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L desarrollo humano integral 
y el pleno ejercicio de la dig-
nidad humana no pueden ser 
impuestos. Deben ser edifi-
cados y desplegados por cada 
uno, por cada familia, en co-
munión con los demás hom-
bres y en una justa relación 
con todos los círculos en los 
que se desarrolla la socialidad 
humana –amigos, comuni-
dades, aldeas municipios, es-
cuelas, empresas y sindicatos, 
provincias, naciones–. Esto 
supone y exige el derecho a 
la educación –también para 
las niñas, excluidas en algu-
nas partes–, que se asegura en 
primer lugar respetando y re-
forzando el derecho primario 
de las familias a educar, y el 
derecho de las Iglesias y de las 
agrupaciones sociales a sos-
tener y colaborar con las fa-
milias en la formación de sus 
hijas e hijos.

Al mismo tiempo, los go-
bernantes han de hacer todo 
lo posible a fin de que to-
dos puedan tener la mínima 
base material y espiritual 
para ejercer su dignidad y 
para formar y mantener una 
familia, que es la célula pri-
maria de cualquier desarrollo 
social. Este mínimo absolu-
to tiene en lo material tres 
nombres: techo, trabajo y 

tierra; y un nombre en lo es-
piritual: libertad de espíritu, 
que comprende la libertad 
religiosa, el derecho a la edu-
cación y todos los otros dere-
chos cívicos.

La loable construcción 
jurídica internacional de la 
Organización de las Naciones 
Unidas y de todas sus realiza-
ciones, perfeccionable como 
cualquier otra obra humana y, 
al mismo tiempo, necesaria, 
puede ser prenda de un futu-
ro seguro y feliz para las ge-
neraciones futuras. Y lo será 
si los representantes de los 
Estados sabrán dejar de lado 

intereses sectoriales e ideolo-
gías, y buscar sinceramente el 
servicio del bien común. Pido 
a Dios Todopoderoso que así 
sea, y les aseguro mi apoyo, 
mi oración y el apoyo y las 
oraciones de todos los fieles 
de la Iglesia Católica, para que 
esta Institución, todos sus Es-
tados miembros y cada uno 
de sus funcionarios, rinda 
siempre un servicio eficaz a la 
humanidad, un servicio res-
petuoso de la diversidad y que 
sepa potenciar, para el bien 
común, lo mejor de cada pue-
blo y de cada ciudadano. Que 
Dios los bendiga a todos. 

Fe

Del discurso del Papa Francisco en 
su visita a la ONU. 

Nueva York. 25 de septiembre
de 2015.
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aquello de que “libertad, 
igualdad y fraternidad son 
ideas cristianas que se han 

vuelto locas”. Era un intento 
para recuperar desde el cris-
tianismo ideas de la ilustra-
ción que fueron inicialmente 
acuñadas como manifiesto 
antirreligioso. Chesterton, 
o el que fuera que se inven-
tara la frase, tenía razón: el 
Evangelio es un compen-
dio, quizás el mejor de los 
posibles, sobre la libertad, 
la igualdad y la fraternidad. 
No siempre el mejor de los 
espíritus evangélicos alen-
tó la historia de la Iglesia y 
fueron circunstancias socia-
les, políticas, económicas y 
culturales concretas las que 

obscurecieron el sentido de 
la misión originaria. Es en 
esa perspectiva donde cobra 
su inmenso valor espiritual y 
temporal el Concilio Vatica-
no II, el hito fundamental del 
catolicismo contemporáneo 
en el deseo eclesial de recu-
perar el auténtico sentido 
de la fe encarnada en la pe-
ripecia humana. No les faltó 
coraje y humildad a los pa-
dres conciliares al otorgar su 
aprobación a la declaración 
Dignitatis Humanae sobre la 
libertad religiosa cuando se 
atrevieron a escribir: “Este 
Concilio Vaticano declara 
que la persona humana tiene 
derecho a la libertad religio-
sa. Esta libertad consiste en 
que todos los hombres han 
de estar inmunes de coac-
ción, tanto por parte de in-
dividuos como de grupos so-
ciales y de cualquier potestad 
humana, y esto de tal mane-
ra que, en materia religiosa, 
ni se obligue a nadie a obrar 
contra su conciencia, ni se le 
impida que actúe conforme 
a ella en privado y en públi-
co, sólo o asociado con otros, 
dentro de los límites debi-
dos. Declara, además, que el 
derecho a la libertad religio-
sa está realmente fundado en 
la dignidad misma de la per-
sona humana, tal como se la 
conoce por la palabra reve-
lada de Dios y por la misma 
razón natural. Este derecho 
de la persona humana a la li-
bertad religiosa ha de ser re-
conocido en el ordenamiento 
jurídico de la sociedad, de tal 
manera que llegue a conver-
tirse en un derecho civil”. 

Cultura

Javier Rupérez Rubio
Diplomático y político español
Fragmento de su ponencia “La 

libertad religiosa: elemento 
imprescindible de la libertad”. 
XIII Congreso Católicos y Vida 

Pública
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zado a todos los cristianos del 
mundo a celebrar en este año 
el Jubileo de la Misericordia. El 
Jubileo es la celebración más 
importante que puede convo-
car el Santo Padre y conlleva 
una serie de gracias (indulgen-
cia y perdón extraordinarios) 
y disposiciones (reconciliación 
entre los enemistados, pere-
grinación, penitencia) que im-
plican la renovación profunda 
de la vida cristiana. Nuestra 
Hermandad de los Estudian-
tes, que tiene a gala en su regla 
nº 14 acoger las orientaciones 
doctrinales del Santo Padre con 
especial reverencia, está llama-
da a hacer del Jubileo el centro 
cordial de sus actividades en 
este año. Ojalá que todos los 
hermanos de nuestra Archi-
cofradía nos tomemos en serio 
este regalo del Señor al que el 
Papa nos ha emplazado.

En esta carta de Cuaresma 
me voy a centrar en la reco-
mendación fundamental del 
Papa Francisco para el Jubileo 
de la Misericordia. En el primer 
ángelus como Papa, ya ofre-
ció la clave: «Dios no se cansa 
de perdonar, somos nosotros 
los que nos cansamos de pe-
dir perdón» (13 marzo 2013). 
El Santo Padre ha convocado 
el Jubileo, entre otras cosas, 

para que los cristianos redes-
cubramos la necesidad del sa-
cramento de la penitencia y de 
la reconciliación. Mis queridos 
hermanos, permitidme una 
pregunta como director espiri-
tual vuestro ¿lleváis una vida de 
penitencia acorde con vuestra 
pertenencia a nuestra herman-
dad? Por concretar la pregunta, 
¿cuánto tiempo hace que no os 
confesáis? 

Siempre digo que, como 
director espiritual, el acto de 
hermandad que más me im-
presiona es confesar a los her-
manos el Martes Santo antes 
de la estación de penitencia. 
Me planto delante del Cristo 
cuando he terminado y le doy 
gracias por el tremendo regalo 
que me hace como sacerdote 
al poder regalar a manos lle-
nas la misericordia divina a mis 
hermanos penitentes. Y, sin 

embargo, un poso de tristeza 
queda en mi corazón cada año. 
Le digo: «Señor, ¿por qué mu-
chos tan solo se confiesan este 
día? Si se sienten tan reconfor-
tados, tan queridos por ti, tan 
perdonados, ¿por qué se privan 
de recibir tu perdón frecuente-
mente?». 

El hermano que no solo con-
sidere su cristianismo como un 
mero barniz estético y super-
ficial debe acercarse a la con-
fesión frecuentemente. Está 
obligado a hacerlo cada vez 
que tenga conciencia de haber 
cometido pecado grave y, al 
menos, una vez al año (Código 
de Derecho Canónico, c. 989). 
Pero en estas cosas del amor, 
no solo hay que hacer lo man-
dado, sino que más bien hay 
que perseguir lo que más con-
tribuye a la relación. Por eso 
todos los maestros espirituales 
aconsejan que el creyente debe 
confesarse, aunque solo ten-
ga pecados veniales, una vez 
al mes o, a lo sumo, cada dos 
meses. Así lo sugiere el Cate-
cismo de la Iglesia Católica: «La 
confesión habitual de los peca-
dos veniales ayuda a formar la 
conciencia, a luchar contra las 
malas inclinaciones, a dejarse 
curar por Cristo, a progresar en 
la vida del Espíritu. Cuando se 
recibe con frecuencia, median-
te este sacramento, el don de la 
misericordia del Padre, el cre-
yente se ve impulsado a ser él 
también misericordioso (cf. Lc 
6,36)» (Catecismo de la Iglesia 
Católica nº 1458).  

Algunos cristianos dicen 
que es difícil encontrar un sa-
cerdote para confesar. Os pido 

Misericordia estudiante
B#$%$ $&'()' *$ &+ ,'- $.)/- 0+1)34+&

E

Álvaro Pereira Delgado
Director Espiritual

«Misericordia: es la palabra 
que revela el misterio de 

la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto 

último y supremo con el 
cual Dios viene a nuestro 
encuentro. Misericordia: 

es la ley fundamental que 
habita en el corazón de cada 

persona cuando mira con 
ojos sinceros al hermano que 
encuentra en el camino de la 

vida. Misericordia: es la vía 
que une a Dios y al hombre, 
porque abre el corazón a la 

esperanza de ser amados no 
obstante el límite de nuestro 

pecado». (Papa Francisco, 
Misericordiae Vultus)

E��������E� / ENERO DE 2016
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ve disponible, pero no tengo 
conciencia de haber dejado sin 
confesar a un hermano de Los 
Estudiantes que me lo requirie-
ra. Si fuera así, exigidme la con-
fesión. Otros no quieren confe-
sarse porque les da tristeza ver 
que aparentemente no avanzan 
en su camino de santidad. Pero 
esa actitud encierra algo de so-
berbia, ya que la santidad no se 
consigue a base de puños, sino 
que es un regalo divino que va 
horadando con su gracia nues-
tro duro corazón. No nos se-
paremos del Señor, que él sabe 
bien de nuestras luchas. Otros 
hermanos dicen que no tienen 
pecado. Entonces me acuerdo 
de las hermanas de la cruz, que 
se confiesan frecuentemente. 
¿No será que vamos tan de prisa 
y oramos tan poco que no nos 
paramos a darnos cuenta cuán-
to podríamos hacer por Cristo 
y por nuestros hermanos y no 
hacemos? Además, están las 
palabras de la Escritura: «Si 
decimos que no tenemos peca-

do, nos engañamos a nosotros 
mismos y la verdad no está en 
nosotros» (1 Jn 1,8). Finalmen-
te, otros cuestionan incluso la 
pertinencia del sacramento y 
dicen que se confiesan direc-
tamente con Dios. Ciertamente 
todos pedimos perdón al Señor 
en nuestra oración, pero la fi-
delidad a Jesús pasa por vivir 
nuestra relación con él según 
su voluntad y no según la nues-
tra. Y él sabiamente quiso que 
el perdón no fuera un asunto 
privado sino que se convirtiera 
en sacramento y tuviera que 
ver con los hermanos y con la 
Iglesia, pues «quien dice que 
ama a Dios a quien no ve y no 
ama al hermano a quien ve, es 
un mentiroso» (1 Jn 4,20). La 
humildad de confesar nuestro 
pecado a los hermanos, aunque 
solo sea uno, el sacerdote que 
nos guarda el sigilo sacramen-
tal, es una pequeña prueba de 
la verdad de nuestro arrepen-
timiento. 

Por último, me gustaría 
concluir este breve elogio de la 

confesión frecuente en positi-
vo. En la confesión el momento 
más importante no es el exa-
men de conciencia, ni siquiera 
la confesión completa y arre-
pentida de los pecados, sino la 
gracia de la absolución divina. 
Como en el bautismo se nos dio 
la gracia de ser hijos de Dios, en 
la confesión se nos devuelve la 
gracia de la amistad con Dios. 
En la confesión lo más impor-
tante no son nuestros pecados, 
sino la gratuita acción divina. 
Ya lo dijo san Pablo: «donde 
abundó el pecado, sobreabun-
dó la gracia» (Rom 5,20). Por 
eso, seamos sabios y acerqué-
monos al trono de la gracia. 
Disfrutemos del don de Dios 
que se nos regala a manos lle-
nas. Y así, de confesión en con-
fesión, el Señor irá haciendo el 
maravilloso milagro de trans-
formar nuestro corazón en uno 
según su voluntad. Acerqué-
monos frecuentemente a la mi-
sericordia divina, mis queridos 
hermanos, y os aseguro que no 
os arrepentiréis. 
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Escribo estas líneas unos 

días antes del día gozoso de la 
Natividad del Señor, desean-
do, cuando os llegue este bo-
letín, que hayáis disfrutado de 
unas Felices Pascuas.

Y sin solución de conti-
nuidad y sin darnos cuenta 
comenzaremos ya mismo a 
vivir una nueva Cuaresma, 
un tiempo que estará marca-
do por la proclamación por 
el Papa Francisco del Año de 
la Misericordia que, sin lugar 
a dudas, impregnará de con-
tenido toda nuestra vivencia 
penitencial.

Y también es éste el último 
boletín de esta junta de go-
bierno, lo que me hace reca-
pacitar y echar la vista atrás 
sobre qué es lo que hemos po-
dido conseguir estos últimos 
años en la vida de la herman-
dad y qué metas se nos han 
quedado en el camino.

Muchos han sido los pro-
yectos que se han llevado a 
cabo durante estos años en las 
tres vertientes fundamentales 

en la vida de la hermandad. 
El culto, la formación y la ca-
ridad. Quizás, por su vincu-
lación e importancia, desta-
caría los programas de ayudas 
a universitarios que durante 
estos cuatro años hemos lle-
vado a cabo con varias entida-
des colaboradoras que nos han 
permitido conocer, valorar y 
poder asistir a muchas situa-
ciones con dificultad de nues-
tros jóvenes universitarios. En 
el orden patrimonial se culmi-
nó el proyecto del paso de pa-
lio, el anhelo de la hermandad 
desde el año 1943, al que mu-
chas juntas de gobierno supie-
ron respetar su idea original, 
lo que le ha convertido en una 
joya única de nuestra Semana 
Santa. Y en el plano formativo 
se han dado pasos importantes 
que, sin duda, han contribui-
do a acrecentar nuestra vida 
espiritual.

Pero si de algo me pudiera 
sentir más satisfecho es, sin 
lugar a dudas, el poder haber 
conseguido que cualquiera de 
nuestros hermanos se haya 
sentido precisamente eso, 
hermano de la hermandad, 
que haya podido percibir la 
cercanía y los especiales y fra-
ternales lazos y convicciones 
que nos unen a todos.

Y la primera palabra que 
me viene a la cabeza es gra-
titud. Un enorme agradeci-

miento a todos aquellos her-
manos que de una manera u 
otra han prestado su colabo-
ración de manera desintere-
sada a los proyectos, al día a 
día. Son estos hermanos los 
que con su dedicación hacen 
posible que la hermandad siga 
viva, pujante y comprometi-
da con los fines que le hicie-
ron nacer.

Y a nuestro Director Es-
piritual por sus consejos y 
afecto y a mis compañeros 
de Junta de Gobierno por su 
apoyo a este hermano mayor 
y por sus desvelos mostrados 
en su tarea diaria.

Y a vosotros, jóvenes, siem-
pre los jóvenes y universitarios 
de nuestra hermandad, que 
sois el aliento y el motor de 
nuestra corporación. Gracias 
por vuestra ilusión, disposi-
ción, entrega y alegría, que 
hacen que nuestra hermandad 
cobre su real sentido y tenga 
cada día más razón de ser. 

Pido al Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y a su Madre 
bendita de la Angustia  que, 
dentro de nuestra natural 
pertenencia a la comunidad 
universitaria, sepamos todos 
ser, vivir y proclamar con 
orgullo que somos hermanos 
de la Hermandad de los Estu-
diantes.

Mi más sincero y fraternal 
abrazo. 

Una palabra: 

Q

Antonio Piñero Piñero
Hermano Mayor

E��������E� / ENERO DE 2016
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manos de la Hermandad de 
los Estudiantes estamos con-
vocados a participar en unas 
elecciones para elegir nueva 
junta de gobierno. Por este 
motivo, el presente número 54 
de nuestro boletín “Estudian-
tes” es el último que la junta de 
oficiales actual, presidida por 
nuestro hermano Antonio Pi-
ñero, ha elaborado tras cuatro 
ilusionantes años de trabajo.

Ocho han sido los números 
de nuestro boletín editados 
durante el presente mandato, 
a los cuales se suma la presen-
cia activa de nuestra herman-
dad en internet, por medio de 
su página web y su participa-
ción en las redes sociales. Con 
la utilización de dichas herra-
mientas esta junta de gobier-
no ha perseguido dos objeti-
vos: por un lado, establecer 
un vínculo permanente con 
todos los hermanos, cual-
quiera que fuera su ubicación 
y residencia, para que no de-
jasen de mantener el contac-
to con su hermandad y, en 
segundo lugar, ofrecerles un 
contenido -tanto formativo 
como divulgativo- que pro-
moviera el diálogo entre la 
cultura universitaria y la fe de 
nuestro credo como católicos 
y cofrades. 

A largo de todos estos años 
el consejo de redacción del 
boletín ha buscado establecer 
un mayor equilibrio entre los 
tres ejes que vertebran la vida 
diaria de nuestra corporación: 
Iglesia, Cofradía y Universidad. 
Queríamos que en cualquiera 
de las secciones de nuestra pu-
blicación pudiese apreciarse, 
a simple vista, que se trataba 
del boletín de la cofradía uni-
versitaria. Y fundamental para 
ello, por tanto, ha sido el po-
der contar -dentro de nuestras 
limitadas posibilidades- con 
la desinteresada colaboración 
de personas con una recono-
cida autoridad en el campo del 
diálogo cultura y fe, que han 
ofrecido a nuestros hermanos 
su enriquecedora experiencia 
y conocimiento en cada uno de 
nuestros guiones y artículos de 
opinión. Como complemento a 
todo ello, y con el fin de ofre-
cer además una imagen reno-
vada de nuestra publicación en 
cuanto a maquetación y diseño 
se refiere, hemos disfrutado 
asimismo del buen hacer de un 
grupo de reconocidos profesio-
nales de la comunicación que, 
desde el primer minuto, su-
pieron entender el sello con el 
que queríamos dotar a nuestro 
boletín en este nuevo período. 

Mención especial merece 
en este sentido el buen tra-
bajo de nuestro hermano José 
Lugo Marín quien, además de 
haber realizado un excelen-
te y exhaustivo estudio sobre 
los hermanos históricos de 
nuestra hermandad -como 
merecido homenaje a los que 
nos precedieron-, ha sido in-
cansable y fiel colaborador de 

quien suscribe estas líneas a la 
hora de elaborar nuestra pu-
blicación cada semestre.

Por último, y en cuan-
to a lo que concierne a esta 
diputación, resulta obliga-
do informar a todos nuestros 
hermanos de que durante el 
presente mandato se ha pin-
tado y remozado la sala don-
de se conserva actualmente 
el Archivo de nuestra corpo-
ración, habiendo sido dotada 
además de una nueva estante-
ría donde se han almacenado 
los expedientes de secretaría 
y mayordomía de los últimos 
cursos (2012-2016). En ellos 
se contienen nuevas fotogra-
fías, recortes de prensa y otros 
documentos útiles para los 
historiadores del futuro que 
deseen conocer con detalle lo 
acontecido en nuestra her-
mandad durante el mandato 
de esta junta de gobierno.

No quisiera finalizar estas 
últimas líneas sin antes pedir 
disculpas por los posibles erro-
res que haya podido cometer 
en el desempeño de mi car-
go, agradeciéndole asimismo 
al hermano Mayor, Antonio 
Piñero, a mis compañeros y 
amigos de junta de gobierno y, 
en definitiva, a todos aquellos 
que han hecho posible nuestro 
boletín en este último ciclo, su 
confianza y colaboración. Sin 
su ayuda, qué duda cabe, hu-
biese sido infinitamente mayor 
la dificultad para cumplir con 
mis obligaciones como archi-
vero. Estoy convencido de que 
el Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte y nuestra bendita Ma-
dre de la Angustia sabrán pre-
miárselo a todos ellos. 

tramo

E

Jesús Domínguez Gómez
Archivero y director del 

boletín ‘Estudiantes’
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Apertura del curso 
2015-2016

El ;<��� AA �� ��>���;F� �� AGHI  ���?
inaugurado el curso 2015-2016 en nuestra 

corporación. En primer lugar, se celebró en la 
Capilla de la Universidad de Sevilla la tradicio-
nal Misa del Espíritu Santo, presidida por nues-
tro director espiritual, Rvdo. Padre. D. Álvaro 
Pereira Delgado. Finalizada la Santa Misa, tuvo 
lugar en la casa de hermandad una interesan-
te conferencia del historiador del arte D. José 
Carlos Pérez Morales, con el título “La Compa-
ñía de Jesús, Juan de Mesa y el testimonio de la 
madera”, a través de la cual pudimos conocer 
un poco más sobre el origen jesuítico de la Ima-
gen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

I Encuentro de Jóvenes 
de las Hermandades del 

Martes Santo

El �JF<�� HG �� �K��F� �� AGHI �� K�D�F?
en nuestra sede el I Encuentro de Jóvenes 

de las Hermandades del Martes Santo. Esta 
iniciativa, promovida por el Consejo General 
de Hermandades y Cofradías y las hermanda-
des de la jornada del Martes Santo, persigue la 
convivencia y formación de todos los jóvenes 
cofrades de nuestra Ciudad. Los asistentes dis-
frutaron de una visita al recinto universitario; 
realizaron talleres formativos y compartieron 
la celebración de la Eucaristía, presidida por 
nuestro director espiritual. Finalizada la jor-
nada, los jóvenes disfrutaron de un almuerzo 
y un agradable rato de convivencia en nuestras 
dependencias.

Solidaridad en el VIII 
Torneo Benéfico de 

Pádel

Por �K�<L� <M� K����K���L� D< N�>��<K�?� ��
Actividades Universitarias ha organizado el 

torneo benéfico de pádel de nuestra Herman-
dad de los Estudiantes, gracias al cual se ha po-
dido recaudar un buen número de alimentos 
no perecederos y donativos en metálico, en-
tregados por parte de todos los participantes. 
El torneo tuvo lugar durante los días 16 y 17 de 
octubre de 2015 en las instalaciones del SADUS, 
en colaboración, una vez más, de nuestra Uni-
versidad de Sevilla y del espíritu solidario de 
nuestra Alma Mater.

Programa de ayudas a 
estudiantes 2015-2016

El ><�<�� �O< AC �� �K��F� �� AGHI �� ����-
tra casa de hermandad tuvo lugar la pre-

sentación y firma del convenio del programa 
de ayudas “Estudiantes” que impulsa nuestra 
corporación. Todas las entidades colaborado-
ras concurrieron para la firma del convenio y 
hacer pública la convocatoria de este año que 
puede consultarse en nuestra página web.

Desde estas líneas expresar una vez más 
nuestro agradecimiento a Cáritas Universi-
taria, Funsación Persán, Fundación Sevillana 
Endesa, Fundación Ayesa, Obra Social La Caixa 
y Fundación Caja de Ingenieros por su com-
prensión y apoyo decidido a este programa que 
permite a cada vez más universitarios poder 
acceder a una educación que sin estas ayudas 
sería imposible. 

Convivencia en 
Castilblanco de los 

Arroyos

El �JF<�� PH �� �K��F� �� AGHI D< Q<;�D�<
Ramos Ciuró volvió a acoger a nuestra her-

mandad en su domicilio de la localidad sevilla-
na de Castiblanco de los Arroyos con el fin de 
poder tener un feliz día de convivencia. Al co-
mienzo de la jornada se celebró la Santa Misa y, 
al término de la misma, los asistentes pudieron 
disfrutar de un suculento almuerzo. La junta 
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�� d�F���� R ����� D�� <��������� <d<��K�;��
nuevamente a nuestros hermanos su calurosa 
acogida y hospitalidad en este día de verdadera 
hermandad.

Convivencia con la 
Hermandad de la Quinta 

Angustia de Carmona

Durante �D ><�<�� ;�� �� ��L��;F� ��L�-
mos la oportunidad de disfrutar de unas 

jornadas de convivencia con la Hermandad de 
la Quinta Angustia de la localidad sevillana de 
Carmona. El 7 de noviembre de 2015 un nu-
trido grupo de hermanos de nuestra corpora-
ción visitó este importante enclave de nuestra 
provincia, siendo acogidos por los miembros 
de la querida hermandad del Santísimo Cristo 
del Descendimiento y María Santísima de las 
Angustias, quienes nos acompañaron en un 
interesante recorrido histórico artístico por 
toda la localidad carmonense y seguidamente 
nos ofrecieron un inmejorable trato en su sede 
canónica. Con posterioridad, el 21 de noviem-
bre la visita se realizó en nuestra sede canónica, 

teniendo como invitados en esta ocasión a los 
miembros de esta querida corporación,  con 
quienes pudimos compartir inolvidables ratos 
de confraternización que, a buen seguro, se re-
petirán en futuras ediciones. 

Celebrada misa solemne 
por el XCI aniversario 

fundacional de nuestra 
hermandad

El ><�<�� ;<��� HS �� ��L��;F� �� AGHI ��
cumplieron noventa y un años de la funda-

ción de nuestra Hermandad de los Estudiantes.  
Por este motivo, y como cada año, nuestra cor-
poración celebró una Misa Solemne en la Ca-
pilla de la Universidad para conmemorar esta 
efeméride y ante nuestros Sagrados Titulares.

Retiro de Adviento 2015

El ><�<�� �JF<�� AC �� ��L��;F� �� AGHI D<
hermandad celebró su anual Retiro de Ad-

viento en las instalaciones del Colegio Mayor 
Hernando Colón. Dicho encuentro formativo 
fue dirigido por D. Juan Carlos Domínguez, di-
rector espiritual del Colegio Mayor Almonte, y 
a él asistieron un gran número de hermanos de 
nuestra corporación y otros jóvenes universi-
tarios.  
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Convivencia con el Real 
Círculo de Labradores

Con ;���L� ��D K��K����< <��L��<�� �� D<
estancia del Santísimo Cristo de la Buena 

Muerte en la Caseta del Real Círculo de Labra-
dores, durante la celebración de las Misiones 
Generales de 1965, nuestra hermandad celebró 
el pasado domingo 29 de noviembre de 2015 
una convivencia con esta importante institu-
ción de nuestra Ciudad. Los actos consistieron 
en una misa conjunta en la Capilla de la Uni-
versidad y un posterior almuerzo en la sede del 
Real Círculo de Labradores del barrio de Los 
Remedios.

Retiro de Cuaresma 
2016

El HT �� Q�F�� �� AGHUV < D<� HS=GG 
�<�V
tendrá lugar en nuestra casa de hermandad 

y Capilla de la Universidad el tradicional Retiro 
de Cuaresma, con el fin de prepararnos para la 
celebración de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Jesucristo. 

Alejandro Mañes 
González pronunciará el 
Pregón Universitario de 

la Semana Santa 2016
Reyes de la Lastra, autora del 

cartel anunciador

En �D K<F�D�� �� �WK�<D�� K�D�F<�� �D ���L�� I
de noviembre de 2015, la junta de gobierno 

acordó designar Pregonero Universitario de la 
Semana Santa de Sevilla de 2016 a Don Alejan-
dro Mañes González, estudiante de tercer curso 
del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
de la Universidad de Sevilla. De igual modo, 
acordó la realización del cartel anunciador del 
Pregón Universitario de 2016 a Doña Reyes de 
la Lastra, reconocida retratista de nuestra Ciu-
dad.

El Pregón Universitario de la Semana Santa 
de Sevilla 2016 tendrá lugar (D.m) el próximo 
martes 8 de marzo  en el Paraninfo de la Uni-
versidad de Sevilla.

Procesión de enfermos 
e impedidos

El P �� <F�D �� AGHUV < ><�� �� D<� HG=GG 
�-
ras, nuestra hermandad acudirá corporati-

vamente a la Procesión de Enfermos e Impe-
didos de la Parroquia del Sagrario de la S.M.P.I. 
Catedral de Sevilla.

Continúa el III Foro 
Lumen Fidei sobre el 

Año de la Misericordia

Tras D<� >�;�<� �������� K�D�F<�<�V ����-
tra Hermandad de los Estudiantes continúa 

participando en el III Foro Lumen Fidei que tie-
ne como eje el Año de la Misericordia. Las se-
siones que restan por celebrarse a lo largo del 
presente curso son las siguientes:
4ª sesión: Día 23 de mayo de 2016. 21:00 ho-
ras, Capilla del Rosario (c/Dos de mayo), por la 
Hermandad de las Aguas: “La Misericordia de 
la conversión: Perdón y reconciliación”. Po-
nente: Rvdo. P. Don Marcelino Manzano Vil-
ches, Delegado Diocesano de HH. Y CC.
5ª sesión: Día 20 de junio de 2016. 21:00 horas, 
en la Iglesia del Señor San Jorge (Hermandad 
de la Santa Caridad), por todas las hermanda-
des del Foro: “Sentido actual de las obras de 
misericordia espirituales: enseñar al que no 
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�<F�V K��d� <D  �� R�<V K����D< �D �����V
soportar con paciencia los defectos del próji-
mo,…”. Ponente propuesto por la hermandad 
de la Santa Caridad. Se procurará visita guiada 
al Hospital de la Caridad y se estudiará forma-
lizar una colaboración de las hermandades con 
esta institución.

Peregrinación al 
Santuario de Loreto

El AP �� <F�D �� AGHUV < D<� HG=GG 
�<�V D<
hermandad partirá en peregrinación al 

Santuario de Loreto, con motivo del año Jubilar 
de la Misericordia.  Una vez allí celebraremos 
la Santa Misa, además de realizar una visita al 
Santuario y al vecino pueblo de Umbrete. La 
jornada finalizará con un almuerzo de confra-
ternización entre todos los peregrinos.

Procesión general del 
Corpus Christi

ElU��;<R���AGHU�����<
�;<��<�<���-
tirá corporativamente a la Procesión Gene-

ral del Corpus Christi organizada por la S.M.P.I. 
Catedral de Sevilla. Todos aquellos hermanos 
que deseen acompañar a Su Divina Majestad 
por las calles de la Ciudad deberán encontrarse 
a las 8:00 horas en el Patio de los Naranjos del 

Templo Metropolitano, portando traje oscuro y 
la medalla de la hermandad. 

Santa misa de clausura 
de curso 2015-2016

El I �� ��D�� �� AGHUV < D<� AG=PG 
�<�V ����-
tra hermandad celebrará en la Capilla de la 

Universidad de Sevilla, y ante nuestros Sagra-
dos Titulares, Santa Misa de clausura del curso 
2015-2016, en acción de gracias por el mismo. 

Sesiones de formación 
interna 2015-2016

La 
�;<��<� K�����X< �� �D >������ K���
con su labor de Formación interna, la cual 

pretende desarrollarse en determinadas fe-
chas, tras la celebración de la misa semanal que 
cada martes tiene lugar en la Capilla de la Uni-
versidad. Las siguientes sesiones programadas 
son las siguientes:
9 de febrero de 2016. 21:15 horas. Foro de deba-
te: “Las hermandades como parte de la Iglesia 
Diocesana”.
5 de abril de 2016. 21:15 horas. Foro de debate: 
“Las hermandades y la Iglesia universal”.
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ANUNCIOS

‘Igualá’ de costaleros

Los 
�;<��� que deseen formar parte de 
la cuadrilla de costaleros de la herman-

dad, pueden concurrir el próximo día 10 de 
Febrero (Miércoles de Ceniza) a las 20:45 ho-
ras en la Capilla Universitaria para el rezo del 
Ejercicio del Vía Crucis. Tras el mismo, sobre 
las 21:30 horas en el vestíbulo del Rectora-
do, se procederá a la correspondiente Igua-
lá. Para poder formar parte de la cuadrilla 
habrá que cumplir los requisitos marcados 
en nuestra Regla 37: hermano varón, mayor 
de edad, con una antigüedad mínima de un 
año de pertenencia a nuestra corporación. Es 
imprescindible igualmente que concurran a 
la convocatoria provistos de un calzado ade-
cuado (alpargatas). Se ruega a todos los her-
manos puntualidad. 

Calendario de ensayos de 
la cuadrilla de costaleros
YZ[ \] ^_ `ebrero, a las 21:30 horas: Igualá
Día 17 de Febrero, a las 21:30 horas: Primer 
ensayo.

Día 24 de Febrero, a las 21:30 horas: Se-
gundo ensayo.
Día 2 de Marzo, a las 21:30 horas: Tercer 
ensayo.

Aviso a los hermanos 
costaleros que no 
formaron parte de 
la cuadrilla en años 
anteriores y deseen 

concurrir a la ‘igualá’

Aquellos 
�;<���  �� K�;>D����� D� ��-
terminado en la Regla 37: ser hermano 

varón, mayor de edad, con una antigüedad 
mínima de un año de pertenencia a nues-
tra corporación, no hayan pertenecido con 
anterioridad a la cuadrilla de costaleros y 
deseen pedir sitio dentro de la misma, de-
berán comunicar sus datos previamente 
a la Secretaría de la hermandad donde se 
inscribirán en una lista que se elaborará al 
efecto.
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Reunión de hermanos 
que hacen la primera 

estación de penitencia

Se K��L�K< < ����� < ��DD�� 
�;<���  ��
vayan a realizar por primera vez la esta-

ción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, 
a la reunión informativa que, D.m., tendrá 
lugar el próximo día jueves 10 de marzo a las 
19:00 horas en las dependencias de nuestra 
casa de hermandad.

En la misma podrán conocer con detalle los 
aspectos relativos al desarrollo de la estación 
de penitencia (puertas de acceso a la Univer-
sidad, colocación de tramos, horarios…) y a 
todos las cuestiones concernientes al desa-
rrollo del Martes Santo. 

Monaguillos

Para �D >?@�;� a<��� b<��� �� AGHI D<
participación de los monaguillos en la 

estación de penitencia se verá sujeta a las si-
guientes directrices:

1º paso: Solicitud de papeleta. La papeleta 
de sitio se solicitará por las vías habituales o 
durante el periodo de reparto de papeletas en 
la casa de hermandad. Podrán solicitar ha-
cer estación de penitencia como monaguillos 
aquellos hermanos menores de doce años y 
que tengan cuatro años de edad cumplidos o 
los cumplan en el año 2016.

2º paso: Recogida de papeleta y documen-
tación. Una vez solicitada la papeleta (que se 
quedará en poder de la hermandad), la pape-
leta de sitio se entregará, necesariamente en 
mano, a los padres o tutores del monaguillo, 
en la reunión organizativa que tendrá lugar 
el próximo día 16 de marzo a las 18:00 horas 
en nuestra Capilla, a la que deberán concu-
rrir para conocer los pormenores y normas 
de participación de estos hermanos en la es-
tación de penitencia. A esa reunión deberán 
comparecer igualmente los monaguillos que 
vayan a participar en la estación de peniten-
cia con los que tendremos un breve encuen-
tro preparatorio.

Edad mínima para salir 
de monaguillo

Conforme determinan nuestras reglas y 
el artículo 50 del reglamento de Régimen 
interno, solo podrán obtener papeleta 
de sitio y realizar la estación de peniten-
cia como monaguillos aquellos hermanos 
menores de doce años y que tengan cuatro 
años de edad cumplidos o los cumplan en 
el año 2016.

Finalización de la  
salida procesional

Conforme ����;��<� �����<� �dD<� R �D
artículo 60 del Reglamento de Régimen 

Interno, se recuerda a todos los hermanos 
que la estación de Penitencia no termina has-
ta que el paso de la Santísima Virgen de la An-
gustia no accede al Vestíbulo del Rectorado. 
Hasta ese momento no se abrirán las puertas 
de la Universidad ni será posible la salida de 
ningún hermano.

Escudo

El ��K��� �� D< 
�;<��<� ><< D�� �<-
zarenos irá prendido sobre el antifaz. 

Atención. En algunos comercios se vende 
un escudo que no es correcto. El escudo del 
nazareno es estampado, estando prohibido el 
uso de escudos bordados por los nazarenos. 
Si tienen alguna duda sobre su escudo pue-
den consultar en la hermandad. 
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DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Todos D�� 
�;<���  �� L<R<� < ��;< ><��
en la estación de penitencia que se celebra-

rá, D.m., el próximo Martes Santo 22 de marzo 
de 2016 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 re-
lativos a la misma.

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

LLEGADA A LA UNIVERSIDAD 
c�d<;�� < D�� 
�;<��� anticipen su llegada al 
Rectorado para facilitar la organización interna 
de la cofradía. En la papeleta de sitio se cita a los 
hermanos para que estén en nuestra sede a las 
15:15 horas. Como se viene realizando se avisa 
a todos los hermanos que, para facilitar la or-
ganización 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 interior del 
recinto universitario. Rogamos a los hermanos 
se preocupen en lo posible de anticipar su lle-
gada para facilitar las labores de organización. 

ACCESO A LA UNIVERSIDAD
e�� �� < D< Q�K
< �� >�FD�K<K�?� ��D >����-
te 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 pasa-
do 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 peni-
tencia. Cuando la autoridad universitaria nos 
confirme esta circunstancia se comunicará 

Consideraciones sobre la estación de penitencia
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< D�� 
�;<���f b� ������<J Q<K�D��< ���< D<
información durante el periodo de reparto de 
papeletas de sitio.

DESPLAZAMIENTOS
b� �K���< < D�� 
�;<���  �� �<��� �� D��
trayectos de ida desde sus domicilios hacia la 
Universidad, como en la vuelta tras la estación 
de penitencia, vistiendo la túnica de la her-
mandad, deben observar en todo momento un 
comportamiento digno, adecuado y conforme 
el hábito que portan. Deben transitar por el ca-
mino más corto, sin hablar ni ir acompañados 
por nadie, y procurando estar en la calle el mí-
nimo tiempo necesario para llegar a su destino. 
Rogamos encarecidamente observen escrupu-
losamente estas normas pues hay que tener en 
cuenta que la imagen de nuestra hermandad va 
unida al comportamiento y actitud de todos su 
hermanos, y este patrimonio común estamos 
todos obligados a preservarlo, cuidarlo y de-
fenderlo.

TÚNICAS
b� ��d< < D�� 
�;<���  �� K����� ��>�K�<D-
mente su hábito nazareno, procurando esté el 
mismo en un buen estado de conservación, y se 
atenga a lo prescrito en nuestra Regla 37.d: La 
túnica será de ruán y color negro, con antifaz de 
la misma tela y color, con capirote de, al menos, 
un metro de altura. El escudo de la hermandad 
irá prendido sobre el antifaz, a la altura del pe-
cho. El escudo de los nazarenos no es bordado 
sino estampado, debiendo vigilar especialmente 
esta circunstancia. Asimismo, se utilizará cintu-
rón ancho de esparto en su color, calcetín negro 
y sandalias negras de cuero. En caso de ir des-
calzo, no podrán utilizarse calcetines. Se deberá 
llevar al cuello, sobre la túnica y bajo el antifaz, la 
medalla de la hermandad, quedando totalmen-
te prohibido llevar cualquier signo externo que 
permita la identificación, salvo la alianza matri-
monial. Rogamos revisen con tiempo el hábito y 
consideren si se atiene a esta norma.

Como el pasado año, en relación a la túnica 
quiero hacer un llamamiento a los hermanos, 
en especial a los más antiguos, a que mediten 
y revisen el estado de su túnica y conside-
ren si el mismo es el más adecuado para rea-
lizar con dignidad la estación de penitencia. 
No hace falta recordar a los hermanos que el 
Martes Santo, el día que toda Sevilla vuelve 
sus ojos hacia la Universidad, la imagen de la 
hermandad la conformamos todos nosotros y 

en la medida que nuestro atuendo sea más o 
menos adecuado, en más o menos considera-
ción se nos tendrá. La estación de penitencia 
no la hacemos nosotros individualmente sino 
en Comunidad, y todos y cada uno de los her-
manos deben velar por proyectar una imagen 
conforme determinan nuestras Santas Reglas 
que en su día juramos.

Como nazarenos de Los Estudiantes no nos 
disfrazamos, sino que nos revestimos. Como 
lo que hacemos es un acto penitencial, y no un 
mero artificio cultural, tiene gran importancia 
que nuestros símbolos estén bien cuidados. ¿Qué 
dirían nuestros hermanos si las insignias que se-
paran los tramos fueran sucias, remendadas o 
con manchas? Seguramente reprenderían dura-
mente a los miembros de la junta por su dejadez 
en la conservación de nuestro patrimonio amén 
de criticar que se proyecte una mala imagen de 
nuestra corporación. Pues igual pasa con nues-
tra túnica que refleja muchas veces una imagen 
inapropiada de la hermandad. Por eso la impor-
tancia de revisarla con antelación y sinceramen-
te decidir si está digna de ser usada en un día tan 
señalado como el Martes Santo. Se solicita de los 
hermanos colaboración en esta cuestión que re-
dundará en un beneficio común.

FINAL DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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ción de penitencia no termina hasta que el paso 
de la Santísima Virgen de la Angustia no accede 
al vestíbulo del Rectorado. Hasta ese momen-
to no se abrirán las puertas de la Universidad ni 
se facilitará la salida de ningún hermano. Los 
miembros del equipo de seguridad de la Uni-
versidad tienen indicaciones de la junta de go-
bierno estrictas al respecto, entre otras causas 
por cuestiones relativas al plan de seguridad 
interno, por lo que rogamos a los hermanos ob-
serven estrictamente esta cuestión abstenién-
dose de importunar a los miembros del equipo 
de seguridad de la Universidad.

No hace falta recordar que la estación peni-
tencial es el acto de culto fundamental de nues-
tra hermandad y es obligación de todos los her-
manos, además de participar, colaborar para 
un perfecto y ordenado desarrollo de la misma, 
siguiendo en todo momento las indicaciones 
de los diputados designados y manteniendo el 
orden y la compostura obligadas por nuestras 
Reglas. Esperamos la colaboración de todos y 
el interés y afán por mejorar en estos aspectos.

Gracias a todos y buena estación. 
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

Durante D�� días 7, 9, 10, 11 y 14 de marzo de 
2016, en horario de 20:00 horas a 22:00 

horas, se llevará a cabo en la sala capitular de 
la hermandad, vestíbulo del Rectorado de la 
Universidad, el reparto ordinario de papeletas 
de sitio para tomar parte en nuestra estación 
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. El 
martes día 8 de marzo de 2016, 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 se sitio

Desde el día 1 al 26 de febrero de 2016, ambos 
inclusive, los hermanos que así lo deseen po-
drán reservar su papeleta de sitio. Transcurrido 
dicho plazo, sólo se podrá expedir la papeleta 
de sitio durante los días establecidos en el re-
parto ordinario. La formalización de la reserva 
de papeletas de sitio se podrá realizar a través 
de los siguientes medios:

-
litará para tal fin en la página web oficial de la 
hermandad www.hermandaddelosestudian-
tes.org

-
taría de esta hermandad sita en la calle San 
Fernando, núm. 4, C.P. 41004 de Sevilla o al 
e-mail papeletas@hermandaddelosestudian-
tes.org, el impreso de reserva de papeleta de 
sitio que podrá descargarse en la página web 
oficial de nuestra hermandad www.herman-
daddelosestudiantes.org

la hoja de reserva de papeleta  de sitio que es-
tará 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.

de la hermandad (teléfono 954556002) en ho-
rario de 19:30 a 21:30 horas de lunes a jueves.

Las papeletas de sitio reservadas deberán ser 
retiradas durante los días habilitados para el 
reparto ordinario, en nuestra casa hermandad 

y hasta el Viernes de Dolores. Transcurrido di-
cho plazo, el hermano que no haya retirado la 
papeleta deberá justificar suficientemente el 
motivo que le ha impedido realizarlo (Artículo 
22.2 Reglamento de la hermandad).

 
SEGUNDA: 

Solicitud de insignias y varas
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la estación de penitencia portando INSIGNIA 
deberán solicitarlo por escrito remitiendo o 
entregando debidamente cumplimentado en 
la secretaría de la hermandad, antes del próxi-
mo día 19 DE FEBRERO DE 2016 (último día de 
recepción) el impreso de solicitud de insig-
nias y varas que podrá descargarse en la pá-
gina web oficial de nuestra hermandad www.
hermandaddelosestudiantes.org A estos efec-
tos, podrán utilizarse igualmente los medios 
de comunicación indicados en la norma pri-
mera anterior.

Aquellos hermanos que deseen tomar parte 
en la estación de penitencia portando VARA, 
podrán solicitarlo en la misma forma y plazo, 
-antes del 19 DE FEBRERO DE 2016 como úl-
timo día de recepción-, establecidos para las 
insignias en el párrafo anterior.

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

Normas de reparto de papeletas de sitio
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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, 7 de 
marzo de 2016, 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 poste-
rioridad a la fecha indicada (19 de febrero de 
2016).

TERCERA: 
Monaguillos

De conformidad con el artículo 50.2 del Re-
glamento de la hermandad, «podrán solicitar 
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 relación 
con los monaguillos, nos remitimos a las in-
dicaciones 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 es-
tación 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
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nos deberán tener abonadas las cuotas hasta el 
primer semestre de 2016. 
     
Del mismo modo, se recuerda que el juramen-
to de nuestras Reglas es requisito imprescin-
dible para adquirir la condición de hermano, 
por lo que aquellas personas que soliciten su 
papeleta de sitio sin haberlo llevado a cabo le 
será retenida, no pudiendo participar en la 
estación de penitencia sin el cumplimiento 
previo de tal obligación reglamentaria; a cuyo 
fin y de conformidad con las vigentes Normas 
Diocesanas para Hermandades y Cofradías y la 
Regla 22 c) de las que rigen esta corporación, 
deberán asistir previamente a la reunión for-
mativa que se convocará al efecto por la dipu-
tación de cultos y formación.

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. 

Secretaría
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este fragmento del Canto de 
Zacarías (Benedictus) nos 
propone acoger la visita de 
ese sol, de esa misericordia de 
Dios, que para los cristianos 
es Jesucristo. Él es capaz de 
dar esperanza en los momen-
tos en los que todo parece de-
rrumbarse. 

Una enfermedad grave e 
irreversible, una ancianidad 
muy prolongada, una situa-
ción de grave discapacidad, 

son algunos ejemplos de si-
tuaciones acompañadas de 
gran sufrimiento tanto para 
quien las padece como para 
los que les rodean.

Los Cuidados Paliativos se 
dedican a la atención de las 
personas que se encuentran 
en el final de su vida con el 
objetivo de buscar su bienes-
tar en esos momentos tan di-
fíciles y ayudarles a morir en 
paz, siempre de acuerdo con 
sus valores y creencias, y sin 
olvidar a sus familiares o cui-
dadores. 

Los Cuidados Paliativos 
abarcan tanto la dimensión 
física como psicológica y 
emocional, social y espiritual 
de la persona. El control de 
los síntomas, la comunica-
ción, el trabajo en equipo y 

nuevas formas de organizar 
la asistencia son herramien-
tas clave para llevar a cabo el 
objetivo de conseguir un ade-
cuado acompañamiento en el 
trayecto final de la vida y el 
afrontamiento de la muerte.

Hemos hablado del control 
de los síntomas. Tan impor-
tante como el tratamiento del 
dolor (el empleo de la morfi-
na es habitual en los Cuidados 
Paliativos) es el tratamiento 
de los síntomas espirituales. 
¿Existen estos “síntomas es-
pirituales”? ¿Hay un “sufri-
miento espiritual”?

En una sociedad que ca-
mina de espaldas a la tras-
cendencia y a la posibilidad 
de la existencia y actuación 
de Dios, parece extraño ha-
blar de “dolor espiritual” o 
de problemas espirituales en 
relación al final de la vida. 
No obstante, la experiencia 
nos habla de una serie de si-
tuaciones de sufrimiento que 
rodean una enfermedad en 
fase terminal que pueden ser 
etiquetadas de “sufrimiento 
espiritual”.

¿Por qué me pasa esto a mí? 
¿Para qué ha servido mi vida? 
¿Qué culpa tengo yo? ¿Por qué 
Dios permite esta enferme-
dad? ¿Qué será de mí y de los 
míos? Son algunas de las mu-
chas preguntas que le surgen 
tanto a los enfermos como a 

Los cuidados paliativos:

Dr. José Salvador
Alegre Herrera

E
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“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,

para iluminar a los que viven en tinieblas y sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz” (Lc 1, 78-79)
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��� familiares y amigos. El su-
frimiento nos pone en crisis. 
También a los creyentes por 
muy practicantes que seamos. 

La enfermedad grave o la 
situación de muerte cercana 
puede ser el culmen de una 
vida intensa de fe madura o 
de una vida entregada a la 
piedad, o bien el momento de 
sentir el mayor abandono y 
rechazo a Dios. La enferme-
dad puede llegar a ser un mo-
mento de gran maduración 
espiritual y de fe que lleva a 
vivir plenamente la cercanía 
y presencia de Dios o de lo 
contrario, el escenario de la 
lucha más encarnizada entre 
fe y razón. 

Para atender estas “necesi-
dades espirituales” necesita-
mos guías que nos acompañen 
“en el camino de la paz”. Pre-
pararse para “morir en paz” 
supone sentir que no estamos 
solos, que tenemos personas 
cercanas (familia, amigos, 
profesionales sanitarios, sa-

cerdotes, voluntarios…) que 
son capaces de escucharnos, 
de “perder” el tiempo con 
nosotros, que nos puede ha-
blar desde su corazón y acep-
tar que tampoco tiene todas 
las respuestas a nuestro su-
frimiento. Personas que, a 
nuestro lado, se entregan en 
los cuidados que necesitamos 
(incluso aunque no seamos 
conscientes de estos). 

Cuando tenemos ocasión 
de ayudar a alguien en estas 
circunstancias experimen-
tamos que también nosotros 
somos limitados; que no te-
nemos respuesta para todo; 
que incluso podemos hacer 
daño intentando ayudar; que, 
en definitiva, recibimos más 
de esa persona que sufre que 
lo que nosotros le podemos 
dar. El final de la vida es un 
momento de compartir.

La fe se pone en cuestión 
cuando acompañamos a otro 
en su sufrimiento. El libro 
de Job es un buen ejemplo de 

esta afirmación (Salvifici do-
loris, Juan Pablo II). La fuerza 
de la oración (ponerse de cara 
a Dios) pude ser el remedio 
para circunstancias en las que 
ni la ciencia ni la técnica tie-
nen una respuesta. “La cien-
cia no redime al hombre, el 
hombre es redimido solo por 
el amor de Dios” (Spes salvi, 
Benedicto XVI). 

El amor que podamos com-
partir con la persona que se 
encuentra en el final de la vida 
es el “antídoto” para ese sufri-
miento para el que la sociedad 
no tiene respuesta. Es un amor 
que hace presente, explici-
ta, el amor de Dios hacia cada 
uno de nosotros sea cual sea la 
circunstancia que estamos vi-
viendo, incluyendo el final de 
la vida. Hablamos de la muerte 
como el “tabú” del siglo XXI 
en nuestra sociedad. Para los 
cristianos, hay una esperanza, 
un “sol” que nace de lo alto y 
puede iluminar a los que viven 
en tinieblas. Tendremos que 
empezar a identificar tantas 
situaciones de oscuridad (so-
ledad, sinsentido, necesidad 
de reconciliación, ausencia de 
expectativas de una vida fu-
tura…) como posibles escena-
rios de un nuevo anuncio de la 
Buen Noticia: “Yo soy la resu-
rrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque muera vivirá” 
(Jn 11, 25). Por algún motivo, 
en nuestros funerales, despe-
dimos a nuestros seres queri-
dos con el Salmo 23 “…aunque 
camine por cañadas oscuras 
nada temo, porque tú vas con-
migo”. 

No termina todo después 
de la muerte. También desde 
el punto de vista de la ayuda 
a los familiares hace falta un 
acompañamiento. Los Cuida-
dos Paliativos no son ajenos 
tampoco al duelo. También 
ahí hacen falta palabras de es-
peranza. 
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lir de la Anunciación, juntos 
y rápidos, ante los ojos de un 
público que mira asombrado 
el paso de Cristo que avanza 
lentamente. Poco a poco, se 
acerca a la puerta, ya ha cam-
biado el plano, ahora el cru-
cificado es visto desde atrás 
y luego enfila, rapidísimo, la 
calle Laraña. Gracias a la re-
cuperación del archivo de 
NO-DO que ha realizado re-
cientemente Radio Televisión 
Española (RTVE), quienes no 
vivieron los años en los que la 
hermandad salía de la antigua 
sede de la Universidad pueden 
disfrutar de unas imágenes 
llenas de autenticidad y a la 
vez acompañar en el visiona-
do, emocionados como ellos, 
a los hermanos más veteranos 
que participaron en aquellos 
primeros años de la Buena 
Muerte. 

“Ahí vamos. Mira cómo 
van los nazarenos, todos pe-
gados. Ahora la Virgen, ése es 
el primer año que salió. Ahí 
vamos. Ése que va en la ma-
nigueta soy yo, mira la gen-
te aplaudiendo, cómo da la 
“revirá” el paso, mi padre iba 
con el Cristo. Ahí vamos…”. 

«Para mi padre la hermandad 
era su vida; lo era todo, igual 

que para nosotros»

L
klmonio Palomo Ruiz, actual número 
uno de la Archicofradía, recuerda sus 

años de infancia junto a los fundadores 
y reflexiona sobre la actualidad de la 

hermandad de la Universidad

C.R.

NHD Antonio Palomo a la hora de elaborar esta entrevista.
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entrecorta la voz al ver, des-
pués de 69 años, las imágenes 
en blanco y negro de la salida 
procesional de 1946. No ex-
traña, además de ser el ac-
tual número uno de la lista de 
hermanos, es Historia pura y 
real de nuestra Archicofradía 
desde que su padre lo apun-
tara en 1930 a las pocas horas 
de nacer. Nieto e hijo de fun-
dadores, junto al resto de sus 
hermanos y familiares enca-
beza una de las sagas más im-
portantes de nuestra corpo-
ración sin la que es imposible 
entenderla desde 1924 hasta 
la actualidad.

Con 85, espléndidos y ac-
tivos, años de edad, recuerda 
como si fuera ayer cuando se 
movía por la Anunciación 
como si fuera su casa, la eta-
pa en la que era un niño que 
se hace una foto con una junta 
de gobierno en la que está su 
padre y aquella infancia don-
de para todos esos hombres 
que parieron la cofradía era 
simplemente Antoñito. “Mi 
abuelo, Antonio Palomo Ruiz, 
era el secretario general de la 
Universidad y mi padre, Luis 
Palomo Rodríguez, estudiaba 
en el gabinete de Bellas Artes, 
que es donde nació la her-
mandad. El profesor Respeto 
fue el que la fundó y acudió 
a una serie de alumnos, en-
tre los que estaban Joaquín 
Ruiz del Portal, Tomas A. 
García Salvador Diánez y mi 
padre, quienes en gran parte 
pertenecían a la Hermandad 
del Cristo de Burgos”, re-
calca ahora al volver la vista 
sobre esa unión de  profeso-
res, alumnos y funcionarios 
que dispusieron sus fuerzas 
y voluntades para dar culto 
al Cristo de la Buena Muerte. 
Todos implicados al máxi-
mo hasta el extremo de que 
su abuelo, por su cargo, era 

el encargado de confeccionar 
las listas de la cofradía como 
una tarea más de la secretaría 
universitaria, mientras que 
su padre, Luis Palomo Rodrí-
guez, firmó el acta del primer 
cabildo fundacional al ser el 
más joven de todos los que 
participaron en aquel acto.

Criado en la misma her-
mandad, sus ojos de chiqui-
llo asombrado veían cómo la 
situación política obligaba a 
realizar los cultos en la pa-
rroquia del Divino Salvador 
ante unas fotografías o cuan-
do fue junto a su padre a San 
Bernardo para contratar allí 

a  Alfonso Borrero, “el mejor 
capataz que ha tenido la co-
fradía” que sustituyó a Anto-
nio Muñoz “El Seguridad”. En 
los tiempos que van desde la 
llegada de la II República has-
ta el final de la Guerra Civil, el 
niño Antonio Palomo asiste a 
un declive de la corporación 
por las circunstancias que se 
vivían en España. Hubo una 
gran desbandada de herma-
nos que por una razón u otra 
abandonaron las filas de la 
hermandad, entre ellos el 
propio Enrique Respeto que, 
según recuerda nuestro pro-
tagonista, se dio de baja por 
su condición de republica-
no y posteriormente retornó 
una vez acabada la contienda. 
“Como él muchos se fueron, 
parece ser que obligados, pre-
sionados o aconsejados. No sé, 
aquello fue muy triste porque 
además en la guerra hubo 
muchas bajas, lo que explica 
que yo tenga un número tan 
bajo desde hace tanto tiem-
po”. Como se pudo, los que 
quedaron se volcaron con un 
sueño que había que volver a 
recuperar pese a la muerte, el 
miedo y la escasez. En aquella 
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«Mira cómo van los 
nazarenos, todos 
pegados. Ahora 

la Virgen, ese es el 
primer año que salió. 

Ese que va en la 
manigueta soy yo»

”

Primera salida de Mª Santísima de la Angustia (Martes Santo 1946). 



ENTREVISTA

32

�;>��< estaban los nombres 
de “unas verdaderas persona-
lidades que lo dieron todo por 
la hermandad: Ángel Cama-
cho Baños, Joaquín Ruiz del 
Portal, Tomas de A. García, 
los hermanos González-Nan-
dín o el maestro Serradilla, 
de quienes guardo un gratí-
simo recuerdo” y a los que no 
les hizo demasiada gracia ver 
detrás del Cristo a la Legión. 
“¿Que si me acuerdo? Abso-
lutamente, yo entonces no 
tenía la edad para salir porque 
sucedió en 1940; recuerdo la 
cara de mi padre y del resto 
de hermanos. Los legionarios 
cantando el himno, lanzando 
al aire el bastón, un lío. Al fi-
nal, Millán Astray se enteró de 
que no gustaba nada, se enfa-
dó y se fue a Málaga”. 

Sí se recibió con los bra-
zos abiertos a la Hermandad 
de la Macarena, que situó sus 
Imágenes en el lado derecho 
del crucero de la Anuncia-
ción, y con cuyos miembros 
hubo una estrecha relación 
durante ese periodo. El Cristo 
de la Buena Muerte y la Vir-
gen, que aún era la realizada 
por Bidón, permanecían en 
la capilla anexa, donde nues-
tro protagonista vivió una de 
las experiencias más inefables 
de su niñez. “El Cristo ha-
bía tenido un problema en la 
cruz el Martes Santo y hubo 
que cambiársela rápidamen-
te. Cuando lo desclavaron, lo 
colocaron sobre unos cojines 
y me dejaron a mí solo con 
él mientras los hermanos se 
fueron a tomar un café o una 
cerveza. Yo tenía entonces 
ocho años y puedo asegurar 
que el Cristo se movió, sería 
de la impresión que me causó 
verlo allí sin cruz, supongo, 
pero yo lo vi moverse. Cuan-
do llegó mi padre con el resto 
de gente me vieron muy agi-
tado y me tuvieron que dar 

un café para reponerme”, co-
menta ahora entre risas. Con 
el paso del tiempo, un poco 
más mayor, esta relación tan 
directa con la Imagen se repi-
tió cuando junto con “Eduar-
do Serradilla, que sucedió a 
su padre como carpintero de 
la Universidad e hizo el paso, 
bajábamos al Cristo montados 
en unas escaleras y me rozaba 
la mano clavada el rostro”. 

Noches montando los pa-
sos en una Anunciación por 
donde correteaban los hijos 
de los fundadores, besapiés 
con riguroso turno de guar-

dia el Domingo de Pasión y 
mañanas de Martes Santo con 
la iglesia llena en la misa de 
hermandad ante las Imáge-
nes. Después de varios años 
de espera, en 1942 se pone por 
primera vez la túnica de ruán 
junto a su padre y sus herma-
nos, que salen de la casa fa-
miliar tras recibir un beso en 
la frente de la madre. “Todos 
nos fuimos en fila para la igle-
sia y en el camino se me rom-
pió una sandalia, por lo que 
tuve que salir descalzo y ya así 
lo he hecho siempre”. No ha-
bía nervios en un cortejo ple-
no de “disciplina desde que 
llegaban los primeros nazare-
nos que entraban por la puer-
ta de la calle Laraña. Parece 
que lo estoy viviendo, repar-
tiendo las invitaciones para 
el público que veía la salida y 
la entrada de la cofradía”. Su 
padre, como prioste o en la 
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«No había nervios en 
un cortejo pleno de 

disciplina»

”

Un adolescente Antonio Palomo junto 
a los oficiales de la junta presidida 

por D. Tomás de Aquino (1942).
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>������K�< del Cristo, siem-
pre Buena Muerte, se encargó 
de inocular a toda su familia 
el espíritu de rectitud ante 
una institución “que para él 
era su vida, lo era todo, igual 
que para nosotros. Yo recuer-
do estar montando el paso de 
la Virgen con él mientras que 
mi madre cogía en brazos a mi 
hermana pequeña”. No sólo 
el día de la salida, también el 
resto de los de la Semana San-
ta, su padre y Eduardo Serra-
dilla estaban pendientes por 
si alguna cofradía tenía que 
cobijarse de la lluvia, siempre 
atentos a lo que hubiera que 
hacer hasta el extremo de que 
en el Santo Entierro de 1948 
entraron por la lluvia hasta 13 
pasos aquel Viernes Santo. Y 
así el resto del año,  activismo 
pleno de los funcionarios de la 
Universidad que entregaban 
la hoja de inscripción junto 

con la matrícula a los nuevos 
alumnos logrando que en po-
cos años la mermada nómina 
aumentara con la incorpora-
ción de los estudiantes de los 
primeros cursos. 

Tres décadas viviendo al 
máximo la vida de aquella 
Buena Muerte hasta que fue 
destinado a Cádiz por motivos 
profesionales sin estar nun-
ca en una junta de gobierno. 
“Mis hermanos sí han esta-
do y mi padre también, pero 
yo no, aunque en la cofradía 
he salido en todos los pues-
tos hasta que me retiré en la 
manigueta del Cristo después 
de ser catorce años diputado 
de cruz de guía”. Nazareno 
en una cofradía muy distinta 
a la actual en la que sólo salía 
el Cristo, que tenía muy poco 
que ver con el cambio que 
años después se produjo con 
la incorporación del paso de 
palio. “Es muy diferente, era 
otra cosa y hoy sigue pasando 
lo mismo. La hermandad ori-
ginal, la de los primeros años 
cuando sólo procesionaba un 
paso, acaba con los peniten-
tes del Cristo, y la luego la 
Virgen ya sigue otro ritmo”, 
asegura a la par que describe 
el momento previo a la salida, 
cuando se forman los tramos 
en los patios, como “lo mejor 
que ocurre el Martes Santo. Lo 
recuerdo vivamente porque 
salí muchos años de diputado 
de tramo y los organizaba en 
los dos patios de la calle Lara-
ña de donde salía una cofradía 
perfecta, de una gran discipli-
na. Había un detalle precioso 
que a mí me gustaría que se 
recuperase, saliendo y en-
trando de la capilla sin que sea 
por tanto necesario el trasla-
do posterior”. 

Aquellos adoquines bajo el 
sol de media tarde se adue-
ñaron para siempre del sello, 
la identidad de una cofradía 

en la calle que sorprendía por 
la rigurosidad con la que los 
nazarenos realizaban la es-
tación de penitencia. “Creo 
que parte de nuestra esencia 
se quedó en la calle Laraña; 
me gustaría volver algún día a 
la Anunciación porque, a pe-
sar de ser una cosa que deci-
dió la junta de entonces, creo 
que no hubiéramos perdido 
nunca el vínculo con la Uni-
versidad puesto que la Iglesia 
de la Anunciación pertenece 
a ella. En la hermandad exis-
tían muchos hermanos que no 
veían con buenos ojos que nos 

viniéramos a la calle San Fer-
nando, aunque al final la her-
mandad creyó que lo mejor 
era el traslado”, explica el de-
cano de la nómina, que aña-
de que uno de los problemas 
con los que se encuentran los 
hermanos en la actualidad es 
el tamaño que posee la co-
fradía y el tiempo que pasa 
en la calle. “Hay que pensar 
en el cortejo, en todos, por-
que sacamos nazarenos desde 
los 12 hasta los 80 años”. Esa 
manera de entender la esta-
ción de penitencia entonces 
la ilustra al detalle la anécdota 
del estreno del paso de palio 
(1946) que él vivió en primera 
persona junto a la manigueta. 
“El paso estaba hecho con las 
medidas del de la Macarena, 

«Existían muchos 
hermanos que no veían 

con buenos ojos que 
nos viniéramos a la 
calle San Fernando, 

aunque al final la 
hermandad creyó que 

era lo mejor

”
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>�� los salientes de los res-
piraderos no se calcularon 
bien. A la vuelta, en la calle 
Francos, a la altura de la ca-
lle Pajaritos el paso se encajo-
nó y en el acto se tomaron las 
decisiones precisas. El palió 
reculó y se salió por Álvarez 
Quintero, los nazarenos del 
Cristo siguieron por Villegas 
hasta el Salvador, mientras 
que los de Virgen tiraron por 
Blanca de los Ríos para unirse 
en la plaza las tres partes de 
la cofradía. Cuando se llegó 
al templo, a nuestra hora, sin 
retrasos, nadie del cortejo del 
Cristo sabía lo que había suce-
dido. Ni una voz, ni un gesto, 
ni un aspaviento. La anécdo-
ta de aquellos años es que no 
sucedía nada, salíamos y con 
un ritmo rápido hacíamos la 
estación de penitencia a la 
Catedral en perfecto orden y a 
nuestra hora”. 

La Virgen de la Angustia 
estrena paso de palio tras lle-
gar en 1942 a la hermandad 
procedente de la parroquia 
de San Isidoro cuando se de-
cidió sustituir a la inicial que 
era una imagen dedicada a es-
tar en un retablo y no a salir 
en procesión. “Es que la idea, 
aunque fue motivada por Joa-
quín Ruiz del Portal, fue muy 
discutida por los hermanos en 
un primer momento y hubo 
desencuentros cuando se pre-
sentaron los bocetos del palio. 
Me acuerdo perfectamente de 
los gritos y los enfados, que se 
solucionaban al rato porque 
todos eran muy amigos, claro. 
Los sacerdotes hicieron mu-
cho por calmar los ánimos, ya 
que muchos no terminaban 
de ver que la cofradía sacara 
un paso de palio. Aquello no 
gustaba, se pensaba que el 
palio le restaría seriedad a la 
cofradía y a algunos de los an-
tiguos no les parecía bien. Sin 
embargo luego la Virgen tuvo 

mucha devoción”. Recuerdos 
de un nazareno que durante 
años ha soportado el “peso de 
la cofradía en el cuello”, por 

la responsabilidad que con-
lleva ser diputado de cruz de 
guía, que le gustan los lirios 
en ese paso de caoba “que no 
se debe cambiar jamás porque 
así lo concibieron los funda-
dores”, que recuerda el buen 
trato que había con la Amar-
gura, el Amor y la Mortaja 
gracias “a las relaciones de 
Don José Ramos” y que man-
tiene la misma ilusión en los 
ojos que aquel niño que aho-
ra se desvive por sus nietos a 
los que ayuda a vestirse cada 
Martes Santo y que pese a los 
años se ilusiona al plantearse 
volver a vestir la túnica y ser 
el nazareno número uno del 
Cristo de la  Buena Muerte. 

«La anécdota de 
aquellos años es que no 
sucedía nada, salíamos 
y con un ritmo rápido 
hacíamos la estación 
en perfecto orden y a 

nuestra hora»

”
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tiene un año más la intención de homena-

jear a nuestros hermanos que cumplen sus se-
tenta y cinco y cincuenta años de antigüedad 
en nuestra Archicofradía.

Los hermanos que celebran dichas efeméri-
des este año son:

Hermanos que cumplen sus bodas de platino:
Nº 15  – Regino Riscos Valencia 
Nº 16  – Adrián Bermejo González  

Hermanos que cumplen sus bodas de oro:
Nº 283 – Eduardo de la Iglesia Maqueda 
Nº 284 – Ignacio Romero de León Sotelo
Nº 285 – Antonio Arce Gómez 
Nº 286 – Cándido Brieva Romero
Nº 287 – José Antonio Núñez Basurte
Nº 288 – Julia Candau Vorcy 
Nº 289 – Luis Francisco Pastor Torres
Nº 290 – Ricardo Pardal Román
Nº 291 – Juan Antonio Paneque Macías
Nº 292 – Fernando Valdés Sanz
Nº 293 – Manuel Roldán Jiménez
Nº 294 – Jose Palomo Vergés
Nº 295 – Luis Palomo González de Valdés
Nº 296 – Pedro Ruiz-Berdejo Gutiérrez

La junta de gobierno, reconociendo y va-
lorando el cariño, mérito y perseverancia de 
estos hermanos, organiza los siguientes actos:

Martes 16 de Febrero de 2016. 20:30 horas
Celebración de la Santa Misa de hermandad 
aplicada por las intenciones de estos hermanos 
y en sufragio de los ya fallecidos y que por su 
antigüedad hubieran celebrado sus bodas de 
platino y oro con nuestra corporación. 

A continuación en la casa de hermandad 
convivencia con el siguiente orden de actos.
-Mesa Redonda que tratará sobre el traslado de 

la hermandad desde la Iglesia de la Anuncia-
ción a la Capilla de la Universidad en la calle 
San Fernando.
-Proyección de diapositivas a cargo de N.H.D. 
José María Gutiérrez Guillén.
-Copa de confraternización.

Domingo 28 de Febrero de 2016. 12:00 horas
Solemne Función Principal de Instituto y pos-
terior almuerzo de hermandad donde se rea-
lizará la entrega de diplomas conmemorativos 
a los hermanos que cumplen sus 75 y 50 años 
de antigüedad y a lo que son expresamente in-
vitados.

Sábado 12 de Marzo de 2016. 10:30 horas
Se  invita  expresamente a  los  hermanos  ho-
menajeados   y  a  sus  familiares  más cercanos 
a la bajada del Santísimo Cristo desde su altar 
para ponerlo en devoto Besapiés. La imagen 
del Señor será trasladada a hombros por ellos, 
realizándose durante el acto una breve oración 
y meditación, por aquellos hermanos que lo 
deseen.

Martes 22 de Marzo de 2016. 10:00 horas
Santa Misa de Comunión General. En el oferto-
rio se procederá a la imposición de la medalla 
conmemorativa. Los hermanos homenajeados 
tendrán asiento reservado delante  del paso 
Nuestra Señora de la Angustia.

Desde aquí invitamos a los familiares de 
estos distinguidos y queridísimos hermanos 
a que los acompañen a todos los actos, y ex-
presamente a ellos esperamos verlos a todos, 
pidiéndole a Dios Nuestro Señor y a su bendita 
Madre que derramen sobre ellos sus bendicio-
nes y siempre los protejan.

Félix Sánchez-Laulhé Ollero. Consiliario 1º

Hermanos que cumplen 
75 y 50 años de pertenencia 

a la hermandad
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1941
- El 9 de marzo tuvo lugar la 
Función Principal en la Iglesia 
de la Anunciación.

- Nuestra cofradía realiza su 
estación de penitencia el 8 
abril, siendo su salida a las 
18:30 horas y la entrada a 
las 23:00 horas. El paso del 
Santísimo Cristo lleva clave-
les rojos y lirios morados (la 
Santísima Virgen no realizaría 
su primera salida hasta 1946).

- Se estrena ese Martes Santo 
el actual Senatus, dalmáticas 
y ternos sacerdotales.

-SSAARR los Infantes Don 
Carlos de Borbón y Doña 
Luisa de Orleans contemplan 
la salida de la cofradía desde 
el interior del templo univer-
sitario, acompañados de su 
hija, la princesa Esperanza.

- El 13 de abril, Domingo de 
Resurrección, nuestra corpo-
ración es invitada a participar 
en el acto de bendición y 
puesta de la primera piedra 
de la futura Basílica de la 
Esperanza Macarena.

- Finalizada la Semana Santa 
se inician obras en la Iglesia 
de la Anunciación, dirigidas 
por el arquitecto Don José 
Gómez Millán. Las Imágenes 
del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte y María Santí-
sima de la Esperanza Macare-
na son colocadas en un altar 
provisional a pocos metros 
de la puerta de entrada al 
templo.

- El “carpintero de la 
Universidad” (sic) Vicente 

Serradilla (autor del paso 
del Santísimo Cristo) pre-
senta a la junta de oficiales 
un presupuesto de 38.500 

ptas. para la realización de 
un nuevo altar, tallado en 
madera de pino de flandes y 
dorado.

75 y 50 años en nuestra hermandad

Entrada de la cofradía 
en 1941.

Recordatorio (1941).
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- La hermandad celebra su 
Función Principal el 27 de 
febrero a las 11:00 horas.

- Se aprueban las siguientes 
cuotas para salir de nazare-
no el Martes Santo: cirio 100 
ptas, penitentes 125 ptas, 
hermano mayor 500 ptas. 

- Se elabora un nuevo manto 
de salida en terciopelo liso 
por el taller “Sobrinos de 
Caro” así como el libro de oro 
de la hermandad, con traba-
jos de García Armenta.

- Se realiza la última salida 
procesional el Martes Santo 
desde la Iglesia fundacional 
de la Anunciación. 

- Nuestra corporación en-
trega su medalla de oro a la 
Hermandad de la Esperanza 
Macarena la mañana del Vier-
nes Santo.

- En cabido de oficiales de 
26 de septiembre se acuerda 
llevar a cabo el traslado de 
las Imágenes a la nueva sede 
en la calle San Fernando con 
parihuelas y a hombros de los 
hermanos y estudiantes. 

- Una representación de 
nuestra hermandad acude a 
la consagración como Basílica 
Menor del templo de la Espe-
ranza Macarena tras bula de 
Pablo VI.

- El 26 de noviembre de 1966 
la hermandad se traslada a 
su nueva y actual sede de 
la calle San Fernando. Las 
hermandades de El Silencio 
y la Esperanza Macarena 
son invitadas a participar en 
dicho traslado.

1966

Altar de Quinario en la Catedral (década de 1970).

Bajo las naves de la Catedral (década de 1970).
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años que cumplo como her-
mana en el corriente me pi-
den desde la hermandad que 
escriba unas líneas para el 
boletín. No me resulta fácil 
porque no es algo que acos-
tumbre a hacer y nunca he 
tenido especial facilidad para 
ello, pero haré lo posible para 
salvar el trance con cierta 
dignidad.

Mi relación con Los Es-
tudiantes comenzó a través 

de mi marido, Javier Molina 
Orta, que como muchos de los 
lectores de estas líneas sabrán 
falleció hace poco más de dos 
años. Él se había hecho her-
mano al comenzar sus estu-
dios de Derecho en la antigua 
Universidad donde, a su lado, 
comencé a frecuentar la her-
mandad.

Aunque mi hermandad 
desde siempre fue El Amor 
por arraigada tradición fami-
liar, Javier me inculcó el ca-
riño y la devoción al bellísi-
mo Cristo de la Buena Muerte 
y a su madre María Santísima 
de la Angustia, a la que tan-
tas veces tuve el privilegio de 
ayudar a vestir. 

Recuerdo de esta primera 
época de hermana a muchos 
amigos que estarán hoy con-
templando Sus Rostros de 
cerca en un cabildo eterno… 
Pepe Ramos, padre e hijo, 
Salvador Diánez, D. Salvador 
Linares (medalla de oro de la 
hermandad), los mayores de 
la familia Collantes de Terán, 
Antonio Jiménez, Manolo 
Estrada, Manolo Rodríguez 

50 años de: Julia Candau Vorcy
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C
Julia Candau Vorcy

NHD Javier Molina Orta (q.e.p.d.) y su familia el Martes Santo.

Recuerdo con enorme 
cariño mis años como 
camarera de nuestra 

preciosísima Virgen en 
los que aprendí mucho 

del maestro Pepe 
Garduño
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Parra, Paco Palomo, Eduardo 
García Otero y tantos otros 
que me estaré dejando atrás.

En los patios del claus-
tro universitario y la antigua 
casa de hermandad vi crecer 
a mis hijos y los de muchos 
de estos amigos, mientras Ja-
vier participaba en prolonga-
das tertulias cofrades con sus 
compañeros de la junta de 
gobierno.

Recuerdo con enorme ca-
riño mis años como camarera 
de nuestra preciosísima Vir-
gen, en los que aprendí mu-
cho del maestro Pepe Gardu-
ño, llegado a la hermandad 
de mano de ese magnífico 
hermano mayor que fue, y 

entrañable amigo que sigue 
siendo, Ricardo Mena.

En los últimos tiempos, 
aunque en el ámbito cofra-
de estoy más involucrada 
con mi otra Hermandad del 
Amor, he seguido vinculada 
a Los Estudiantes a través de 
mi marido y mis hijos. Con la 
lealtad de Javier para con su 

hermandad en el recuerdo, 
no faltaré mientras pueda a la 
misa del Martes Santo ni a ver 
salir a nuestros Sagrados Ti-
tulares de la vieja Fábrica de 
Tabacos a procesionar por las 
calles de Sevilla.

Que Ellos nos amparen y 
nos guíen, igual que ayer, 
hoy y siempre. 
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MARTES SANTO EN LA CALLE LARAÑA
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los Estudiantes de Sevilla está 
marcada, no cabe duda, por 
una fecha trascendental que 
divide en dos sus casi cien años 
de vida: 26 de noviembre de 
1966.  Aquel día, la herman-
dad que en los “felices vein-
te” había nacido de manos 
de un grupo de profesores y 
estudiantes universitarios, en 
torno a la devoción al antiguo 
Crucificado de la Buena Muer-
te, abandonaba los muros de 
la antigua Iglesia de la Anun-
ciación, sede fundacional de la 
hermandad desde 1924, para 
trasladarse a su actual capi-
lla en la calle San Fernando. 
Con tal que se profundice un 
poco en la historia particular 
de nuestra corporación, ad-
vertiremos rápidamente que 
este hecho supuso un aconte-
cimiento trascendental -y en 
algunos aspectos, nos atreve-
ríamos a decir que algo trau-
mático- en el devenir de la 
cofradía universitaria, hasta 
tal punto que aún hoy, me-
dio siglo después, son muchos 
los hermanos que añoran con 
cierta nostalgia los años cono-
cidos en nuestra hermandad 
como “de la calle Laraña”, du-
rante los cuales nuestra cor-
poración llegó a consolidarse 
como una de las cofradías de 
mayor auge de la Ciudad.

Una nueva sede en la
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HISTORIA

Salida desde la Anunciación.

Se cumple medio siglo del traslado en 
1966 de nuestra hermandad desde la 
Iglesia de la Anunciación a la actual 

Capilla Universitaria L

Jesús Domínguez Gómez
Archivero
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cuarenta del pasado siglo, el 
Ministerio de Hacienda acordó 
ceder el edificio de la Antigua 
y Real Fábrica de Tabacos al 
Ministerio de Educación para 
que la Universidad de Sevi-
lla pudiera trasladar su sede a 
un nuevo y moderno campus, 
alejado del recoleto rectorado 
de la calle Laraña. Este hecho 
histórico planteó a la her-
mandad un complejo dilema: 
continuar dando culto a sus 
Titulares en la céntrica Iglesia 
de la Anunciación o trasladar-
se conjuntamente con la Uni-
versidad al nuevo edificio de la 
calle San Fernando, en aquel 
entonces, bastante alejado de 
lo que hasta ese momento era 
la vida de la corporación y de 

Sevilla en general.  El cambio, 
además, obligaba a la herman-
dad a abandonar una de las 
grandes iglesias de la Ciudad 
para ocupar una pequeña ca-
pilla de fábrica, que se encon-
traba siendo utilizada por la 
Hermandad de las Cigarreras, 
pendiente aún del traslado a 
su futura capilla en el barrio de 
Los Remedios.

A pesar de las numerosas 
reticencias -que se prolonga-
rían no en vano hasta el efec-
tivo traslado-, la hermandad 
decide finalmente en cabildo 
de 7 de febrero de 1950 tras-
ladarse al nuevo edificio uni-
versitario con la “obligación 
moral” de permanecer junto a 
los universitarios en su nuevo 
emplazamiento. En este sen-

tido, y a pesar de que, como 
hemos señalado, el defini-
tivo traslado no se llevaría a 
cabo hasta 1966,  desde 1956 
la hermandad comenzó a ha-
cerse presente en la Capilla de 
la Universidad con la instala-
ción de un cuadro con la Ima-
gen del Santísimo Cristo de la 
Buena Muerte (actualmente en 
nuestra sala de cabildos) y la 
celebración de misas para los 
jóvenes estudiantes1.

Tras dieciséis años de trámi-
tes y preparativos, y desechado 
finalmente el proyecto inicial 
de ampliación de la capilla de 
la antigua Fábrica de Tabacos2, 
en 1966 la hermandad se tras-
lada a su nueva y actual sede en 
las inmediaciones del Prado de 
San Sebastián, una vez se vio 
en la obligación de acelerar y 
acometer el definitivo trasla-
do. En cabildo de oficiales de 11 
de enero de 19663, el hermano 
mayor D. José Carlos Ramos 
Rubau da cuenta de las con-
versaciones mantenidas con el 
Rector, quien le había infor-
mado del deseo del ministro de 
Educación de participar en el 
traslado a la nueva sede, pese a 
que ésta se encontraba todavía 
en obras. 

Es entonces cuando la junta 
de gobierno toma las riendas 
definitivamente del proyecto 
y fija una fecha aproximada 
para el traslado, gracias ade-
más al ofrecimiento del Ayun-
tamiento (entonces presidido 
por NHD José Hernández Díaz) 
de costear las obras necesarias 
para poder efectuar aquél. En 
un primer momento4, la junta 
pensó en la Semana Santa de 
1967 como fecha idónea para 
llevar a cabo el traslado a la 
nueva sede, si bien, como ve-
remos más adelante, aquel se 
acabaría incluso adelantando 
varios meses.

Siguiendo un orden crono-
lógico, hemos de destacar que 

Imágenes al llegar a la nueva Capilla Universitaria.
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por tanto la última en la Iglesia 
de la Anunciación para nues-
tra hermandad, lo que con-
llevó que ésta fuera especial-
mente significativa. El Martes 
Santo de aquel año cayó un 5 
de abril, pudiendo realizar la 
cofradía, sin incidente alguno, 
su última estación de peniten-
cia por el recordado itinerario 
desde la calle Laraña (Orfila, 
Javier Lasso de la Vega, Traja-
no, Plaza del Duque...). Como 
máximo responsable de la co-
fradía en la calle estuvo nues-
tro hermano D. Francisco de 
Paula Palomo, y como fiscales 
de paso D. Eloy Rodríguez de la 
Borbolla y D. Salvador Diánez, 
respectivamente. También fue 
una Semana Santa especial 
para las cofradías con especial 
vinculación con la nuestra. El 
Domingo de Ramos la junta de 
gobierno depositó una “ca-
nastilla de claveles” al paso de 
María Santísima de la Amar-
gura; emocionante escena que 
se repitió en la mañana del 
Viernes Santo con la entrega 
de la medalla de oro de nues-

tra corporación a la Virgen de 
la Esperanza Macarena5.

Tras el Domingo de Resu-
rrección, se retoma el pulso a 
los preparativos para llevar a 
cabo el traslado a la calle San 
Fernando. Para un mejor segui-
miento de las obras de adapta-
ción del nuevo recinto univer-
sitario se nombra en el mes de 
junio6 una comisión encabe-
zada por el hermano mayor, 
D. José Carlos Ramos Rubau, 
y compuesta por los consi-
liarios de la junta de gobierno 
D. Salvador Diánez Leal y D. 
Francisco Collantes de Terán y 
Delorme, quienes desde aquel 
momento se encargarían de in-
formar a la junta de gobierno en 
los cabildos sucesivos del esta-
do de las obras y las necesidades 
que hubiesen de ser resueltas 
para poder llevar a cabo el tras-
lado con el suficiente decoro. 

A la vuelta del período es-
tival, durante el cual avanza-
ron las obras sensiblemente, 
se deciden los últimos detalles 
para llevar a cabo el traslado. 
No en vano, en cabildos de 26 
y 27 de septiembre se informa 

nuevamente de la insisten-
cia del ministro de Educación 
en asistir al traslado y de que 
éste se efectuase lo más pronto 
posible. Atendiendo a la ne-
cesidad imperiosa de mudar-
se a la nueva sede, la junta de 
gobierno acuerda remitir a la 
Universidad otro escrito don-
de se solicitan diversas obras y 
reformas puntuales que deben 
acometerse en la nueva capilla 
y dependencias de la herman-
dad, previamente al traslado 
de las Imágenes Titulares7.

El 18 de octubre de 1966 tie-
ne lugar el último cabildo ce-
lebrado en la sede fundacional 
de La Anunciación y en él se 
configura la composición del 
cortejo que irá hasta la nueva 
Capilla Universitaria. Abriría 
la cruz de guía y faroles, se-
guidos de hermanos con cirio 
y el estandarte. Las Imágenes, 
y tras petición del director es-
piritual, D. Francisco Gil Del-
gado, irían sobre parihuelas y 
a hombros de los jóvenes y es-
tudiantes, invitándose igual-
mente a participar en dicho 
cortejo, además de a las dis-

Traslado hacia la nueva sede.
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toridades, a las hermandades 
de La Macarena y El Silencio, 
por su estrecha vinculación 
con nuestra corporación8. 

Según se recoge en el libro 
de actas de cabildos que obra 
en nuestro Archivo, no se ce-
lebró nuevo cabildo de ofi-
ciales hasta el 13 de enero de 
19679, ya en la nueva sede de la 
calle San Fernando. En el acta 
de éste se recoge brevemen-
te la crónica de aquel histó-
rico sábado 26 de noviembre 
de 1966 en que la Hermandad 
de los Estudiantes se trasladó 
a su actual sede, cuyos datos 
más destacados, sumados a las 
crónicas que se guardan en la 
hemeroteca, pasamos a relatar 
a continuación. 

Minutos antes de las 20:00 
horas se congregaba nume-
roso público a las puertas de 
la Iglesia de la Anunciación, 
donde poco tiempo después 
llegó el ministro de Educa-
ción, D. Manuel Lora Tamayo, 
para asistir a la Santa Misa de 
Comunión General. Éste iba 
acompañado, entre otros, del 
gobernador civil, D. José Utre-
ra Molina, el capitán general, 
D. Manuel Maroto González, 
y el hermano mayor, D. José 
Carlos Ramos Rubau.  El Santí-
simo Cristo de la Buena Muer-
te se encontraba depositado 
en el presbiterio bajo, sobre un 
soporte cubierto de damasco 
rojo y entre cuatro blando-
nes. Por su parte, la Santísima 
Virgen de la Angustia se en-
contraba entronizada en unas 
andas con el fin de poder ser 
portada a hombros de los her-
manos en el traslado, una vez 

concluyera la Santa Misa. 
La Eucaristía fue oficiada 

por el capellán universitario 
D. José Luis Pallarés, y en ella 
intervino la Escolanía Virgen 
de los Reyes, dirigida por D. 
Ángel Urcelay. A su término se 
inició el traslado hacia la nue-
va iglesia mientras el director 
espiritual, D. Francisco Gil 
Delgado, comenzaba el rezo 
del santo rosario al tiempo 
que la cruz de guía salía por las 
puertas del templo. Le seguían 
numerosos hermanos con ci-
rio, las distintas autoridades y 
las Sagradas Imágenes.

El itinerario seguido fue el 
siguiente: Laraña, Plaza de la 
Encarnación, Puente y Pe-
llón, Lineros, Plaza Jesús de la 
Pasión, Francos, Placentines, 
Argote de Molina, Conteros, 
Hernando Colón, Placentines, 
Plaza Virgen de los Reyes, Plaza 
del Triunfo, San Gregorio, Pla-
za de Calvo Sotelo (hoy Puerta 
de Jerez) y calle San Fernando. 
El cortejo fue seguido por nu-

meroso público que contem-
plaba el traslado en completo y 
recogido silencio. La comitiva 
llegó a la nueva Capilla de la 
Universidad a las 22:30 horas, 
donde esperaban el ministro 
de Educación, el Rector y el 
claustro universitario, quienes 
portaron al Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y a María San-
tísima de la Angustia hasta su 
nuevo altar en el último relevo. 
Finalizado el traslado se rezó 
una Salve a la Santísima Virgen 
y, seguidamente, tuvo lugar en 
el hotel Alfonso XIII una cena 
en homenaje a los profesores 
Rodríguez de Velasco y Muro 
Orejón10. 

Fue así como en Laraña que-
daron los primeros cuarenta y 
dos años de vida de nuestra 
corporación, prólogo de otro 
medio siglo de devoción de los 
estudiantes sevillanos al Santí-
simo Cristo de la Buena Muerte 
y a María Santísima de la An-
gustia, en una nueva sede en la 
calle San Fernando. 
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|} DEL REY TIRADO, JOSÉ IGNACIO. “Crónica de una transición (1ª par-
te)”. Boletín Estudiantes. nº32. Octubre 2006. 
2. El proyecto original del arquitecto Delgado Roig contemplaba, 
además de construir la actual nave colindante a la calle San Fernan-
do, ampliar la Capilla hasta la Plaza Don Juan de Austria, sobrepa-
sando el actual foso.  
3. AHE. Tomo A8. Cabildo de oficiales de 11 de enero de 1966.
4. AHE. Tomo A8. Cabildo de oficiales de 1 de abril de 1966.

5. AHE. Tomo A8. Cabildo de oficiales de 25 de mayo de 1966.
6. AHE. Tomo A8. Cabildo de oficiales de 7 de junio de 1996.
7. AHE. Tomo A8. Cabildos de oficiales de 26 y 27 de septiembre de 
1966.
8. AHE. Tomo A8. Cabildo de oficiales de 18 de octubre de 1966.
9. AHE. Tomo A8. Cabildo de oficiales de 13 de enero de 1967.
10. “Martes Santo en Noviembre” (27/11/1966). ABC de Sevilla. 
Pág.72-73.

La Capilla Universitaria en 1950. Fototeca US.
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han convertido en una priori-
dad para nuestra Hermandad 
de los Estudiantes. Tocamos 
la realidad con las manos del 
Evangelio; actuamos, no sólo 
hacemos; estamos en nuestra 
Universidad, no sólo hace-
mos, estamos en nuestra Uni-
versidad. El director gene-
ral de Cáritas de España, nos 
insiste  “la misericordia nos 
exige que profundicemos, no 
podemos quedarnos en la su-
perficie; hay que bucear para 
ver al otro”.

Con esta intención, pro-
movemos por cuarto año con-
secutivo el programa de ayu-
das universitarias, llegando a 
donde no lo hacen las ayudas 
públicas, favoreciendo el de-
sarrollo y/o conclusión de 
unos estudios universitarios 
que se han visto mermados 
por necesidades socioeconó-
micas provenientes de una 
cruel realidad para los dife-
rentes estudiantes solicitan-
tes. Intentamos promover el 
conocimiento, pues con éste 
se hacen realidad los sueños.

En este camino no vamos 
solos,  nunca lo estuvimos. 
Desde la primera convo-
catoria andamos junto con 
Cáritas Universitaria, des-
pués fueron apareciendo 

nuevos compañeros de via-
je. En la segunda convoca-
toria la Fundación Persán 
entra de lleno, mientras que 
en el tercer curso hacen lo 
propio la Fundación Ayesa, 
la Obra Social La Caixa y la 
Fundación Sevillana Endesa. 
De esta forma llegamos a la 
cuarta edición del progra-
ma de ayudas universitarias 
que denominamos “Progra-
ma Estudiantes”, sumándose 
también la Fundación Caja de 
Ingenieros.

El Programa Estudiantes 
oferta un total de 110 ayudas 
para universitarios. Como en 
anteriores ediciones, casi con 
toda seguridad, este número 
se optimizará por devolucio-
nes y contribuciones particu-
lares o de otros colectivos uni-
versitarios como los colegiales 
del Colegio Mayor Hernando 
Colón,  teniendo la previsión 
de llegar a las 130 ayudas.

Las ayudas universitarias 
se consolidan, siguen cre-

ciendo y por lo tanto las mo-
dalidades de ayuda también, 
este año se ofrecen:

a) Ayudas-préstamo para 
estudiantes de primer curso 
de grado con residencia fa-
miliar fuera de Sevilla capi-
tal.

b) Ayudas para estudiantes 
que hayan superado el 60 % 
de los créditos matriculados 
en el curso anterior y no pue-
den acceder a ningún tipo de 
ayudas públicas.

c) Ayudas para estudian-
tes con discapacidad que 
hayan superado el 50 % de 
los créditos matriculados en 
el curso anterior y no pue-
den acceder a ningún tipo de 
ayudas pública. 

d) Ayudas de manutención 
destinadas a estudiantes que 
por necesidades sobreveni-
das durante el curso no pue-
dan tener una manutención 
digna. 

e) Ayudas auxilio para es-
tudiantes universitarios de 

L

AYUDAS UNIVERSITARIAS

Miguel León Muñoz
Diputado de Acción Social

Un corazón que ve en la Universidad
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negado las ayudas públicas y 
están apercibidos de anula-
ción de matrícula.

Estos años de programa 
han suscitado en el seno de 
la comunidad universitaria 
un efecto secundario positi-
vo. Lo que un día se planteó 
como actividad unidireccio-
nal, (Ayudas – Universita-
rios), está reportando a día 
de hoy una relación bidi-
reccional recíproca (Ayudas 
– Universitarios; Universita-
rios – Voluntariado).

El Programa Estudiantes 
no puede concebirse sin la 
inestimable colaboración de 
todos esos voluntarios que 
hacen posible el día a día.  En 
su mayoría, son estudian-
tes de la comunidad univer-
sitaria. Lo más importante 
es que son comprometidos, 
responsables, trabajadores, 
profesionales, algunos ya ex-
pertos. Son amigos y ofrecen 
una acogida de calidad y ca-

lidez. Son los principales va-
ledores del programa, son los 
principales garantes de que la 
aportación económica llegue 
a buen puerto.

Nuestros voluntarios han 
bebido mucho de las magní-
ficas fuentes de Cáritas Dio-
cesana y entienden su labor 
como un servicio/acom-
pañamiento acogedor y no 
como una simple gestión ad-
ministrativa.

El análisis económico, el 
análisis académico y el tra-
to personal, todos ellos bien 
realizados, hacen resaltar la 
calidad de este proyecto. Los 
voluntarios son el alma mater 
del programa, dejan siempre 
claro de dónde viene la ayuda 
y qué se pretende con ella, a 
quién va dirigida, generando 
el compromiso en los dife-
rentes solicitantes a la hora 
de que aparezcan las devolu-
ciones.

Anécdotas muchísimas, 
experiencias buenas y no tan 

buenas pero enriquecedo-
ras, horas de trabajo tam-
bién unas pocas, discusiones 
mientras más mejor, debates 
interesantísimos, toma de 
decisiones lo que más cues-
ta… Para los voluntarios ca-
pacidades adquiridas, com-
petencias, acción formativa, 
todo vale, esto es UNIVERSI-
DAD.

Estos voluntarios ya están 
cumpliendo, son honrados y 
comprometidos ciudadanos, 
a ellos merece la gloria de 
este proyecto. Dar para reci-
bir y recibir para dar. La ayu-
da y el beneficio son recípro-
cos, los voluntarios también 
reciben, lo dicen a boca llena. 
El compromiso es transmiti-
do en todos los ámbitos, hoy 
hay voluntarios que en su día 
fueron beneficiarios.

Esto es bonito, por y para 
la comunidad universitaria 
seguimos actuando, segui-
mos haciendo y seguimos es-
tando. 
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mi vocación, mentiría si no 
nombrara en algún momento 
mis vivencias junto al Cristo de 
la Buena Muerte. Porque gran 
parte de esta historia que ape-
nas ahora ha comenzado, se ha 
forjado a los pies del que con 
cariño yo siempre he llamado 
el “Cristo de los estudiantes”.

Procedo de Lepe, ciudad de 
la vecina provincia de Huelva. 
Allí crecí, cursé  mis estudios 
básicos y empecé a caminar en 
la fe. Como suele ocurrir des-
graciadamente, tras recibir la 
primera comunión, mi vida 
transcurrió un poco al mar-
gen de la Iglesia. Sin embargo, 
todo empezó a cambiar a partir 
de mi confirmación. Recuerdo 
con cariño aquel día en que el 
vicario episcopal me impuso 
el santo crisma: la semilla que 
recibí en el Bautismo comen-
zó nuevamente a germinar. Al 
poco tiempo, tuve que elegir 
lugar para realizar la carrera 
deseaba, Medicina. Después 
de ver diferentes opciones, me 
decanté por Sevilla, donde ob-
tuve plaza en la Universidad.
Llegué a Sevilla deseoso de ser 
un buen médico y de servir a 
los demás. Pero confieso, que 
aunque mi sueño en aquel mo-
mento era formar una familia, 
alguna que otra vez ya se me 
había venido a la cabeza la idea 
de ser sacerdote. 

A medida que pasaba el 
tiempo, mi encuentro con el 
Señor se hizo más profundo, 
siendo raro el día de la sema-
na que faltaba a la Santa Misa. 
Eso hizo que yo empezara a 

S

COLABORACIÓN

Juan José Feria Toscano

Una vocación
a los pies de

tu Buena Muerte
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grupo de jóvenes cristianos 
en la Universidad. Y así fue 
como, en segundo de carrera, 
me atreví a ir solo a un retiro 
de adviento que organizaba el 
SARUS. Desde ese día, hasta 
hace unos meses que terminé 
mis estudios, mi vida de fe ha 
crecido y madurado en la Pas-
toral Universitaria y la Her-
mandad de los Estudiantes. 

Desde el primer momen-
to en que entré en la Capi-
lla Universitaria, mis ojos se 
quedaron clavados en aquella 
imagen de Cristo crucificado 
que presidía la nave central: el 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte. Ante Él he orado por 
mis estudios, por mis compa-
ñeros de clase, por mi fami-
lia y amigos, he orado por el 
SARUS y por la hermandad. 
Ante Él he reído, he llora-
do, he contemplado. De igual 
forma puedo decir que ante la 
Imagen del Cristo de la Buena 
Muerte ha ido madurando mi 
vocación.

A medida que iba avan-
zando en la carrera, las ideas 
sobre ser sacerdote cobraban 
más fuerzas, pero no me atre-
vía a dar el paso. En muchas 
de esas ocasiones en la que me 
cuestionaba sobre cuál sería 
mi vocación, acudía a la Capi-
lla Universitaria. Allí, a los pies 
del Cristo de los estudiantes, 
me arrodillaba y le hablaba en 
mi oración. Le pedía conse-
jo, le pedía luz para saber qué 
hacer, para que me ayudara 
en las dificultades que encon-
traba en mi camino. Cuando 
finalmente decidí dar el paso, 
ya casi acabando mi carrera, 
fui a sus pies a encomendarle 
mi decisión y todo lo que, a 
partir de ese momento, tenía 
por delante. 

Puedo decir, con orgullo, 
que el Cristo de la Buena Muer-
te ha sido mi acompañante 

en todo este caminar.  Me ha 
acompañado en la facultad, 
en mi periodo en la Universi-
dad y, sobre todo, en mi pro-
ceso vocacional. Y como no 
podía ser de otra forma, ahora 
que estoy en el seminario de 
Huelva, también me acom-
paña. Dos imágenes presiden 

mi cuarto, la de mi patrona, la 
Virgen Bella, y la del Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte.A Él 
encomiendo cada día mi voca-
ción y todas mis intenciones, 
para que por intercesión de 
María, a la que los estudiantes 
llamamos Angustia, las lleve a 
buen término. 
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timos días (y, en realidad, de 
siempre) se te puede llegar a 
encoger el corazón. Hay gente 
que se pregunta, ¿qué les lleva 
a hacer eso, a atentar de esa 
manera? Yo, sinceramente, ya 
no me lo pregunto. Después 
de meses escuchando cómo 
son esas personas, de saber 
que no se puede razonar con 
ellas, de escuchar decenas de 
testimonios de sufrimiento… 
Yo ya no siento impotencia, 
yo ya no me pregunto por 
qué. Yo ya sé por qué. Con-
tra la obcecación, pocas cosas 
se pueden hacer, sobre todo, 
desde uno mismo... Y sin em-
bargo, algo se puede hacer, 
más de lo que se piensa.

¿Cómo ser cristiano tras 
esta masacre? Desde mi pun-
to de vista, como siempre se 
ha hecho, como se hace des-
pués de que el dolor nos azo-
te el alma. En primer lugar, 
podemos refugiarnos en Dios. 
Sí, nosotros, los que por esta 
vez no hemos sufrido ningún 
atentado, lo primero es el re-
fugio en los brazos del Padre. 
Y tenemos ese derecho al cari-
ño y al amor del Padre porque 
nosotros sentimos tan nuestro 
como suyo, el dolor de todas 
las víctimas. En mi opinión, 
tenemos derecho a llorar, 

a compadecernos, incluso, 
porque al hacerlo, creo que 
comprendemos el dolor de la 
injusticia que se ha cometido 
con hermanos nuestros. 

En segundo lugar, creo que 
se es cristiano tras una cosa 
así a través de la oración. Tras 
sentirte en los brazos del amor 
de Dios, tras reposar y aceptar 
el dolor llega el momento de 
levantarse, estar firmes y orar, 
rezar, simplemente, ofrecer 
palabras para llegar al corazón 
de Dios. De hacer lo posible, 
para que Dios ponga lo im-
posible. De pedir por aquellos 
que han fallecido, de pedir por 
aquellos que están gravemente 
heridos, de pedir por los que 
son familiares de alguien que 
ha sido la terrible víctima de 
esto… Pero también, de dar 
gracias por los que se recupe-
ran en el hospital y por todos 
los actos de amor que tiene 
esta humanidad. 

En tercer lugar, creo que se 
debe ser cristiano consolando 
al hermano que está cerca, si 
es que está cerca. Aunque, si 
afortunadamente (y esto es 
una bendita suerte) ningu-
na víctima te toca en el alma, 
siempre puedes seguir ha-
ciendo lo que puedas por el 
otro. Día a día, el sufrimien-
to, el dolor, el cansancio, el 
agobio, el abatimiento están 
presentes en nuestra vida o en 
la vida de cualquier otro. Esto 
no es motivo para tirar la toa-
lla, o para decir que este mun-
do no merece la pena. Todo lo 
contrario, son motivos con-
tra los que luchar. ¿Acaso no 
es Cristo quien está luchan-
do hasta el último momento 

en la cruz? ¿Acaso, no llega 
a aceptar el dolor y se queda 
finalmente en paz con el Pa-
dre? ¿Acaso no se sentía Cristo 
mismo sólo en el Monte de los 
Olivos? Pues nosotros no de-
beríamos ser menos. Los cris-
tianos tenemos un ejemplo de 
vida y sería muy irracional no 
hacerle caso. Todos esos mo-
tivos de tristeza, que se em-
peñan en hundirnos se tornan 
en motivos de esperanza, para 
un cristiano. Gracias al Padre 
(y nunca mejor dicho) pue-
do decir que soy cristiana y, 
gracias a ello, comprendo el 
sufrimiento de un modo dis-
tinto al que creo que lo hacen 

Ser cristiano tras
la masacre de Bataclán

Paula Sáez
Estudiante Erasmus en 

Luxemburgo

C
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~����� personas (no mejor, 
ni peor, simplemente, distin-
to) porque al final del oscuro 
camino del sufrimiento, en 
el que hay muchas paradas, 
hay una gran luz de esperan-
za que, no solo está en el fi-
nal, sino también durante el 
camino. Un cristiano puede 
ponerse triste, obviamen-
te, pero no dejar de ser feliz, 
porque ya tiene el Amor de la 
persona más importante de 
este mundo. 

Ser cristiano, tras esta ma-
sacre… tiene que ser ejemplo. 
Tiene que ser apoyo. Tiene que 
ser amor incondicional. Tiene 
que ser, fraternidad. 
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Visita pastoral del Papa 
Francisco a Cuba y a los 

Estados Unidos

Durante ��� ���� �� � �� �� ������~��� ��
2015 el Papa Francisco realizó una im-

portante visita pastoral a Cuba y a los Estados 
Unidos de América. En el transcurso del mis-
mo pudieron vivirse históricos momentos 
como la misa celebrada en la Plaza de la Re-
volución de La Habana; el discurso del San-
to Padre ante los miembros de la ONU y su 
participación en el Encuentro Mundial de las 
Familias celebrado en Philadelphia. 

Eucaristía por la 
víctimas de los 

atentados de París en la 
Parroquia del Sagrario

El ����bispo de Sevilla, monseñor Asenjo 
Pelegrina, presidió el pasado 25 de no-

viembre  una misa en memoria de las vícti-
mas de los recientes atentados terroristas en 
Paris. La Eucaristía tuvo lugar en la Parroquia 
del Sagrario de la Catedral y a ella acudieron 

multitud de fieles y representantes del Cuer-
po Consular del país galo, acreditado en Se-
villa.

Festividad de la 
Inmaculada Concepción

Como �� ����������� �� ������� �������
Ciudad, durante los días 7 y 8 de diciem-

bre se celebraron numerosos actos y cultos 
en honor a la Inmaculada Concepción. En la 
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������� de la festividad se celebró la tradi-
cional vigilia en el interior de la Santa Iglesia 
Catedral, presidida por la querida Imagen de 
la Pura y Limpia del Postigo, quien en el re-
greso a su capilla fue portada por numerosos 
universitarios.

Concluyen las obras en 
la Iglesia de Santa María 

La Blanca

E l ������ �� �� �����~���� ��� �� �������-
ción de una misa de acción de gracias pre-

sidida por nuestro Arzobispo, se dieron por 
concluidas las obras de restauración de la Igle-
sia de Santa María la Blanca de nuestra Ciudad. 
La última fase de este proceso que ha durado 
5 años es la que abordaba la recuperación de 

las pinturas murales y yeserías de este templo 
considerado como un referente del barroco 
sevillano. 

Inicio del Año Jubilar de la Misericordia

E l ������ � �� �����~��� ��� ��~����� �� ��~� �� ����������� ��� ��� ������� �� �� ���������-
dia con la solemne apertura, de manos del Papa Francisco, de la Puerta Santa de la Basílica de 

San Pedro del Vaticano. Posteriormente, el domingo 13 de diciembre se extendió el inicio de esta 
importante celebración por todas las diócesis del mundo, incluida la de Sevilla, donde monseñor 
Asenjo Pelegrina dio comienzo de forma solemne a este año de reconciliación con la apertura de la 
Puerta de la Asunción de nuestra Catedral. 
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Premios Mejores 
Expedientes 

‘Ayuntamiento de Sevilla’

El ������ ��� ������� ����� ������ �� ���-
ciones- de la Universidad de Sevilla, Mi-

guel Ángel Castro, asistió el pasado 14 de 
diciembre a la entrega de los Premios Me-
jores Expedientes ‘Ayuntamiento de Sevilla’ 
correspondiente al curso académico 2013-
2014, que se han celebrado en el consistorio 
con la presencia del alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, y del rector de la Universidad Pablo 
de Olavide, Vicente Guzmán. Estos galardo-
nes distinguen a los estudiantes con mejor 
expediente académico por centros de am-
bas universidades. En representación de los 
alumnos premiados pronunció un discurso la 
alumna con mejor expediente de la Facultad 
de Filosofía de la US, Elisa Izquierdo, que re-
cibió numerosas felicitaciones por sus acer-
tadas y emotivas palabras.

Nuevos lazos con 
Burkina Faso

El �������� �� �� ����������� ��  ��¡���-
gu II de Burkina Faso León Dié Kassabo 

visitó la Universidad de Sevilla con motivo 
de una estancia de investigación dentro del 
Plan Propio de Investigación. En esta visita se 
reunió con la directora de la Oficina de Coo-
peración al Desarrollo, Rafaela Caballero, y 
con Miguel Ángel Martín López, profesor de 
Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Sevilla. 
Las investigaciones conjuntas se centran en 

el ámbito de los derechos humanos, demo-
cracia e instituciones, comercio y derecho al 
desarrollo. Con cooperación internacional se 
busca también la colaboración en un futuro 
en proyectos de investigación aplicada y de 
formación de doctores y cotutela en estas 
temáticas. El pasado año, la Universidad de 
Sevilla firmó un convenio de colaboración 
con esta universidad pública del país africa-
no, recientemente creada y especializada en 
Derecho. Con la Universidad madre, Ouaga I, 
la Universidad de Sevilla ya cuenta con una 
colaboración de una década.

Logran secuenciar el ADN 
de los primeros sevillanos

Investigadores ��� grupo de investigación At-
las de la Universidad de Sevilla, integrado 

en el Departamento de Prehistoria y Arqueo-
logía, han secuenciado el ADN de los prime-
ros habitantes de Sevilla, aprovechando los 
vestigios descubiertos en la zona arqueológi-
ca de Valencina de la Concepción y Castille-
ja de Guzmán, datados en la Edad del Cobre 
(3.200-2.200 a.C.). También ha participado 
el grupo de Genética Forense y Poblaciones 
del Departamento de Toxicología y Legisla-
ción Sanitaria de la Universidad Compluten-
se. Las conclusiones de este estudio, reali-
zado en un laboratorio destinado al análisis 
de ADN antiguo, indican que se trata de un 
varón de entre 17 y 25 años de edad y cuyo 
ADN, extraído de dos piezas dentales, indica 
que el sujeto estudiado es un linaje mitocon-
drial humano propio de la Eurasia occidental.

Trece nuevos doctores 
para la Facultad de 

Económicas

Un ����� �� �¢ ������ �������� ��� �����-
dieron sus tesis en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Sevilla durante el curso 2014/15 han sido 
investidos en un acto solemne, celebrado en el 
Salón de Grados del centro. Durante el acto, a 
los nuevos doctores se les hace entrega de los 
atributos de mayor rango de la carrera uni-
versitaria: la imposición del birrete, los guan-
tes blancos y el libro de la ciencia, además de 
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��� ����¡��� �� �� ����������� �� £������¤ ¥�
representación de los nuevos doctores ha to-
mado la palabra Antonio Luis Leal Rodríguez, 
mientras que por los directores de tesis ha in-
tervenido el catedrático del Departamento de 
Economía Aplicada III José Vallés. Los 13 nue-
vos doctores que han sido investidos en este 
acto son Antonio Luis Leal, Gracia Patricia 
Michel, Sergio Cabrera, Antonia García, Raúl 
Espinar, Ana Mª Muñoz, Alejandro Cayetano 
García, José Enrique Romero, Noemí Pulido, 
Florencio Santiago, Iván Andrés Arana, Ales-
sandro Riggio y Juan Pedro Asencio. 

Concha Yoldi, al frente del 
Consejo Social de la US

El ¦����§� �� ¨������� �� �� ����� �� ��-
dalucía, a propuesta del consejero de Eco-

nomía y Conocimiento, Antonio Ramírez 

de Arellano, ha nombrado a NHDª Concha 
Yoldi presidenta del Consejo Social de la Uni-
versidad de Sevilla, en sustitución de Isabel 
Aguilera, que había finalizado su mandato. 
Concha Yoldi es presidenta de la Fundación 
Persán desde su creación en 2006 y vicepre-
sidenta de la empresa matriz Persán, líder 
destacado en el mercado español de deter-
gentes y suavizantes. Es vicepresidenta de la 
Asociación de Fundaciones Andaluzas y de 
la Fundación Gota de Leche. En los últimos 
seis años ha formado parte del Consejo Social 
de la Universidad Pablo de Olavide, donde ha 
sido vocal de la Comisión de Presupuesto y 
del Patronato de la Fundación Conocimiento 
y Cultura. Es también miembro del Consejo 
Social de Telefónica en Andalucía. Licenciada 
en Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad de Sevilla.  

Miguel Ángel Castro, 
nuevo rector de la US

El ������©���� �� ª��~��� «���¡©���� �� ��
Universidad de Sevilla (US) Miguel Ángel 

Castro Arroyo -hasta ahora rector en funcio-
nes- ha sido elegido por la mayoría del Claus-
tro nuevo rector de nuestra Alma Mater.  Las 
elecciones tuvieron lugar el pasado 17 de di-
ciembre de 2015. El ya nuevo rector ha alaba-
do la labor de su equipo y ha aludido a su res-
ponsabilidad “fundamental” de “gobernar 
para todos los universitarios y saber leer las 
distintas sensibilidades para el mejor gobier-
no de nuestra Universidad de Sevilla”. Desde 
nuestra Hermandad de los Estudiantes le de-
seamos el mayor de los parabienes a nuestro 
nuevo rector y a su equipo de gobierno. 







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


