo lo que este sacramento conlleva y lo que iba a cambiar en 
nuestras vidas. A parte de las catequesis tuvimos un retiro espiritual en el Colegio Mayor 
Hernando Colón, disfrutando un día de reflexión y meditación en torno a la parábola del «Padre 
pródigo», que sirvió para que muchos de nosotros volviéramos a tener un tiempo de oración 
“cara a cara” con Cristo.

Quisiera desde estas líneas animar a todo aquel que esté interesado, en pasarse por la 
hermandad y apuntarse para el año que viene, porque aunque este sacramento se suela 
realizar en colegios o institutos en el último año de formación, siempre hay tiempo para  
“engancharse a Dios”. Él siempre espera y, como en la parábola, a unos los llama al amanecer, 
a otros al mediodía y a otros al atardecer. Nunca es tarde para Dios. 

 Por último, y no por ello menos importante, en nombre propio y de todos mis 
compañeros, quisiera agradecer a nuestro gran catequista, Borja, sin el cual todo esto seguro 
que no habría ido tan bien y la experiencia no habría sido tan enriquecedora. 

    D e s d e  a q u í  
agradecerle todo lo que ha 
hecho por nosotros y la 
paciencia que ha tenido en 
a l g u n o s  m o m e n t o s .  
También quisiera darle las 
gracias a nuestro director 
espiritual y Director del 
SARUS, D. Francisco 
Román, que durante el año 
entero ha estado siempre a 
nues t r a  d i s pos i c i ón,  
ayudándonos en cuanto 
hemos necesitado.

Antonio Berro Márquez
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LA FE DEL SACERDOTE EN LAS SITUACIONES LÍMITE (I)

Se me ha pedido que escriba sobre la 
fe del sacerdote en las situaciones límite de la 
vida. Lo haré no con un discurso teórico sino 
mediante el testimonio de algunos hermanos 
sacerdotes, que ellos mismos escribieron o 
que nos han transmitido personas cercanas 
que tuvieron el regalo de acompañarles y 
escuchar sus confidencias. Antes, describiré 
de forma muy breve las vivencias que 
comporta la enfermedad y la muerte en el ser 
humano.

La enfermedad es casi siempre una sorpresa dolorosa que ocasiona un parón 
obligado y forzoso en el correr de la vida. Algo con lo que no contaba y que amenaza cambiar 
nuestra vida nos toca afrontarlo en nuestra propia carne.

La enfermedad provoca una convulsión. El cuerpo ya no es el compañero silencioso y 
obediente, sino que se vuelve molesto y rebelde, desconocido y amenazador. Nos vemos 
obligados a prestarle una atención cargada de angustia y de dolor físico a veces intenso o de un 
dolor que lo invade todo.

La enfermedad suscita la vivencia de la propia fragilidad.

La enfermedad afecta también a la relación y a la comunicación con los demás: la 
familia, los amigos, el trabajo... Esta sensación de dependencia modifica profundamente 
nuestras relaciones y, a menudo, nos causa una gran pena y sufrimiento.

La enfermedad crea un gran silencio interior en el que van brotando los pensamientos, 
los sentimientos, preguntas que buscan una razón de lo que nos pasa pero que no tienen fácil 
respuesta: ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué precisamente esta enfermedad? ¿Por qué 
precisamente ahora?

La enfermedad y la muerte constituye una experiencia singular que afecta a lo más 
íntimo y sagrado de la persona. Son una de las situaciones límite de la vida que nos llevan a 
tocar fondo, a encontrarnos con la verdad de nosotros mismos, de los demás y de Dios.

La experiencia de la enfermedad y la muerte desafía nuestra libertad y pone a prueba 
nuestra fe: puede destruirnos o ayudarnos a crecer y madurar, encerrarnos en nosotros 
mismos o abrirnos más en profundidad a los demás, alejarnos de Dios o acercarnos más a El y 
purificar la imagen que de él tenemos. En nuestras manos está el don y la tarea de vivirla bien o 
mal, de convertirla en vino generoso y no en vinagre, de sacar de sus flores amargas -como 
dice Antonio Machado en su poema 86 de Soledades– blanca cera como las abejas, de que sea 
un tiempo de gracia para nosotros y para los demás.

Vivir humanamente la enfermedad y la muerte no es fácil. Vivir la fe en ellas, tampoco. 
Pero es posible y así nos lo muestra el testimonio de tantos hermanos sacerdotes, que hemos 
conocido y conocemos, y de los que son tan sólo una pequeña muestra los que ofrezco a 
continuación. Mi gratitud a ellos y loado sea el Padre que obra tan grandes maravillas en los hijos 
que se ponen confiadamente en sus manos. 
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«¡Qué difícil –escribe el P. Congar- es poner en práctica la fe y la esperanza (en la 
enfermedad) cuando sólo están ellas, cuando el pan de cada día se nos ha quedado duro, sin 
nada de mantequilla ni de mermelada! Lo difícil es esperar y creer cuando no se tiene nada. Un 
día las cosas se llenarán de luz. Entonces veremos cuál era su sentido cuando las estábamos 
viviendo en la noche. Y entonces sin duda descubriremos que, en resumidas cuentas, la 
prueba fue breve y nos pesará haber dudado tan sólo un momento, haber anhelado la evidencia 
o la solución y, por tanto, haber querido salir de la fe y de la esperanza. Por el contrario, el 
recuerdo de habernos sostenido inconmoviblemente en la fe nos dejará un gusto de una 
increíble dulzura que terminará en acción de gracias.» 

«Perder la salud –dice Edilio Mosteo de Zaragoza- me ha 
concedido un redescubrimiento vital de la fe. Ha sido como un despertar 
nuevo a algo que estaba dentro de mí; mejor, a Alguien que moraba en 
mí; con Jacob, una vez más, me siento impulsado a confesar, con 
estremecimiento, sobre la piedra de mi enfermedad: ¡Así, pues, Yahvé 
está en este lugar y yo no lo sabía!… El Señor ha hecho camino de esta 
enfermedadmía, concediéndome la petición del salmo: Me enseñarás 
el sendero de la vida. Donde parecía que todo se acababa comenzó un 
sendero, una vida nueva, pura obra suya, en la que yo he
colaborado a trancas y barrancas, torpemente a veces y otras veces 
mal… Desde la enfermedad, desde el sufrimiento, se ve a Dios también 
enfermedad, desde el sufrimiento, se ve a Dios también de otra manera. Los enfermos nos dan 
una mirada privilegiada, clarividente, del misterio de Dios, de su infinita belleza, aunque sea 
desde la ausencia.» 

«Muchas veces –escribía Miguel, sacerdote de Tenerife, enfermo de cáncer- he dado 
gracias a Dios por la enfermedad. Porque Él se ha valido de la presencia de Jesucristo en mi vida 
para alentar a otros enfermos, e incluso para alentar la fe de otras personas sanas. Me 
impresionó mucho cuando, una mañana, me llegan unos jóvenes que desconocía y me dicen: 
“El profesor de religión nos ha hablado de que la fe en Jesucristo es capaz de mantener con 
serenidad a una persona amenazada por el cáncer y hemos venido a comprobarlo". ¡Qué rato 
tan agradable pasé con ellos! Veía en sus rostros el impacto que les producía algo que no es 
frecuente. Y ellos decían: "Es verdad, es verdad... Lo que en las lecciones nos decían de la fe en 
Jesucristo es verdad. Lo que ocurre es que no nos hemos acercado a El con interés".» 

«Procuro evangelizar "a tope" desde esta situación, decía Maximino Barrero pocos días 
antes de su muerte. Antes lo hice con mi vida, con mi salud, con mi voz... ahora lo hago con el 
dolor, la acogida, el sufrimiento... con esas mil maneras con las que se puede evangelizar 
desde la cama de un hospital. Tengo una gran paz. Lo que más deseo es vivir en paz y morir en 
paz. Estoy en la Cruz de Cristo y con Él quiero resucitar. Estoy viviendo momentos 
verdaderamente cruentos, pero siempre lleno de paz y aceptando la voluntad de Dios.» 

«Experimenté -escribe D. Javier Osés- que, en ese momento, 
Dios es la ayuda más profunda y decisiva y que la salud, para un 
cristiano, es bastante más que el no estar amenazado de muerte y que 
nuestro Dios, Creador y Padre, es realmente el Dios de la Vida. Saber 
que, en esos momentos precisamente, Dios se esmera más en hacer 
sentir la experiencia de su amor, me dio mucha paz. No tenía ganas de 
nada, ni de rezar, ni de pensar, ni de hablar. Sólo asomaban algunos 
sentimientos espontáneos referidos a Dios, a la familia, al personal que 
andaba por la UCI. Me bastaba saber que Dios me amaba y había que dejarle que fuese conmigo 
Padre. La enfermedad y la larga convalecencia me han servido para replantear más a fondo mi 

(1)
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vida, para experimentar que la enfermedad y la salud son don de Dios, que la enfermedad baja 
los humos y que en la vida hay cosas que siguen siendo primeras y otras segundas o terceras. 
Dios, su bondad y su Reino, son lo primero.»  «Cercana ya su muerte –relata Margarita, 
hermana de Javier Osés- con mucho coraje y serenidad nos dijo que moría y se despidió de 
todos diciéndonos que había llegado el momento más importante de su vida. Pidió el crucifijo, 
lo besaba y con voz clara y firme daba gracias a Dios por la familia que había tenido, por ser 
cristiano, porque Dios le había llamado al sacerdocio, por ser obispo de la diócesis de Huesca. 
“Ofrezco mi vida por los sacerdotes y por los oscenses. Gracias, Señor, porque me llevas 
contigo.… Tengo mucha paz y alegría. Dios es Amor y es Paz…. Buscad siempre a Dios y su 
voluntad. Vivid para El. Preocupaos de los demás y dejad que la vida vaya transcurriendo. Mi 
vida ha estado en Dios. He vivido para El y ahora me lleva con El. Estoy feliz.”» 

«Dios –escribe Jesús Burgaleta- está con el hombre como es: débil, limitado, solo, 
abandonado; de lo contrario nos rompería. Dios respeta y ama la finitud de lo limitado. Dios no 
libera al hombre de serlo: lo quiere hombre. Le ayuda a que sea lo que es. Dios ha devenido 
hombre y no puede ya sino ser el Dios feliz con el que goza, el Dios doliente con el que sufre.

Dios, en la enfermedad, no puede hacer con nosotros otra cosa que amarnos 
amándose y, por lo tanto, respetar lo que somos. Dios no sólo compadece con mi dolor; mi 
dolor es su dolor.

Dios recorre todo mi camino, su camino humanado hasta la muerte. Mi muerte 
también acontece en él.

Dios está en la soledad extrema de mi cama, no como un simple "otro" que enjuga mi 
sudor, sino como lo más radical e íntimo de mí.

A Dios se le vislumbra en la debilidad. A Dios se le abraza en la fragilidad; aunque 
cuando aprietas los brazos tengas la sensación de no abrazar nada.

Asumir la ruptura de todas las representaciones de Dios, aun la más legítima -Padre-, 
es el culmen de la fe, el amor y la esperanza.

A Dios se le reconoce como Dios cuando no se le puede asir de ninguna manera y, a 
pesar de todo, uno se le entrega con todo su ser. Su palabra es el silencio, largo y profundo 
silencio que no puede llenar sonido alguno.

Dios me concede la posibilidad de vivir y de crecer, también en el dolor. A Dios le pido lo 
mismo que él me da y quiere: poder ser persona en la salud y en la enfermedad. Le pido 
comunión con él, conmigo y con los demás. Hágase tu voluntad.» 

«Ahora –escribe Iñaki Kámara- me toca vivir el sacerdocio en esta otra situación. Y me 
diréis si soy feliz de sacerdote así. No voy a ser tan iluso para decir que soy feliz con esta 
experiencia. Es verdad que es una situación dura. Precisamente en estos momentos y en esta 
situación uno, con fe titubeante, grita el porqué de esta situación, y como respuesta hay un 
silencio muy profundo…. En medio de ese silencio, poco a poco, con mi fe balbuciente, voy 
descubriendo la respuesta de Dios. Dios me responde a través de mi familia que desde el 
primer momento ha estado con una gran entereza y con mucha naturalidad, con mucho cariño 
y optimismo en los altibajos que uno tiene. Me responde a través de los compañeros y de los 
amigos que me visitan, y de tantos cirineos y verónicas que, día a día, me atienden, me asean, 
me peinan, me lavan, me levantan y me acuestan. Y es de agradecer porque así me ayudan a 
afrontar esta situación, tanto enfermeras, como servicio de cocina y de mantenimiento, a 
través de Fernando y de Félix, que me ofrecen no sólo sus conocimientos médicos sino 
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también su amistad.» 

«Tengo la sensación –escribe D. Fernando Sebastián- de que 
durante este tiempo no he estado "fuera de servicio". Sino que el Señor 
ha querido que aprendiera a servir de otra manera, desde la debilidad, 
con la oración y el sufrimiento, reconociendo efectivamente el valor de 
su gracia y la superioridad de los demás.

En los días de enfermedad se reza más, se siente más cerca la 
presencia de Dios que nos consuela y fortalece, resultan más claras
aquellas palabras de Pablo: "Te basta mi gracia". "La fuerza de Dios se manifiesta en nuestra 
debilidad". La aceptación de la propia debilidad ayuda a valorar más las posibilidades de los 
demás y sobre todo la gran fuerza del amor de Dios que nunca falla. La enfermedad es un 
tiempo de clarividencia. Se comprende mejor el misterio del dolor, la fuerza del amor, la 
necesaria solidaridad, la sabiduría definitiva de la Cruz de Cristo, amor inocente realzado en el 
dolor como camino de libertad y salvación. 

Mi experiencia se ha visto reforzada por la enfermedad y muerte de dos amigos y 
hermanos muy cercanos, los Obispos Conget y Osés. Ellos han llegado hasta el fondo de la 
experiencia y han entrado por la puerta estrecha de la muerte hasta el encuentro glorioso con el 
Dios del Amor y de la Vida. Los demás hemos aprendido de ellos a morir y a vivir cerca de este 
Dios que nos espera con paciencia y misericordia. Nosotros somos débiles, pero viviremos y 
triunfaremos por la fuerza de Dios desplegada en Cristo. El está con nosotros hasta el final de los 
tiempos.» 

«El sufrimiento –dice el P. Häring- me ha liberado un poco del egocentrismo. He 
profundizado en la meditación del misterio pascual, aplicándome a mí mismo lo que se dice de 
la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Además, he aprendido a confiar en la providencia: 
Dios no me deja solo y no permite que dude de su presencia, ni ante el dolor, ni ante la 
enfermedad... ni ante la muerte.» 

«Como cristiano, como religioso, como hospitalario –escribe el Hermano de San Juan 
de Dios, José Luis Redrado- puedo confesar que, durante mi enfermedad, he visto a Dios a 
través de tantas "mediaciones humanas", de tantas cosas pequeñas e insignificantes que en 
otros momentos de la vida pasan desapercibidas. La enfermedad me ha servido para fiarme 
más de Dios y para relativizar muchas cosas que aparentemente crees que son importantes y 
no lo son. No es fácil la oración, sobre todo en los momentos más agudos de la enfermedad. Mi 
oración eran las sencillas jaculatorias y frases de los salmos. He sentido como nunca la oración 
de los otros; tantos me lo decían que rezaban por mí y, verdaderamente, he sentido este 
"empujón", esta fuerza, y pensaba: si los hombres están cerca de ti ¿cómo no lo va a estar 
Dios?»

«Por gracia –escribía José Luis Martín Descalzo- viví siempre en 
la fe y en un amor a Dios que era algo "normal" en mi vida. Dios era 
realmente mi Padre, Jesús mi amigo y compañero. En la enfermedad he 
sentido más cercana esta paternidad y ese compañerismo. Sólo la 
gracia de Dios ha podido mantenerme alegre en estos últimos años. Y 
confieso haberla experimentado casi como una mano que me 
acariciase. Dios no me ha fallado en momento alguno.. Sé que no es 
nada agradable estar en el Huerto de los Olivos, pero tampoco a mí me 
han faltado "ángeles que me consolasen" como al Señor. Ángeles que a 
veces se expresaban simplemente a través de la paz interior y que en otras ocasiones -
muchas- se vestían de la gente que en estos años me ha querido y ayudado tanto. Mis 
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hermanos, mis amigos, tanta gente misteriosa y desconocida ha ido sosteniéndome y yo 
llamaría milagro al hecho de que en casi todas las horas oscuras siempre llegaba una carta, una 
llamada telefónica, un encuentro casual en una calle, que me ayudaba a recuperar la calma. 
Tengo que confesar con gozo que nunca me sentí tan querido como en estos años. Y subrayo 
esto porque sé muy bien que muchos otros enfermos no han tenido ni tienen en esto la suerte 
que yo tengo. La familia, una hermana a tu lado que sufra junto a ti, son regalos que a mí me ha 
dado la Providencia, pero que -¡ay!- no todos los enfermos encuentran.

Yo no habría sabido estar enfermo sin el ejemplo de Jesús. La fortuna de conocer su 
camino ha sido, sin duda lo más iluminador en mi enfermedad. Gracias a él, la enfermedad ha 
iluminado mi fe, al mismo tiempo que la fe, iluminaba mi enfermedad. La enfermedad 
iluminaba mi fe porque la hacía, tal vez por primera vez, verdadera ¡Que fácil es creer y predicar 
cuando todo va bien! El dolor me ha permitido descubrir que no creía muchas cosas que creía 
creer.

Pero he de añadir que la fe iluminaba mucho más mi enfermedad… Encontrar que 
desde mi enfermedad participo más viva y verdaderamente en la pasión de Jesús ha sido para 
mí la fuente primordial de mi esperanza y mi alegría. Jamás pido a Dios que me cure mi 
enfermedad, porque me parece un abuso de confianza y, sobre todo, porque temo que, si me 
quitase Dios mi enfermedad, me estaría privando de una de las pocas cosas buenas que tengo: 
mi posibilidad de colaborar con él más íntimamente, más realmente. Le pido, sí, que me ayude 
a llevar la enfermedad con alegría; que la haga fructificar, que no la estropee yo por mi egoísmo 
o mi necesidad de cariño. Estar, vivir en el Huerto no es ningún placer, pero sí es un regalo, un 
don, tal vez el único que, al final de mi vida, pueda yo poner en sus manos de Padre.» 

P. Rudesindo Delgado
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Al Cristo de la Buena Muerte

Hacia el lado derecho su cabeza

se inclina como rayo adormilado,

sobre el rojo clavel de su costado,

evangélica sangre y fortaleza.

Tanta divinidad, tanta fijeza,

pensando tanto en Dios Tanto inspirado,

que es cátedra de fe y arte inmolado

toda llama de muerte en su crudeza.

Creatividad en cruz es su quebranto,

con los brazos abiertos que amor vierte.

inocencia de lirios, monte santo.

Serenidad admirativa y fuerte.

Arrebatado acento, arte, encanto.

Sacramental belleza y Buena Muerte.

Manuel Lozano Hernández
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