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A la Virgen de los Dolores
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Compás de Salida
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D
 salida a un nuevo curso. Volvemos a retomar las actividades y las 

relaciones habituales aparcadas durante el periodo de verano, el tiempo 

de descanso por excelencia y en el  que son permitidas ciertas licencias.

  Volver a empezar con el buen propósito de no volver a caer en la monotonía, en la 

rutina que nos lleva al acomodo, al hacer las cosas por costumbre, por inercia, “porque 

siempre se hizo así”.

 La vida nos da a los cofrades varias oportunidades de volver a empezar dentro de un 

mismo año. Así tenemos el 1 de enero, el Miércoles de Ceniza, el día de la Función 

Principal de Instituto, el día de la Estación de Penitencia, incluso el de después, el del 

comienzo de un nuevo curso…

 Pero ese volver ni debe ni puede ser sinónimo de reincidir, de volver a seguir como 

hasta ahora, sino de tomar impulso, de mirar hacia adelante y de comprometernos de 

verdad con nuestra Hermandad.

 Para ello sin duda es la Junta de Gobierno, que para eso fue elegida, la que tiene la 

obligación de tomar las iniciativas sin dejar pasar ninguna oportunidad para engrandecer 

aún más a nuestra Hermandad, interna y externamente, sin reservarse nada para otro 

momento porque esto no es beneficioso para la propia Hermandad. Pero qué duda cabe 

que sin la colaboración y la participación de sus hermanos, los ilusionantes proyectos no se 

podrían llevar a la práctica.

 Así cuando comencemos un nuevo curso el próximo día 13 de septiembre con el 

primer día de la Velá Popular, tiene que ser este el momento idóneo para dar un paso al 

frente, de verdad, firme y decidido a favor de nuestra Hermandad, cada uno en la medida 

de sus posibilidades, pero comprometiéndose y ofreciendo a la Junta de Gobierno 

cualquier idea, sugerencia, censura,… con total confianza, porque en nuestra Hermandad 

no sobra nadie y todos somos necesarios, muy necesarios. 

 Desde este Compás de Salida animamos a todos los hermanos a participar y vivir 

intensamente la vida de nuestra Hermandad.
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Hermano Mayor
eguro

S
 que como alguno de vosotros, me encontraba este verano leyendo un libro en la 

tranquilidad de una de esas largas tardes que parecen no tener fin. Delante de mí se 
extendía una piscina rodeada por un pequeño reborde por donde las hormigas, fieles a 

su temporada laboral, se esmeraban en buscar todo tipo de alimentos que las consiga mantener 
durante los meses en que permanecerán en sus refugios.

   En un momento dado, una de las veces que levanté la vista de la lectura que me tenía 
enfrascado, observé con detenimiento que uno de los animalillos se aproximaba hacia una 
avispa que yacía muerta en el suelo. Mi curiosidad me hizo suspender mi actividad y 
permanecer atento a lo que iba a ocurrir.

   La hormiga llegó hasta donde se encontraba el cadáver del insecto y comenzó su labor 
para trasladar ese, para ella y sus congéneres, excelente bocado, hasta el hormiguero. Pero he 
ahí, que para llegar a la boca que conduce a sus, llamémosles, aposentos, el animalito tenía que 
subir el pequeño reborde que, como decíamos antes, rodeaba la piscina. Tras luchar durante un 
buen rato por conseguir su objetivo, la hormiga abandonó su lucha por subir el, para ella, 
inmenso talud, y se marchó a buscar un bocado más asequible.

   Eso creí yo, mientras divagaba sobre cómo, al igual que el ser humano, la hormiga 
renunciaba a la tarea que su instinto le marcaba al encontrarse con dificultades para proseguir 
en su empresa. 

   Pero he aquí que al levantar al rato la vista otra vez del libro con el que compartía la 
calurosa tarde, reparé admirado como la hormiga a la que apenas unos minutos antes había 
visto abandonar su cometido había regresado hasta la avispa muerta. Pero esta vez no lo había 
hecho sola. Una compañera luchaba junto a ella para llevar ese apetitoso banquete hasta el 
almacén que lo cobijaría hasta el invierno. Las dos hormigas consiguieron poner la avispa en 
vertical, para una vez asentada en esa postura, subir una de ellas el infinito reborde y tirar del 
insecto para arriba, mientras su compañera, desde abajo, empujaba con tesón. Tras un rato de 
dura lucha, el cadáver de la avispa estaba tendido encima del reborde de la piscina, una hormiga 
tiraba de ella con relativa facilidad, y la otra se alejaba a la búsqueda de más víveres.

   Alrededor de esas mismas fechas, tuvo lugar el terrible accidente de tren en Santiago de 
Compostela que conmocionó nuestra atención este verano. El impacto de los vagones sobre la 
pared es una imagen que permanecerá en nuestras retinas durante mucho tiempo.

   Seguramente habría muchas cosas que comentar sobre este trágico suceso, pero en este 
artículo quiero fijar mi atención y la de todos los que lo leen en un punto concreto. La respuesta 
de la gente con un carácter inmediato para ayudar a las personas siniestradas. Por lo que 
pudimos leer, oir y ver, todos los habitantes de la Parroquia de Angrois donde se produjo el 
siniestro acudieron como un solo hombre al lugar de la tragedia.
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Vimos romper cristales con artefactos increíbles, oímos 

declaraciones angustiosas en las que personas de todas clases no 

podían contener las lágrimas recordando esos momentos, 

contemplamos colas ante los hospitales para donar sangre hasta el 

punto que las autoridades comunicaron que la sangre necesaria para 

los heridos estaba más que cubierta. 

   Como se suele decir, héroes anónimos que, a la hora del suceso, 

quizás tomaban una cerveza jugando al dominó en un bar cercano y 

que, sin pensar en las consecuencias que para su integridad podía 

conllevar su acción, se introdujeron incluso a través del fuego para 

intentar salvar la vida de sus semejantes, sin pensar en nada más y sin 

esperar nada a cambio.

   Por último, seguro que hemos oído o visto alguna imagen sobre 

las Jornadas Mundiales de la Juventud que, presididas por el Santo 

Padre, se han celebrado en Río de Janeiro. 

   Seguro que si expusiéramos nuestra opinión sobre esos 

encuentros increíblemente multitudinarios, cada uno de nosotros 

tendría su propia opinión sobre los mismos. Pero no es mi intención 

discutir sobre las bondades de la JMJ. Mi propósito es referirme a una 

frase que el Papa pronunció durante la inauguración de la susodicha 

jornada.

   Particularmente, estoy tremendamente ilusionado con este 

Papa. Noto su interés porque el aire fresco entre a través de las 

ventanas de Nuestra Iglesia y confío plenamente en su capacidad para 

tocar nuestros corazones. Pues bien, durante el discurso aludido 

Francisco dijo a los jóvenes: Que feo es un Obispo Triste. Transcribo 

literalmente de un periódico:

   "¡Qué feo es un obispo triste! ¡Qué feo que es!", gritó el papa, 

arrancando los aplausos de la multitud y la mirada gacha de algunos de 

los prelados que lo miraban debajo del altar.

   "¡Todos juntos! Pon fe, pon esperanza, pon amor", dijo después. 

"¿Quién puede darnos esto? Cristo". "Hoy les digo a cada uno de 

ustedes. Pon a Cristo en tu vida y encontrarás un amigo al que fiarte 

siempre. Y tu vida estará llena de su amor, será una vida fecunda".

Juán Francisco Guillén Gómez
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Hermano Mayor
   He expuesto tres testimonios que me han impresionado durante este verano. Como 

podéis comprobar, son tres sucesos que nada tienen que ver, aparentemente, entre sí. Sin 

embargo, pienso que toda circunstancia de la vida puede ser un ejemplo para nosotros y eso 

estoy convencido que ocurre en este caso.

   Como los parroquianos de Angrois, cuando hacemos algo por nuestra hermandad, que 

es a la que dedicamos esta parte de nuestros anhelos cotidianos, hemos de hacerlo pensando en 

nuestros semejantes y sin pedir nada a cambio. Como esos hombres y mujeres, tendremos que 

romper ventanas o, lo que en este caso, es eliminar tabúes y vencer dificultades para conseguir 

nuestros objetivos sin esperar más recompensa que el bienestar de nuestros hermanos y la 

grandeza de nuestra hermandad. No pueden, no deben ser, nuestras hermandades refugio de 

aquellos que buscan ovaciones a su labor, sino comunidades de personas que, como los héroes 

de Santiago, dan lo mejor de cada uno, la mayoría en un anonimato continuo.

   Pero también es cierto que nuestra labor, en la inmensa mayoría de las ocasiones, será 

imposible de llevar a cabo de forma individual. En esas coyunturas pienso sinceramente que 

hemos de ser humildes y buscar la ayuda que necesitamos para que el resultado sea el que se 

busca. Y lo habremos de hacer como la hormiga, hombro con hombro todos, para vencer los 

obstáculos que muchas veces nos parecen insalvables por no tener la modestia suficiente para 

aunar esfuerzos que coadyuven al bien común de toda la hermandad.

   Trabajar sin esperar medallas, cooperar unos con otros, hombro con hombro para que 

sea la hermandad la que gane. Pero hacerlo con alegría. Si en la frase del Papa Francisco 

sustituimos la palabra Obispo, por hermano de la Sagrada Mortaja, creo que entenderéis lo que 

quiero decir.

   Seamos alegres cuando trabajemos por la hermandad. Pongamos fe, pongamos 

esperanza, pongamos amor en cada uno de nuestros actos. Tengamos siempre una buena cara 

para el hermano que llega, para aquel que desea algo material de nosotros, pero también para el 

que busca simplemente un rato de conversación. Hagámoslo poniendo nuestra fe en El Cristo 

Descendido y nuestra mirada en Su Bendita Madre.

   Seguro que muchos de vosotros podríais mejorar este artículo con vivencias y 

circunstancias más apropiadas que las mías, pero estaré satisfecho si con los ejemplos 

expuestos, la hermandad, los hermanos, entienden que nuestra idiosincrasia, la de nuestra 

hermandad, la de las hermandades de Sevilla, la de sus hermanos de a pie, la de sus órganos de 

representación, tiene que ser la de trabajar por nuestras cofradías sin pedir nada a cambio, 

hacerlo codo con codo, y siempre con la alegría de haber sido llamados a formar parte de este 

mundo nuestro de las hermandades de Sevilla. De otra forma, yo, particularmente, no podría 

entender la existencia de nuestras hermandades.
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   Con estas premisas, sólo con ellas y nada más y menos que con ellas, lograremos que, 

tanto los aspectos materiales que este año se han traducido, por ejemplo, en la restauración del 

retablo de San José y en su Bendita Imagen, como los aspectos espirituales, tales como el 

aumento continuado de carnets para el economato del casco antiguo, sigan su camino en este 

curso que empieza. Y es obvio que, cuanto más seamos los que empujemos, más largo será el 

recorrido.

   En la fecha que estamos, no puedo concluir este artículo sin animaros a todos a acudir el 

día quince de septiembre a la Función que celebramos en honor y gloria de Nuestra Madre 

Bendita de la Piedad. En ese día, y durante todo el fin de semana que celebramos la Velá que nos 

une a nuestros antepasados de Santa Marina, espero que todos nos reencontremos para seguir 

trabajando y disfrutando con los buenos momentos que la Hermandad nos ofrece cada día.

   Os deseo de todo corazón que la Santísima Virgen de la Piedad y su Bendito Hijo os 

iluminen y os protejan a vosotros y a vuestras familias y os ayuden a sentir con orgullo vuestra 

pertenencia a la hermandad de la Sagrada Mortaja.

Juán Francisco Guillén Gómez
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Director Espiritual
ado

D
 que nuestro Director Espiritual D. Leonardo Sánchez Acevedo, por razones 

personales, no ha podido escribir su artículo, nos envía unas palabras del Papa 

para que se publiquen en su lugar, y que son las siguientes:

 

Texto íntegro (transcrito) del improvisado "Sermón del Lío”

 »Gracias, gracias, por estar hoy aquí, por haber venido. Gracias a los que están adentro y 

muchas gracias a los que están afuera, a los 30 mil me dicen que hay afuera. Desde acá los 

saludo, están bajo la lluvia.

 »Gracias por el gesto de acercarse, gracias por haber venido a la Jornada de la Juventud, 

yo le sugerí al doctor Gasbarri que es el que maneja, que organiza el viaje, si hubiera un lugarcito 

para encontrarme con ustedes. Y en medio día tenía arreglado todo, así que también quiero 

agradecer públicamente también al doctor Gasbarri, esto que ha logrado hoy.

 »Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la 

Juventud? Espero lío. Que acá dentro va a haber lío va a haber, que acá en Río va a haber lío va a 

haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la 

calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de 

lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros 

mismos, las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir, sino salen se convierten en 

una ONG ¡y la Iglesia no puede ser una ONG!

 »Que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero 

es el consejo. Gracias por lo que puedan hacer.

 »Miren, yo pienso que en este momento esta civilización mundial se pasó de 'rosca', se 

pasó de 'rosca', porque es tal el culto que ha hecho al dios dinero que estamos presenciando una 

filosofía y una praxis de exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos.

 »Exclusión de los ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber 

una especie de eutanasia escondida es decir, no se cuida a los ancianos pero también está una 

eutanasia cultural. No se los deja hablar, no se los deja actuar.

 »Exclusión de los jóvenes, el porcentaje que hay de jóvenes sin trabajo y sin empleo es 

muy alto y es una generación que no tiene la experiencia de la dignidad ganada por el trabajo, o 

sea esta civilización nos ha llevado a excluir dos puntas que son el futuro nuestro.

 »Entonces los jóvenes tienen que salir, tienen que hacerse valer, los jóvenes tienen que 

salir a luchar por los valores, a luchar por esos valores, y los viejos abran la boca, los ancianos 
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D. Leonardo Sánchez Acevedo, SDB

abran la boca y enséñennos, transmítannos la sabiduría de los pueblos.

 »En el pueblo argentino, yo se los pido de corazón a los ancianos, no claudiquen de ser la 

reserva cultural de nuestro pueblo que transmite la justicia, que transmite la historia, que 

trasmite los valores , que transmite la memoria de pueblo. Y ustedes, por favor, no se metan 

contra los viejos, déjenlos hablar, escúchenlos y lleven adelante. Pero sepan, sepan que en este 

momento ustedes los jóvenes y los ancianos están condenados al mismo destino: exclusión. No 

se dejen excluir, ¿está claro? Por eso creo que tienen que trabajar.

 »Y la fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya 

venido a hacerse uno de nosotros, es un escándalo, y que haya muerto en la cruz, es un 

escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo pero es el único camino 

seguro, el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús.

 »Por favor, ¡no licúen la fe en Jesucristo!, hay licuado de naranja, hay licuado de 

manzana, hay licuado de banana pero, por favor, ¡no tomen licuado de fe!

 »¡La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús!, es la fe en el hijo de Dios hecho hombre 

que me amó y murió por mí.

 »Entonces hagan lío, cuiden los extremos del pueblo que son los ancianos y los jóvenes, 

no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no licúen la fe en Jesucristo.

 »Las bienaventuranzas. ¿Qué tenemos que hacer, padre? Mira, lee las bienaventuranzas 

que te van a venir bien y si querés saber qué cosa práctica tienes que hacer, lee Mateo 25 que es 

el protocolo con el cual nos van juzgar. Con esas dos cosas tienen el programa de acción: las 

bienaventuranzas y Mateo 25 no necesitan leer otra cosa, se los pido de corazón.

 »Bueno, les agradezco ya esta cercanía. Me da pena que estén enjaulados. Pero les digo 

una cosa, yo por momentos siento qué feo que es estar enjaulado, se los confieso de corazón.

 »Los comprendo y me hubiera gustado estar más cerca de ustedes pero comprendo que 

por razón de orden no se puede. Gracias por acercarse, gracias por rezar por mí. Se los pido de 

corazón, necesito, necesito de la oración de ustedes, necesito mucho. Gracias por eso.

 »Les voy a dar la bendición y después vamos a bendecir la imagen de la Virgen que va a 

recorrer toda la república y la cruz de San Francisco que van a recorrer 'misionaramente.

 »Pero no se olviden: hagan lío, cuiden los dos extremos de la vida, los dos extremos de la 

historia de los pueblos que son los ancianos y los jóvenes, y no licúen la fe".
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ueridosQ  hermanos en Cristo:

 Atendiendo la petición de vuestro Hermano Mayor, agradecido y honrado por ello, 
me atrevo asomar unas palabras a través este magnífico balcón abierto a todos los hermanos 
de la querida Hermandad de la Sagrada Mortaja.

 Son muchos y distintos los vínculos de concordia que existen entre las hermandades 
de Sevilla. Común a todas y principal, la firme creencia y práctica de una misma única Fe 
verdadera y asimismo nuestra convencida pertenencia a la Iglesia. Además, las 
corporaciones fraternizamos por coincidir, compartir o pertenecer a una misma parroquia, 
orden religiosa, barrio, día de salida de nuestras estaciones de penitencia… Existen igual y 
excepcionalmente los hermanamientos por distintos orígenes y también, aunque a veces 
pueda parecer tan sólo de puertas hacia dentro, diferentes motivos por los cuales dos o más 
hermandades se pueden sentir más cercanas. 

 Sinceramente creo, y así lo entendieron nuestros respectivos predecesores en el cargo 
al frente de la Hermandad, que la Sagrada Mortaja y el Baratillo tienen más que motivos por 
los que sentirse estrechamente unidas. No es superficial que en nuestros respectivos altares 
se plasme el mismo dolor que afligió a Maria por sexta vez desde aquél primero profetizado 
por Simeón: Jesús es descendido de la Cruz y descansa en el regazo de su Madre. 

 Nuestro Padre Jesús Descendido de la Cruz que lo es en la calle Bustos Tavera, se 
convierte en El Santísimo Cristo de la Misericordia por la calle Adriano. Nuestra Señora 
María Santísima de La Piedad lo sostiene en sus brazos y lo muestra a Sevilla cada Miércoles 
y Viernes santo. Por El Arenal con azul penitente y sones de cornetas, y por los aledaños del 
antiguo Convento de La Paz, morado y negro, con el cortejo litúrgico más luminoso de toda 
la Semana Santa. 

 Muchos baratilleros, entre ellos este hermano mayor, contemplando el discurrir de 
vuestra cofradía, y a pesar de los distintos aspectos que lo diferencia del nuestro, sentimos, 
al vislumbrar la magnífica joya del barroco que es vuestro paso de misterio, esa sensación de 
complicidad de quien con otro comparte algo fundamental.

 En estos días las hermandades, a pesar de ir en una misma dirección, parece que lo 

hacemos por caminos muy distintos y casi sin referencias del resto. El punto común de 

encuentro de todos sus representantes que debiera ser el que evitara lo anterior se muestra 

incapaz de unir voluntades más bien lo contrario. Andamos, o nos hacen andar, excesivas 

veces enredados en detalles, manejos y actitudes más propios de un interesado mundillo de  

Hermano Mayor del Baratillo
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José Ignacio Arce Ríos

política que nada tiene que 

ver con nuestra tarea de 

hermandad o nuestra misión 

como parte de la Iglesia. 

 Contrarrestando lo 

anterior y partiendo de lo 

esencial, al profundizar las 

hermandades en sus lazos 

particulares de unión se 

acrecienta su identidad. La 

amistad y la camaradería 

s u r g e n  e n t r e  s u s 

componentes y por tanto 

entre las corporaciones. Se 

favorece la colaboración, el 

acercamiento de criterios en 

lo primordial que afecta por 

igual y en la comprensión de 

lo secundario en el plano 

individual de cada una. 

Confraternizar en definitiva, 

que no es más que asumir y 

llevar a cabo en ese contexto 

las relaciones entre las 

hermandades, más aun entre 

aqué l l a s  que  como la s 

nuestras convergen además 

en situación propicia para 

ello.

 Que nuestra común 

Madre Bendita de la Piedad 

interceda por vosotros ante su 

Hijo de la  Misericordia 

Descendido de la Cruz para 

que os colme de bendiciones.
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Conservando La Historia

Desde el pasado día doce 
de junio tenemos el 
placer y el orgullo de ser 

los responsables de la conservación y 
restauración del magnifico retablo de 
San José, ubicado en el brazo de la 
epístola del crucero de la Iglesia.

 En un primer examen visual este 
retablo se pudo fechar, por su desarrollo 
arquitectónico y su ornamentación, en 
el primer cuarto del siglo XVII, en los 
inicios  de  una  corriente  artística  que 
ha perdurado y condicionado las 
expresiones artísticas de esta ciudad 
hasta nuestros días, el barroco. Esta 
hipótesis ha ido cobrando fuerza según 
hemos avanzado en el trabajo y 
descubierto las modificaciones sufridas, 
que han dado fiel muestra de su paso por 
la historia artística de una ciudad que ha 
sufrido la influencia de diversas 
corrientes.

 Se ha determinado que, en origen, toda su superficie estaba dorada y plateada y 
cubierta por abundantes policromías, como estofados y corladuras. En torno a mediados del 
s. XVIII o principios del XIX, sufrió la gran modificación tanto estructural, con cambios en la 
estructura del camarín y ornamentación, como en la policromía, siendo toda su superficie 
policromada siguiendo los gustos de la corriente imperante, el neoclasicismo.

 Desde ese momento ha sufrido otra serie de cambios de poca entidad que no han 
modificado su aspecto general, si no que han sido motivados por cuestiones de uso.

 En cuanto a los trabajos que estamos realizando en él, se están observando todas las 
metodologías propias de los protocolos de conservación preventiva actualmente establecidos.

 El primer paso que llevamos a cabo, una vez montados los andamiajes, fue una limpieza 
general para retirar toda la suciedad superficial sedimentada mezclada con restos de obras 
posiblemente de la bóveda o la cornisa. También se retiro todos los elementos metálicos 
(apoyos para velas) que no eran originales y que provocaba alteraciones en el soporte de madera 
debido a la oxidación.

Retablo de San José
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Jorge Anillo RodrigoRetablo de San José

 Retirada toda esta suciedad, y para poder manipular la obra con total garantía, se 
procedió a la fijación de toda la policromía que presentaba inestabilidad. Esta alteración suele 
estar provocada por altos índices de HR (Humedad Relativa) o fluctuaciones puntuales e 
intensas de esta. 

 
 A continuación se procedió al tratamiento preventivo curativo contra el insecto 
xilófago, que debido a la tipología y ubicación de la obra debió de limitarse a inyecciones en los 
orificios practicados por el insecto y a pulverizaciones por el reverso accesible de la pieza.

 
 El siguiente paso ha sido la consolidación estructural del soporte lignario. Este se ha 
visto deteriorado por estos mismos índices de HR, que ha afectado directamente a los 

Proceso de limpieza de la zona del ático 

en la que se aprecia la línea demostrativa del límite de la cata

Reintegración del estrato de preparación, estuco,
de los orificios de insecto y de las fisuras. Zona del ático.



14

M
U

Ñ
ID

O
R

M
U

Ñ
ID

O
R

s
e

p
ti

e
m

b
r

e
2

0
13

Conservando La Historia
adhesivos orgánicos usados en su ensamblaje. Se han injertado piezas de madera tratada y 
curada y se han consolidado antiguas uniones con inyección de adhesivo orgánico y con 
refuerzos de espigas de madera y tornillos bicromatados.

 Para la reintegración del estrato de preparación se han empleado estucos tradicionales 
compuestos por colas orgánicas y cargas inertes, para asegurar la perfecta adaptabilidad al 
soporte y evitar futuras tensiones que generes posteriores afecciones en la policromía.

 En cuanto a la reintegración cromática de las lagunas estucadas se han empleado dos 
metodologías y procedimientos distintos, según la entidad y tamaño de cada laguna.

Consolidación con resina epoxi de una fisura estructural
en el capitel de una columna.

Consolidación estructural con acetato de polivinilo
del fuste y capitel de una columna
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Jorge Anillo Rodrigo

 En las lagunas de menor tamaño se han empleado pigmentos aglutinados con goma 

arábiga, tanto en las zonas de policromías como en las zonas doradas. En las zonas de mayor 

tamaño y en las faltas de piezas doradas se ha reintegrado mediante la técnica de dorado al agua 

con oro de ley de 23 k 3/4 , que posteriormente ha sido patinado. Al usar materiales totalmente 

diversos del original y fácilmente reversibles, garantizamos la fácil diferenciación de las zonas 

reintegradas de las originales (mediante cualquier técnica de análisis lumínicos, como por 

ejemplo luz ultravioleta) y el total respeto a la obra original. 

 Por último, y con carácter protector se ha aplicado una capa de resina sintética mediante 

pulverización, que generará una eficaz barrera ante la absorción de la humedad relativa a través 

del anverso de la obra. La resina ha sido mezclada en disolvente a muy bajo porcentaje, en torno 

al 5%.

 Estos trabajos se han concluido en todo el retablo salvo en la zona del banco y el 

sotobanco de la obra, debido a la imposibilidad de trabajar allí con los andamiajes instalados. A 

fecha de la redacción de este artículo se están finalizando las labores conservativas de ellas.

 Por último, agradecer francamente la confianza depositada por la Junta de Gobierno en 

nosotros, así como poner en valor el esfuerzo y determinación de toda la Hermandad por 

promover proyectos que favorecen la conservación del su patrimonio histórico, que como 

llevan a gala, es propiedad y orgullo de todos sus hermanos.  

 

Foto comparativa de la reintegración cromática de una pieza faltante,
construida usando como modelo la pieza simétrica. Zona del ático.

Retablo de San José
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En el Camino
ebo

D
 el origen de estas líneas a un artículo que Joaquín Delgado-Roig publicó 

en las páginas de un periódico local en la pasada cuaresma: con su habitual 

lucidez este experimentado y veterano cofrade ponía el punto de mira en 

aspectos de la realidad cofrade que habitualmente están delante de nuestros ojos pero que no 

sabemos ver o al menos definir fuera de las convenciones usuales de este tipo de mal llamada 

literatura cofrade, producto de los tiempos previos a la Semana Santa, que suele adolecer de 

cualquier cosa menos de análisis serio y riguroso. Siento ahora no recordar los términos 

concretos del texto de Joaquín, pero sí que me impresionó sobremanera y así se lo hice saber.

 La idea era aparentemente muy simple: ¿sómos conscientes los cofrades de la cantidad 

de hermanos que siendo asiduos a la vida interna de la Hermandad (cualquiera), asistentes a 

sus cultos, participantes en la estación de penitencia, en un momento dado “desaparecen”, 

no se les vuelve a ver, salvo en ocasiones excepcionales, y a veces tampoco en éstas, incluso 

dejan de vestir la túnica?. Esto es algo bastante frecuente en nuestro micromundo cofrade, 

pero entiendo que se ha reflexionado poco y con escasa profundidad para intentar atisbar las 

razones de tales actitudes.

  Sin duda, me dirán los que me leen, la explicación en muchos casos es bastante simple: 

motivos familiares, de trabajo, de cansancio por el mucho tiempo en tareas de 

responsabilidad o de gobierno o simplemente lo que yo llamaría la secuencia de los ciclos: 

después de muchos años uno se convierte a la rutina y deja de tener ideas e ilusión por lo que 

hacer en la Hermandad y simplemente se limita a estar, a continuar como si esto fuera un fin 

en sí mismo. Vale, por ahora, conforme. Pero esta teoría quiebra en muchas ocasiones: yo 

mismo me asombro ahora del tiempo continuado que por diversas circunstancias he 

pertenecido a una Junta de Gobierno o porque repetí mandato en el Consejo fuera de la 

motivación puramente formal y de cumplimiento de un procedimiento estatutario: 
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Federico Buero Pichardo

probablemente en los últimos años es inevitable caer en cierta desidia y acabar saturado de lo 

que se puede llamar abducción del mundo de las cofradías. Pero esto por suerte para ellos no 

le ocurre a muchos dirigentes de las hermandades que presumen de la cantidad de años que 

llevan en una junta o de lo que “mandan” en su Hermandad con independencia de la posición 

que ocupen.

 Lo preocupante es la cantidad de personas válidas, competentes, con criterio que se 

han marchado, abandonado o “desaparecido” como he dicho antes dolidas o heridas por 

causa de determinadas actitudes cerradas de los tradicionales grupos de poder que en 

ocasiones patrimonializan las hermandades y se erigen en individualidades con afán 

ilimitado de ejercer ese poder que en realidad no es tal si se mira con cierta perspectiva. Pero 

que para sus espíritus simples, mezquinos, egoístas y radicales representan todo un estilo de 

vida, alejados de la realidad social e introducidos en una especie de burbuja, donde imponen 

su ley a un grupo de acólitos sumisos y obedientes que no osan rechistar no sea que peligre su 

pequeña pero para ellos imprescindible poltrona.

    La falta de personalidad, criterio, opinión formada y firmeza en las posiciones es “rara 

avis” en el mundo cofrade, donde el mimetismo y el seguimiento acrítico es lo más cómodo 

para algunos: evidentemente una minoría no puede resistir, al menos por mucho tiempo, 

tales actitudes y al ver la imposibilidad de hacer algo útil sin contínuos obstáculos, a veces 

muy sutiles abandonan sin más y sobre todo cuando no se impone la razón y la sensatez sino 

simplemente el ordeno y mando porque sí.

    Antes participaba de aquellos tópicos de que las hermandades estaban por encima de 

las personas, de que las Imágenes Titulares nada tenían que ver con tales conductas, que no 

había que dividir o fracturar la hermandad, pero ahora no lo tengo tan claro; nuestras 

Cofradías fundamentalmente son nuestras Imágenes a las que profesamos devoción y que 

son el cauce de nuestra religiosidad, pero también las personas que las conforman, ¿alguien 

puede imaginarse Imágenes sin persona alguna que les rinda culto?.Los hermanos son parte 

sustancial de unas asociaciones que no tendrían sentido sin ellos. La verdad es que da pudor 

escribir tal obviedad pero por tanto debemos tener especial cuidado en que con nuestra 

conducta o actitudes no provoquemos intencionadamente que otros hermanos se sientan, 

como he dicho más arriba, dolidos, heridos y marginados y esto les lleve a esa actitud de 

abandono. Es más: con esa línea de actuación estaríamos simplemente creando una 

“antihermandad” ajena por completo a criterios meramente cristianos y evangélicos. 

Seríamos una especie de club cuasi religioso o sectario, más cercano a una peña de amigos o a 

una sociedad gastronómica u organizadora de actividades lúdicas, todo ello para colmo de la 

desfachatez como ejemplo de conducta cristiana y cofrade. No crean que no se de lo que 

hablo.
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En el Compás del Convento
e

H
 podido sentir la gloria sin la necesidad de la muerte. Cuando ya la melancolía 

del Viernes Santo llega a su momento más eterno, la cofradía avanza de 
recogida por Doña María Coronel a través de una Sevilla de conventos y de 

casas solariegas, y percibimos un sentimiento antiguo que se une a los temores de la vida. 

 La muerte es nuestro gran miedo, el mayor enemigo que te vuelve el aliento. Cuando 
con la Mortaja se es capaz de alcanzar el sentido simple de lo barroco ya no hay necesidad de su 
guadaña. El paso cadencioso del misterio por entre los naranjos en la noche vencida supone el 
adelanto de lo que seremos, el anuncio de una eternidad a la vuelta de la esquina, el reguero de 
luz que alumbrará candente todo lo que fuimos. 

 Me adelanto a la cofradía y me adentro en el compás del convento de la Paz. Allí espero al 
cortejo en medio de una frescura de patio y de la solemnidad fúnebre de un ciprés. Se escucha a 
lo lejos el lúgubre chasquido de la esquila del muñidor anunciándonos que todo en la vida viene 
muy de lejos y de muy atrás, no se si está ya cerca de los muros del cenobio pero me hiere su 
lamento, casi se confunde con el chirriar del cerrojo porque la cruz velada avanza por el compás 
sin alterar su ritmo cadencioso y oscilante. El Diputado de Cruz de Guía da un golpe en el suelo 
con la cantonera de su palermo y la cofradía lo sigue inexorablemente haciéndola pasar por 
delante de nuestros ojos. De par en par se abren los goznes de las puertas que dividen a dos 
mundos, el del patio conventual y el de la iglesia con su claustro monjil. Van entrando despacio 
un nazareno de capa negra, otro, una insignia, otra, las bocinas de Ojeda y así hasta llegar hasta 
los dieciochos repelucos que preceden al misterio de la Piedad.

 Algo parecido a esa música de capilla y a esas voces blancas tienen que ser los sones de lo 
eterno. En aquel sobrecogedor compás que funde esa dulce sensación con toda nuestra vida 
que queda allí sellada para siempre, se hace propio lo de Cernuda: hoy vuelvo en la leyenda a tu 
origen. Porque no puede ser que el paso entre por tan reducidos huecos, que pase por tan 
angostos arcos y que todo lo haga sin romper el silencio de la memoria, como si fuera la leyenda 
que dio origen a la corporación.

 Quedamos todos sorprendidos por aquella visión, la misma que tuvo que sentir aquel 
perseguido cuando en el hueco de la torre se encontró a la Piedad y sus ojos se iluminaron con el 
resplandor de la cara de la Virgen. Es posible que no quede nada por fuera de aquellos tiempos 
de Santa Marina, pero lo que sucede dentro es el mismo espíritu que se vivió en otras épocas 
pasadas y conmovió a la cofradía en su siempre discurrir casi oculto por las calles de Sevilla.

 Si es verdad la ley de la impenetrabilidad de los cuerpos la entrada del misterio en el 
templo la deroga por completo. La pericia de Antonio Santiago y la habilidad de la cuadrilla de 
costaleros se dan la mano en el esfuerzo escalofriante de echar los dos costeros a tierra por igual. 
El paso avanza en el interior del templo y retranquea hasta ocupar su sitio definitivo. Un olor a 
cera derretida y un ambiente de pábilos humeantes impregna toda la estancia religiosa. El 
Señor Descendido de la Cruz y la Virgen de la Piedad derraman sobre todos nosotros la unción 
de trascendencia que tienen como imágenes sagradas.
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Manuel García Félix

 Se descubren los 

nazarenos fundiéndose 

en fraternales abrazos y 

emocionado veo como 

salen los costaleros de 

debajo del paso. Es la 

cuadrilla de los ratones 

porque es Rafael Franco 

el que les está diciendo 

que se vayan hacia el 

patio del compás de 

forma presurosa. Miro 

delante del misterio y 

v e o  a  C u r r o  S o u s a 

dándole un abrazo a 

Guillermo Serra. No 

deja de colocar las varas 

sobre el muro de la 

e p í s t o l a  A n t o n i o 

Miguens y tomando 

unos apuntes sobre la 

historia de la cofradía 

está Félix González de 

León postrado a un lado 

del presbiterio. No ha 

cambiado nada en la 

Mortaja, conserva su 

misma esencia de siglos. 

Lo he podido comprobar 

esta noche de Viernes 

Santo en el compás del 

convento que la acoge en 

el que se siente la gloria 

sin la necesidad de la 

muerte y en la que un 

ciprés levanta acta como 

testigo.



20

M
U

Ñ
ID

O
R

M
U

Ñ
ID

O
R

s
e

p
ti

e
m

b
r

e
2

0
13

Pleitos de la Hermandad
PLEITOS DE LA HERMANDAD DE LA PIEDAD DE SANTA MARINA:

AUTOS SEGUIDOS POR EL HERMANO MAYOR
DE LA HERMANDAD DE PIEDAD DE SANTA MARINA

CONTRA EL SR. CURA PÁRROCO (AÑO 1832) 

or

P
 lo general, aunque los cofrades 

p r o c u r a n  g o z a r  d e  u n a 
autonomía jurídica y de gobierno 

que, en numerosos casos, obtienen al 
disponer de sedes propias, cuando conviven 
y residen en una parroquia suelen mantener 
hacia el clero parroquial una actitud de 
respeto y obediencia, reconociendo en el 
cura párroco a su Ordinario más inmediato. 
Por  el lo,  aunque no s iempre estén 
totalmente de acuerdo con las decisiones de 
los regidores de la parroquia, y en ocasiones, 
se critique particularmente su injerencia, no 
es frecuente encontrarse en los Archivos con 
testimonios que evidencien una fricción 
entre los cofrades y el párroco o con el clero 
parroquial. Cuando llega la denuncia, que 
puede estar iniciada por el párroco o por la 
Hermandad, en la mayoría de los casos el 
motivo suele estar relacionado con 
cuestiones que afectan a la convivencia 
diaria entre las partes: malestar por voces o 
ruidos, montaje y desmontaje de pasos o 
cultos, falta de respeto, descontrol en la 
entrada y salida al templo, etc...; otras veces 
son cuestiones de una mayor envergadura, 
como puede ser la reclamación por la 
percepción de unos derechos parroquiales o 
el disfrute de unos determinados privilegios. 
En el caso de la Hermandad de la Piedad de 
Santa Marina, pese a estar durante varias 
centurias en sede parroquial, no llegamos a 
encontrar un pleito de estas características 
hasta bien entrado el primer tercio del siglo 
XIX. Si como vimos en el pleito que 
analizamos en el artículo anterior, la 
cofradía, una centuria antes consiguió hacer 
valer sus derechos frente a las pretensiones 
de la Hermandad de San Francisco, merced 

a la intervención a su favor del Sr. Cura 
Párroco y de otros beneficiados de la iglesia 
de Santa Marina que no tuvieron reparos en 
apoyarla, en 1831, por contra, se suscitó una 
cierto malestar entre la cofradía y el regidor 
del templo parroquial. 

 El expediente de 1831 se inicia por 
una denuncia elevada a la autoridad 
eclesiástica por el entonces Hermano Mayor 
de la cofradía, el Sr. D. Antonio María Félix 
Méndez contra el Cura Párroco D. Antonio 
María Fissandier, ya que exige la entrega por 

Hacia 1900
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Federico García de la Concha Delgado

Tercera parte

el sacerdote de una llave de la capilla de la 
Hermandad que hace ya un tiempo le fue 
ocasionalmente cedida. El citado pleito 
curiosamente comienza con la solicitud del 
máximo responsable de la Hermandad de 
“información de pobreza” para poder 
interponer la demanda judicial, ya que alega 
que la Hermandad carece de recursos y sólo 
se mantiene de las limosnas que obtiene de 
los vecinos del barrio. 

 Ante la petición de la cofradía, el 18 
de agosto tuvo lugar la declaración del 
Hermano Mayor don Antonio Félix 
Méndez, del ejercicio del arte de la seda, el 
cual, ante el notario mayor eclesiástico don 
Luis Villodres, expuso que la corporación 
que dirige carecía de rentas y que se 
mantenía con las limosnas de sus hermanos. 
Igualmente compareció el mismo día 
Antonio Vigil, maestro fabricante del arte 

mayor de la seda, que respondió a la citada 
pregunta ratificando la declaración del 
Hermano Mayor. Ante esto, el 17 de agosto el 
Sr. Provisor Dr. Cubero decretó la pobreza de 
la Hermandad y designó de oficio para su 
defensa al procurador Francisco de Paula 
Cobián.

 El 16 de septiembre compareció el 
procurador Sr. Cobián para exponer que la 
Hermandad es propietaria de una Capilla 
que tiene en el lateral de la Capilla Mayor 
con uso de sacristía propia, Sala de Cabildos 
y sus anejos, y que el año de 1807 el 
Mayordomo de la cofradía don Miguel 
Jurado entregó una llave de la misma al cura 
don Antonio Tisandier con objeto de que 
pudiera decir una misa en el altar de la 
capilla por el alma de su difunto padre que 
yace en ella, sin necesidad de molestar a los 
priostes, desempeñando este oficio por 

Salida años 20
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Pleitos de la Hermandad
entonces el sacristán José Barrera, y que 
desde esa época la ha tenido en su poder pese 
a las reclamaciones de varios Hermanos 
Mayores. Al haberse prolongado en el 
tiempo esta situación, el 23 de abril de 1826 
la Hermandad acordó reclamarla al 
sacerdote por medio de una diputación que, 
tras entrevistarse con el párroco, éste se 
resistió a entregarla, de modo que la 
Hermandad solicita se le devuelva bajo 
multa de 50 ducados. Diez días después, el 
26 de septiembre la declaración jurada se le 
notificó al cura beneficiado de la parroquia.

 Unas semanas después, el 28 de 
septiembre, el cura beneficiado manifestó 
que por estar ya mal de salud no quería 
entablar el pleito con la Hermandad 

demandante y que con el escrito que 
presentaba hacía entrega de la llave de la 
Capilla al Arzobispado; no obstante 
considera que es muy conveniente que los 
curas tengan llaves de todas las capillas de su 
iglesia, primero, “para poder atender a unos 
casos extraordinarios de robos, pues se 
puede oir ruido como de ladrones en la 
Capilla y no se puede registrar por falta de 
llave”. En segundo lugar expone que “puede 
ocurrir un descuido en velas o lámparas y 
pegarse fuego y no poder evitarlo”; también, 
podría ocurrir que “los priostes que sean, en 
confianza de no haber más llave que la suya, 
podrán entrar, encerrarse por dentro, y luego 
con este descuido, ocuparse de cosas agenas 
del templo, o prohibidas por las leyes civiles 
como tabaco y otros contrabandos, haviendo 
ya sucedido a un prioste antiguo abrir yo la 
capilla  con  mi  llabe  y  encontrarlo  dentro 
y echarlo a la calle”. A los anteriores 
argumentos añade que también podría 
suceder “que venga la Santa Visita, Su 
Eminencia o el Sr. Visitador en nombre del 
Prelado y la Hermandad no tenga abierta su 
Capilla ni se visite altar para observar si está 
con arreglo a las rúbricas y ceremonias de la 
Iglesia, en cuyo caso si se le mandaba abrir 
por el mismo señor Visitador dirán sin 
detención: “soy Hermandad de legos, con la 
Regla aprobada por el Supremo Consejo y 
nada tengo que ver con los señores jueces 
eclesiásticos”.

 Al conocer declaración del cura 
beneficiado la Hermandad lamenta las 
palabras del sacerdote y se reitera en que 
tiene derecho a reclamar las llaves como 
propietaria que es de la Capilla y se queja de 
que el demandado no responde con 
argumentos legales sino con referencias 
personales que califica como “arbitrarias, 
inconducentes e indecorosas”.Piedad, años 20



23

M
U

Ñ
ID

O
R

M
U

Ñ
ID

O
R

s
e

p
ti

e
m

b
r

e
2

0
13

Federico García de la Concha Delgado

Tercera parte

 En una nota marginal del expediente 
se decreta el 30 de septiembre que la llave 
quede depositada en el Arzobispado. Y a 
continuación, el Sr. Fiscal, Dr. Baquerizo da 
traslado del mismo a la Hermandad, 
acordando presente su Regla aprobada por la 
Autoridad Eclesiástica.

 El Fiscal General del Arzobispado, en 
auto del 9 de noviembre procede al examen 
d e  l a s  R e g l a s  d e  l a  c o f r a d í a  q u e 
corresponden a las aprobadas por el Consejo 
de Castilla, y como en éstas se expone que la 
corporación disponía de unas Reglas 
primitivas que cuentan con la aprobación de 
la autoridad eclesiástica, solicita, acto 
seguido, su presentación.

 El 24 diciembre de 1831, Francisco 
de Paula Cobián, en nombre de la 
Hermandad  expone  que  hab iendo 
presentado las Reglas al Sr. Fiscal las 

devolvió con censura,  exigiendo la 
presentación de las primitivas, sin embargo, 
no pueden acceder a la pretensión del Sr. 
Fiscal, porque las originales fueron remitidas 
y presentadas en el Supremo Consejo de 
Castilla el año pasado de 1793, según 
aparece al fol. Primero vto. de las Reales 
Ordenanzas presentadas, donde se dice que 
las reglas remitidas al Consejo de Castilla 
habían gobernado de doscientos años a esta 
parte, con la aprobación del ordinario 
eclesiástico. Con este dato está justificada la 
imposibilidad de cumplir con los deseos del 
Sr. Fiscal, por estar las Constituciones 
originales en el Supremo Consejo de 
Castilla, a quien no hay facultades para 
reclamarlas.

 El 31 de diciembre, el Sr. Fiscal emite 
un informe desfavorable a la Hermandad, 
c o n s i d e r a n d o  q u e ,  p u e s t o  q u e  l a 
Hermandad no puede hacer entrega de la 
primitivas Reglas, ni demostrar con algún 
documento la propiedad de la Capilla, por su 
parte no deben devolverle la llave de la 
Capilla.

 El 10 de enero de 1832 el Sr. Provisor 
mandan se lleven los autos a la vista y se 
provea lo que sea de justicia. Unos días 
después, el 14 de enero, el procurador de la 
Hermandad solicita la suspensión de la vista 
de los autos y le sean entregados para su 
examen. El Sr. Provisor acepta la suspensión 
de los autos y manda le sena entregados al 
representante de la Hermandad, finalizando 
así, por tanto, sin concluir.
 
 Todo este litigo, por tanto, lo que 
mani f ie s ta  es  de l imita r  e l  ámbito 
jurisdiccional de la parroquia frente a la 
actuación de la Hermandad que en muchos 
ocasiones cuenta con el respaldo popular 
que merma la autoridad del Párroco.

Años 30



LA ANTIGUA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD
Y

COFRADÍA DE NAZARENOS
DE

NUESTRO PADRE JESÚS DESCENDIDO DE LA CRUZ
EN EL MISTERIO DE SU SAGRADA MORTAJA

Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LA PIEDAD

Establecida canónicamente en la Iglesia

de Santa María de la Paz

MARÍA SANTÍSIMA
DE LA

PIEDAD

S O L E M N E   F U N C I Ó N

Celebrará el próximo domingo 15 de septiembre
a las 11:30 horas

En honor de la que es su Patrona y Titular

Estando presidida la Eucaristía por

RVDO. P. D. RAFAEL SÁNCHEZ CAZORLA

SACERDOTE SALESIANO

La Junta de Gobierno encarece a todos
los Hermanos y Hermanas su puntual  asistencia.

A. M. D. G.

SEVILLA,  AÑO DE 2013
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Avisos

Pese a lo lejano que aun estamos del próximo 22 de diciembre, en Mayordomía ya están 

disponibles los talonarios de participaciones de la tradicional LOTERIA DE NAVIDAD, 

para que todos aquellos interesados puedan hacer sus reservas.

Como viene siendo habitual jugamos dos números y este año son: 

15956  y  39132

LOTERÍA DE NAVIDAD

SECRETARÍA

A partir del día 15 de septiembre están 

disponibles los talonarios para la RIFA 

D E L  B E L É N  y  L O T E  D E 

PRODUCTOS NAVIDEÑOS que 

tendrá lugar el día 20 del próximo mes 

de DICIEMBRE, para que todos 

aquellos interesados puedan hacer sus 

reservas.

La Secretaría y a través del envío de correos electrónicos envía puntual información de 
aquellas actividades y noticias que afectan a nuestra Hermandad, por lo que insistimos que si 
dispones de una dirección de correo electrónico y aún no la has facilitado, te pongas en 
contacto con nosotros enviando un e-mail a secretaria@hermandadsagradamortaja.org 
para darte de alta en la base de datos. Te confirmaremos la recepción y el alta.

 A los hermanos cabezas de familia, les rogamos incluyan en los buzones los nombres de sus 
familiares que sean hermanos para evitar de esta forma que Correos nos devuelva la 
correspondencia por “no figurar en buzones”-

 Igualmente, rogamos nos notifiquen los cambios de domicilios y teléfonos, así como que nos 
faciliten aquellos hermanos menores que dispongan de D.N.I. su número para completar su 
ficha de hermano.

 Finalmente te recordamos que nuestra página web, , www.hermandadsagradamortaja.org
está disponible para cualquier tipo de consulta sobre actos, actividades, cultos, noticias, 
siendo posible la descarga de nuestras Reglas, solicitudes de hermanos y boletines. 

OBRAS ASISTENCIALES VELÁ POPULAR
VIRGEN DE LA PIEDAD

Los días 13,14 y 15 de 
SEPTIEMBRE  celebramos por 

tercer año consecutivo la

Velá Popular Virgen de la Piedad
siendo su horario:

los días 13 y 14 a partir de las 21:30 h.  
y el del día 15 a partir de las 13:00 h.
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Pasado el periodo estival reanudamos la 

actividad normal en la Hermandad, por 

lo que de 19 a 21 horas estará abierta 

tanto la Iglesia como la Casa 

Hermandad.

Para concertar fecha para la celebración 

de sacramento del matrimonio puedes 

contactar en ese horario con el Diputado 

de Cultos/Priostes.

Asimismo y partir del VIERNES 20 de 

SEPTIEMBRE, se reanudan los cultos 

semanales habituales, es decir:

VIERNES a  l a s  20  horas :  Acto 

Eucarístico con Adoración al Santísimo, 

Santo Rosario y Misa.

SÁBADOS a las 20:30 : Misa.

DOMINGOS Y FESTIVOS a las 11:30 

horas Misa.

HORARIOS Y CULTOS

El  Bar  a  benef ic io  de  las  Obras 

Asistenciales, se reanuda el 4 de octubre, y 

permanecerá abierto todos los viernes, a la 

conclusión de los cultos, hasta el 29 de 

noviembre.

Asimismo se han confeccionado y están a 

la venta polos de color negro con el 

anagrama Piedad (escudo de la capa) 

marcado en uno de los hombros al precio 

de 12 €. Si estás interesado ponte en 

contacto con esta Diputación indicando 

la talla que necesitas.
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Bustos y Tavera

L
a Misa del domingo acaba de terminar. Corrillos en el patio. Mientras algunos se dirigen a 

su partida dominical de dominó, dos hermanos de la Hermandad, Bustos y Tavera, salen de 

la Iglesia. El primero para encender el cigarrito de rigor, el segundo para acompañarle 

como siempre. Alguien nos ha pasado, una vez más, la transcripción de la jugosa conversación, con 

permiso de ambos intervinientes, por supuesto. 

- Bustos: Hermano, cómo se nota que este año ha 

habido pocas vacaciones, está usted más blanco 

que la pared del patio…

- Tavera: Qué le vamos a hacer, de todos modos no 

me conviene mucho ponerme al sol…

- Bustos: No nos vemos desde el día de la Virgen de 

Carmen, ¿no?

- Tavera: Exacto, coincidimos aquí mismo el 16 de 

julio viendo pasar a la Hermandad del Carmen de 

Santa Catalina, y bien emotivo que resultó su 

transitar ante nuestra sede.
 
- Bustos: Además con mucho público pese a la 

hora, me encantó el paso de palio de la Virgen a los 

sones de “La Madrugá”.

- Tavera: Después de algunos años sin salir, me encantó de nuevo participar en la procesión del 

Corpus de la Catedral, creo que es algo 

que vale la pena vivir ¿no crees?

- Bustos: Muy cierto, aunque a mí 

personalmente me gusta muchísimo 

más la Función al Santísimo del viernes 

siguiente, este año el 31 de mayo, 

porque aúna desde el culto a Su Divina 

Majestad con el recibimiento de nuevos 

hermanos. Y la procesión claustral con 

el Santísimo bajo palio por el patio me 

parece casi de convento de clausura, 

cada vez me llama a mayor devoción.
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Coloquios en el Compás. El Otoño
Por la transcripción: Andrés de Segura

- Tavera: Oye ¿has visto como está quedando el retablo de San José?

- Bustos: Sí, lo acabo de ver. 

- Tavera: Me dicen que su restauración está siendo muy interesante para quienes trabajan en 
ella, sobre todo porque el propio retablo ha sufrido profundos cambios a lo largo de su historia. 

- Bustos: No lo sabía, hermano, y eso que sus pinturas ya habían sido restauradas hace tiempo 
por lo que no ha hecho falta intervenirlas, sólo protegerlas durante el proceso. 

- Tavera: Hermano, pareces todo un técnico experto en restauración.

- Bustos: Me gustan estas cosas, y he seguido el desarrollo porque es muy interesante apreciar 
cómo poco a poco un elemento que está en muy mal estado recupera su esplendor.

- Tavera: Tienes razón, hermano, de todos modos a ver si nos cuentan que tal va la restauración 
de la imagen del San José, que está en el taller de nuestro hermano Juan Manuel Miñarro desde 
el 10 de junio. 

- Bustos: Creo que los trabajos van avanzando, y que se trata de una imagen que también ha 
sufrido muchas modificaciones.

- Tavera: Esperemos verlo a la vuelta, será interesante contemplar su estado tras estas 
“vacaciones”. 

- Bustos: Por cierto, muy buen ambiente en la celebración del fin de curso de las actividades de 
la Hermandad el día 29 de junio…

- Tavera: …festividad de San Pedro y San Pablo, hermano. 

- Bustos:  Primero la Eucaristía a las ocho y media de la tarde y a continuación un sencillo acto 
de convivencia en el patio, como siempre, para hacer balance del curso y pensar en este que 
comienza. 

- Tavera: Y los chavales del Grupo Joven, superados ya los exámenes de fin de curso, también 
tuvieron su convivencia nocturna en el patio con comida para compartir y demás el 30 de julio.
 
- Bustos: Aunque no me negarás que con el Programa de Acogida de los Niños Bielorrusos la 
Hermandad sigue teniendo actividad durante el verano, ¿verdad?.

- Tavera: Sí, como siempre es una labor digna de alabanza, tanto por el trabajo que lleva a cabo la 
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Bustos y Tavera
Diputación de Obras Asistenciales como por la entrega y cariño de las familias de acogida, que 
ven con ilusión como cada año sus “niños” mejoran en salud y vitalidad. 

- Bustos: Y no te olvides del “pedazo” de equipo de Monitores, casi todos del Grupo Joven 

aunque haya algunos más “talludito”, que se dedican a acompañar a los niños a las diferentes 

excursiones que se realizan durante su estancia en Sevilla. 

- Tavera: Este año pude ir a la que se realizó el día 10 de julio a la piscina municipal de 

Cantillana, en unión de la Hermandad del Cachorro y con la siempre magnífica acogida de los 

hermanos de la Hermandad del Desconsuelo de dicha localidad. Incluso el programa de Canal 

Sur “Solidarios” aprovechó la jornada para grabar allí uno de sus programas sobre la Acogida a 

Niños Bielorrusos.

- Bustos: No me digas que te entrevistaron y has dado el salto a la “pequeña pantalla”, hermano. 

- Tavera: No, hombre, lo mío es la “gran pantalla”, aunque quien intervino muy acertadamente 

en esa grabación fue Mari Ángeles nuestra Diputada de Caridad. El programa aún se puede ver 
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Por la transcripción: Andrés de Segura

en la página web de Canal Sur. 

- Bustos: Lo buscaré en Internet, hermano. Y si puedo lo cuelgo en el grupo de Facebook de la 

Hermandad, que por cierto es toda una experiencia con más de 270 miembros (por no hablar de 

Twitter donde estamos teniendo mucha actividad sobre todo en la cuenta @GJSgdaMortaja).
 
- Tavera: Y no te olvides de las otras dos excursiones, a la playa gaditana de la Caleta (siempre 

extraordinariamente acogidos por los queridos hermanos de la Vera Cruz de la “Tacita”) y a Isla 

Mágica. 

- Bustos: El martes 6 de agosto fue la “cena” de despedida en el patio con sabor agridulce porque 

como todo lo bueno, se hace esperar y dura poco. ¡Ah! y destacar una vez más el espíritu de 

confraternidad y que todo haya salido a pedir de boca un año más. Es para estar orgulloso del 

testimonio que nuestra Hermandad proporciona casi a diario en estas cuestiones asistenciales. 

- Tavera: ¿Sabes? Me impactó una frase de nuestro “cura” Miguel en una misa de los domingos 

(no recuerdo cuál): Para muchos el único Evangelio que leerán será tu propia vida y me parece 

que se puede aplicar perfectamente a nuestras hermandades en general y a la nuestra en 

particular.

- Bustos: Además, ahora que el Papa Francisco nos llama a “formar lío” como dice en cuestiones 

de Fe, los cofrades somos avanzadilla, o al menos deberíamos serlo. 

- Tavera: Para eso tenemos ahora este curso que arranca.

- Bustos: Razón no te falta, hermano. 

- Tavera: Pues será bueno colaborar este año en la “Velá” de septiembre o asistir a la Función la 

Virgen de la Piedad, que además este año cae en domingo y será por la mañana. Será buena cosa 

darle gracias a Ella porque tenemos a Emilio de nuevo con nosotros tras el “achuchón” del 

verano. 

- Bustos: Verdad, hermano. Pues lo dicho, pero antes vamos a por el cafelito que precisamente es 

Emilio quien nos llama desde la puerta de la calle. 

- Tavera: Perfecto, vamos “pa” “Los Claveles”. 

Coloquios en el Compás. El Otoño
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Dolores de María

E
n el mes de septiembre se celebran varias efemérides de honda significación en la 
vida de la Iglesia. Sin duda, una de ellas es la del día 14, festividad de la 
Exaltación de la Cruz, momento tan importante que incluso forma parte de la 

Pasión según Sevilla, en uno de sus más impresionantes paso de Misterio que recorre el Jueves 
Santo las calles de la Ciudad.

 Pero también es un mes mariano. En la Iglesia sevillana son meses de especial evocación 
mariana mayo y junio. Y tras el mes de julio, de la Virgen del Carmen, o el de agosto, de la Virgen 
de los Reyes, Patrona de Sevilla y de su Archidiócesis, septiembre es principalmente el mes en 
que se celebra la festividad dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. Como vemos, pues, La 
Cruz y la Virgen, los dos signos más representativos de la fe cristiana, se unen en este mes de 
septiembre. Y no nos ha de resultar extraño esta coincidencia, ya que María asumió desde el 
primer momento el Misterio de la Cruz. Se negó a sí misma y cargó con su cruz en silencio, 

desde el repudio de un esposo 
que se sintió engañado hasta la 
ignominia de ser la madre de un 
crucificado. Y su cruz colaboró en 
nuestra redención.

 El pueblo cristiano comprendió 
de forma especial el papel de 
María como Corredentora y 
desde la Edad Media se asiste a la 
institución de la fiesta de los 
Dolores de la Virgen; dicha 
festividad quedó establecida en 
1423 en el burgo de Colonia, por 
el arzobispo Teodorico de Meurs, 
para reparar las injurias que los 
h u s i t a s  i n f e r í a n  a  l a s 
representaciones de la Virgen 
Dolorosa.

 Varias instituciones religiosas 
propagaron la devoción a los 
Dolores de Nuestra Señora, pero 
especialmente se consagraron a 
su difusión la Orden de los 
Siervos de María. Dicha orden 
mendicante fue fundada en 1233 
por siete nobles florentinos.
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 Los servitas, que fomentan el celo pasionista por toda Europa, alcanza su máximo 

apogeo a partir de mediados del siglo XVIII. En España los principales conventos y 

monasterios de la Orden se ubican en la región levantina y Cataluña. De ellos dependía la 

Venerable Orden Tercera de Siervos de María Santísima de los Dolores. Precisamente en la 

Archidiócesis hispalense se fomentó un fervoroso movimiento de devoción a la Virgen de los 

Dolores, focalizado en la collación de San Marcos de Sevilla a fines del siglo XVII. En torno a 

sus imágenes titulares, la Virgen de los Dolores y el Stmo. Cristo de la Providencia, así como 

un San Juan y una Magdalena, que reciben culto en capilla propia anexa a la iglesia de San 

Marcos, en 1971 se formaría la actual cofradía de penitencia que procesiona en la jornada del 

Sábado Santo.

 El tema iconográfico de la Piedad de Nuestra Señora representa el sexto Dolor o la 

s e x t a  E s p a d a  q u e 

traspasa el corazón de 

María, de modo que 

desde  sus  or ígenes 

nuestra corporación 

siempre ha celebrado 

con especial énfasis y 

s o l e m n i d a d  l a 

f e s t i v i d a d  d e  l o s 

Dolores de Nuestra 

Señora, como consta en 

a l g u n o s  d e  l o s 

t e s t i m o n i o s  m á s 

antiguos que de la 

c o f r a d í a  s e  t i e n e n 

noticias, como pueden 

ser en las Reglas de 1702 

o en el libro de cuentas 

q u e  e x a m i n ó  e l 

h i s t o r i a d o r  J o s é 

Bermejo, hoy perdido, 

donde  ya  f igura  l a 

celberación de esta 

Fe s t i v i d a d  e n  l a s 

partidas de cuentas de 

1669.

Federico García de la Concha Delgado



¿Se puede ser cristiano y cofrade al mismo tiempo?: todo un reto para los laicos. 
(Conferencia pronunciada en nuestra sede en la convivencia celebrada con la Hermandad 

Universitaria de Córdoba el pasado 24 de noviembre de 2012)

 Klar Ranner, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, decía que en el mundo de hoy el 
cristiano debe vivir con la Biblia en una mano y la prensa en la otra, hoy diría a lo mejor con internet, con 
los medios de comunicación, con la "más media" y también con la palabra de Dios ... primero para ver el 
mundo real en el que está inserto, y después para ese el mundo real no verlo desde la sociología, porque 
si no nos abrumamos, porque desde la sociología todo va mal donde no hay más que malas noticias, 
todo va mal, sino que la sociología se ilumina con la palabra de Dios para verlo desde la atalaya de la fe, 
hoy mismo mientras que el mundo donde nació Jesús Nazaret estaba rompiendose a pedazos con el 
mundo palestino y el mundo judío, aquí estábamos entretenidos con el Viacrucis, qué figura saldrá, si 
en andas, si en pasos, etc... es decir, la pérdida del norte que tenemos como cristiano sin distinguir lo que 
es esencial en el cristianismo y lo que es accidental, el mundo rompiéndose, la misma tierra en la que 
nació Jesús y los cofrades entretenidos en el Via Crcucis como espectáculo... las cosas hay que ubicarlas 
y colocarlas en su sitio; el cofrade, si vemos la f nacen con esa doble fuerza o vitalidad: el culto y la 
caridad, eso en el siglo XVI o XVII, o el siglo XX, porque son las dos connotaciones de la vida evangélica; 
por una parte está el culto, y yo como criatura debo de dar culto a mi Creador; y por otra parte la caridad, 
nadie daba normas, nadie daba leyes, los pobres no podían ser enterrados, la gente moría de hambre, y 
las cofradías - sin la estructura actual- estaban abiertas a esa doble dimensión: lo que es el culto y lo que 
es caridad; por tanto, hoy tiene vigencia el nacimiento de las cofradías; pero qué ocurre: estamos 
atrapados por normas y por leyes, y pasa que la espesura de los árboles nos impide ver el bosque; por 
ejemplo, en una hermandad o cofradía no le importa tanto que los hermanos no conozcan el evangelio 
pero tiemblan ante cualquier decreto que pueda venir de Palacio, del Palacio Episcopal de Córdoba o de 
arzobispal de Sevilla; eso quiere decir que estamos al revés, aquello que dice San Pedro en una de sus 
Cartas que a Dios hay que obedecerlo antes que a los hombres; entonces las hermandades como 
asociaciones públicas de Iglesia, tienen que tener el mismo latido de la Iglesia, tienen que sentir con la 
Iglesia, no son cortijos separados, no son guettos aparte, si la hermandad no late con el magisterio de la 
iglesia, con la auténtica doctrina, con el credo apostólico, con los evangelios, porque no hay más que una 
única Doctrina, cuando se habla de nueva evangelización no vamos a inventar otro evangelio, no vamos 
a inventar otra Doctrina, el magisterio no lo va a cambiar y el Papa en el último sínodo lo ha dicho muy 
claramente: la nueva evangelización, primero hace un llamamiento a la Iglesia, y me refiero también a 
las hermandades, para que: para un proceso de conversión, porque no podemos salir al encuentro del 
alejado si nosotros no estamos convencidos decimos y lo que sentimos, lo que se llamaría la coherencia 
de la doctrina, yo he estado en el Sinodo de los Obispos y todos han coincidido en dos cosas: que la 
Iglesia se la Iglesia se tiene que convertir y que los curas tiene que ser más santos, lo que ha echo la 
Iglesia es una especie de examen de conciencia, una auditoria interior, dice: Iglesia vuelve al Evangelio, 
cura dedícate a lo que es tuyo... Pero hay que tener prioridades, y la prioridad en la hermandades el culto 
y la vida; yo te podría decir a tí: dime cómo es tu vida apostólica, tu vida cristiana... y yo te diré qué clase 
de cofrade eres... ; tú me puedes decir a mí: cómo es tu vida sacerdotal y te diré si vives evangelio o no lo 
vives; aquí se trata de dar una vuelta de tuerca al Evangelio, todo nos haya arrollado un poco, esta 
sociedad de consumo, esta sociedad que está tan perdida, de una crisis tan enorme, que pedimos a Dios 
que la resuelva, y es verdad que Dios lo puede todo, pero Dios, el eco de Dios rebota, y dice: sois vosotros 
lo que la habéis creado; entonces miramos la política del signo que sea, vemos la banca y vemos los 
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Eduardo Martín Clemens

estragos que han hecho, arruinando a todos, y los que pagan el pato son los 
más pobres, los más desfavorecidos. Aquí la iglesia no puede ni debe hacer 
política de partido. Pero la Iglesia si tiene una dimensión política, entendida 
la dimensión política en sentido aristotélico, la polis es todo lo que le 
preocupa a los ciudadanos le tiene que preocupar a la Iglesia; eso sale en la 
"Gaudium et Spes", las alegrías y tristezas, las esperanzas y angustias del 
hombre de hoy son también las alegrías, tristezas, las angustias y las 
esperanzas también de la Iglesia. Por lo tanto, complicarse la vida es propio 
del laicado y es propio de las hermandades. Una hermandad que se refugia 
en el templo para vivir en burbuja el culto es una hermandad que no está en 
sintonía con el Evangelio. Podeis decir vosotros: de donde se ha sacado de la 
manga esto Eduardo? ..Yo me remito a Juan, el discípulo Amado del Señor..., 
habla en la samaritana, en el encuentro de Jesús con la samaritana., y le dice 
dónde hay que adorar a Dios, y Jesús le responde que a Dios hay que adorarlo 
en espíritu y en verdad. O sea, Dios no decarta a las cofradías, lo que quiere es 
que las cofradías lleguen a lo hondo, a lo profundo, y no se quede en lo 
superficial, lo superficial es necesario,... cuando dice algunos "yo no voy 
porque me llaman capillita", y le digo a mí me encantan que me llamen 
capillita, pero con un apelativo "Capillita apostólico". Eso es lo que reclaman 
las hermandades: el que limpia plata y atiende a los pobres del comedor 
social, el que ayuda a la priostía, porque es necesario, y se complica la vida 
atendiendo a la bolsa de caridad, el que viene al culto con el traje oscuro el 
día de la Función solemne y no le importa después ir al "Vacie" a atender a los 
desvalidos, eso es lo que haría Jesús, no es cuestión de despreciar, no se trata 
de despreciar porque cada uno tiene una especie de sensibilidad a la hora de 
acercarse al Señor, y eso lo veis en la vida publica del Señor que no trata por 
igual a cada uno, cuando elige a los discípulos lo cada uno tiene una 
sensibilidad a la hora de acercarse al Señor, ....cuando mira a Pedro y Pedro 
que lo ha negado se queda mirando a Jesús, esa mirada que se entrecruza, 
sabéis vosotros que los ojosson más importantes las miradas que el lenguaje.. 
es distinta la mirada de Jesús al joven rico, cuando se lo encuentra y le dice 
que quiere guardar los evangelios, dejalo todo yel joven rico se va triste, 
porque le da pena, es distinta la mirada al joven rico que la mirada de Jesús a 
la mujer adultera, cuando la cogen in fraganti, todo la estaban condenando, 
Jesús no la condena, vete mujer y en adelante no vuelva a pecar más, poreso 
la Iglesia y la Hermandad tiene que ser una samaritana, llena de misericordia 
para todos los hermanos, debería ser como la Legión, que no se pide ni el 
carnet de identidad para entrar. Se pide estar bautizado porque es una 
asociación de la Iglesi,a yel bautismo si el niño nace del útero de la madre, la 
pila bautismal es como el útero de la Iglesia por el que nacemos a la vida, pero 
luego la hermandad tiene la grave responsabilidad de transmitir a Jesucristo 
y de darlo a conocer, ¿qué peligro pudiera haber?: el peligro que pudiera 
haber es hacer un Dios a nuestra medida. Pero ese peligro lo tienen las 
hermandades y también la propia Iglesia: Dios es el Señor, Cristo no hay más 
que uno, el que nació en Belén, vivió en Nazaret, y murió en Jerusalén en 
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lacruz, fue sepultado y resucitó, no hay otro, por lo tanto yo no puedo adaptar a Cristo a mi manera de 
ser: es como yo soy muy liberal, Cristo es todo misericordia, y como yo soy muy estrecho, cito a Cristo 
expulsando a los mercaderes del templo... es cuestión de que tú entres en el evangelio y lo desentrañes, y 
veas lo que está pasando en el mundo y tengas mucho cuidado de hacer una selección entre lo que viene 
de Dios, y viene de la Iglesia apostólica, y lo que viene del mundo, distinguir entre el engañoy la verdad, 
entre lo que es verdadero y lo es engañoso, lo que es accidental y lo que es fundamental, el cofrade y el 
cristiano hoy para ser cristiano y cofrade y un reto del laico en el siglo XXI tiene que tener prioridades, es 
fundamental, no todo tiene el mismo rasero en la vida de fe, es verdad que em la biblia, en la palabra de 
Dios todo es inspiracion del espiritu Santo, todo es palabra de Dios, pero no es lo mismo lo que narra la 
burra de balam que las bienaventuranzas de Cristo, por eso cuando estamos enseñamos una doctrina 
distinta a la de la Iglesia, estamos engañando a la gente. Hay que anunciar a Jesucristo, y al Cristo 
integral del evangelio, para que el cofrade y el cristiano no pueda haber escisión, no pueda haber 
esquizofrenia, al encontrarse con el Señor, aunque no tenga respuesta a lo que que le está pasando a él, sí 
pueda hacer aquello que dice San Bernardo, refugiarse en el costado de Cristo. Dice San Bernardo 
quecuando mi conciencia me acuse por algo yo no me angustiaré si me refugiaréen el costado de mi 
Cristo. Pues la hermandad tiene al alcance de la mano lo sensible, la imagen, yo le decía aquí antes a 
unos amigos que no hay cosa más bonita que en la tarde del Viernes Santo por la noche ya de madrugada 
ver entrar en el patio la Mortaja, no sabes si estás en un Duelo o en el cielo anticipado. Y para eso ayuda 
todo, ayuda la priostía, ayuda la cofradía en la calle, ayuda el cansancio del regreso y ayuda la fe que 
tienes en el corazón que tus ojos limpios y misericordiosos son capaces de ver un Misterio que a tí te 
interpela y que tú te tienes que identificar con alguno de los personajes del Misterio. Identificarnos con 
lo que vivimos, y viendo así la imagen a través de lo sensible, adonde tenemos que ir dice la Iglesia: a la 
realidad delo invisible. A Dios nadie lo ha visto jamás, a Dios no lo conocemos, todo lo que sabemos de 
él es lo que nos ha revelado en Jesucristo. Por lo tanto, el que se acerca a una imagen crucificado, 
trasladado al sepulcro, Cautivo, de Ecce Homo, como sea, tiene que ver que detrás de esa imagen yo me 
encuentro con el Dios creador, el Dios misericordioso, y que Cristo no ha venido a hacer otra cosa más 
que decirnos cómo es Dios. Por eso Él en el evangelio de Juan dice que quien me ha visto a mí, ha visto al 
Padre. Ya no tenemos excusa, y esto las hermnadades como compuestas por laicos tienen hoy mucho 
que decir, mucho que ofertar a la sociedad, mucho a la que personal. Traigo aquí dos periódicos, en este 
de la Prada, una cosa que yo recibí ayer hasta doce llamadas, desde monjas un poco preocupadas a la 
Asociación de Belenistas de Huelva preocupados de qué hacer con la mula y el buey, sobre qué hacer con 
la mula y el buey, Dios mío que tenga que estar preocupados, hay quien dice, si lo ha dicho el papa,yo 
quito la mula y el buey, léete el libro del papa que nada dice de la mula y el buey, puedes hacer una 
lectura teológica, los animales sí lo reciben, en otra prensa del Diario de Sevilla fijáos el titular: "Sevilla 
se queda con la mula y el buey".es quiere decir : aunque lo diga el papa no lo quitamos.El Papa dice esto 
no es una cristología, esto es una experiencia de fe que yo tengo del Señor, no es palabra de Dios. Aquí 
nos quedamos con la mula y el buey, cuando ya desde hace mil años se nos ha dicho que no estabanallí 
porque el nacimiento es de San Francisco de Asís, no se sabe si era invierno o verano, si hacía frío o calor, 
el hombre se representa, vive la fe... Eso debe pasar en el mundo cofrade desde la priostía a eso de 
montar el Nacimiento va dando una catequesis para que aquello sensible,vaya a la realidad invisible ... 
Pues hoy mismo en la misma prensa hay un artículo tremendo, fijaos "Dios como nosotros lo 
concebimos", donde el autor habla del mundo cofrade, y dice aquí el autor: "para el sevillano medioDios 
se manifiesta a través del rigor, los rituales y la tradición, es decir a través del catolicismo, es más 
probable que un sevillano vea a Dios en Jesús del Gran Poder que en su prójimo: Este no tiene ni idea: 
éste se olvida que el sevillano que ve a Dios en Jesús del Gran Poder pasa después por la bolsa de caridad, 
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y que si hay una hermandad que puede presumir de Bolsa de caridad de 
muchos años, es el Gran Poder, madre y maestra en esta manera de ejercer la 
caridad. Pues esto es lo que lee el hombre dela calle, esto es lo se debate en los 
bares, esto es lo que los institutos el cofrade va a leer, y el mismo autor dice 
"que puede que un sevillano deje de ir a misa, de rezar, de dar inportancia 
espiritual de los sacramentos, pero lo sevillanos no practicantes siguen 
reservando un respeto sagrado para las imágenes, la liturgia y la fanfaria 
católica, para los sevillanos ese montaje es como un plato precocinado caido 
del cielo, lo meten en el horno de su devoción y está divino". Esto es 
irreverente, no debía haber publicado, pero en la libertad de prensa no se 
puede hacer nada, ¡que hace el mundo cofrade?: rebatir; mañana debería 
salir un artículo diciendo los que decía el beato Juan Pablo II "el mal 
solamente se puede atajar con la abundancia del bien". Ojalá un cofrade lo 
refute. Pero quien juzga?, quien puede medir la fe?, ¿quien cuando un Cristo 
está entrando o está saliendo? ¿quién sabe sabe lo que pasa del corazón de un 
cofrade y creyente al corazón de su Cristo?, una Hermandad puede medir su 
patrimonio, secretaria puede dar cuenta de todo, pero la fe no se puede 
medir, entonces no se trata de rebajar el esplendor, se trata de aumentarlo, 
pero de tal manera en el siglo XXI que el esplendor hoy al mundo lo que le 
falta es también belleza, a Dios se llegaa través de la belleza, Vitistain cuando 
ella entra en una iglesia y dice: al ver aquéllas vidrieras, aquel órgano 
tocando, eso es lo que yo buscaba. Entonces tenemos que preparar todo, yo 
no restaría nada. Hoy está de moda los alimentos, en vez de flores. Esto lo 
han hecho las cofradías toda la vida de Dios, eso lo han hecho las cofradías 
siempre. Entonces, hay que preparar todo, en austeridad. Yo me acuerdo 
aquí en Sevilla, hace ya muchosaños, en la parroquia de Santa Genoveva, 
cuando iban a coronar a la Virgen, cuando el párroco le le quiso comprar una 
corona de oro, d. Antonio González Sabato, llamado de apodo el "gato 
negro", iba por las calles pidiendo para la corona de la Virgen, las parroquias 
limítrofes lo criticaron muchísimo, "eso no, porque lospobres, los pobres... 
"pero este cura, cuando terminó su tiempo, no sólo le puso la corona de oro a 
la Virgen, sino que a la parroquias pobres de alrededor, entonces eran Las 
Tres Mil viviendas y la Oliva, le regaló 500 mil ptas. El supo entender lo quees 
el fervor, y los que son los pobres. Lo que es el culto y lo que es la caridad. Por 
eso hay que tener cuidado con las mentirijillas que se van colando, recordad 
a Judas, y "¿cómo no le han dado el dinero a los pobres?". El que compra flores 
también atiende a los pobres. Se trata de las dos realidades. Cristo es el 
Señor, los pobres son mis hermanos. Y el mandamiento es amar a Dios con 
todo el corzón, con todo mi ser, y al al prójimo como a tí mismo. Si no le 
expreso mi fe con unas flores, con una jarra de plata, eso me va luego a remitir 
a los porque. Porque a los pobres algunas veces los utilizamos. Me da mucha 
rabia cuando hay meriendas en Sevilla o cenas en hoteles de la alta 
aristocracia para atender a los misioneros, o atender a los pobres. Eso no 
sepuede hacer. Los pobres tienen también su dignidad, no se puede hacer 
una cena en el Alfonso XIII para atender a los pobres del Perú. Póngase en 
lugar de ellos, no los ofenda. Yo después voy a tener una cena con los 
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aceituneros, para los pobres. Pero es un almuerzo como ello los organizan, en 
una venta de campo. Es como si a la Hermandad de la Mortaja le queremos 
poner una marcha rociera. Pero aquí pega?, da bocao. La estética es muy 
importante también, la estética y la belleza, y eso nos llevará a lo profundo. 
Tres puntos fundamentales para ser cofrades y cristianos al mismo tiempo. 
Yo creo que sí: soy testigo de cofrades muy cristianos y de cristanos muy 
cofrades. En el siglo XXI pues hay como una especie de trípode: primero 
sería desde Jesucristo, no desde otra realidad, desde el Cristo total del 
Evangelio, no de mi Cristo imaginado por mí, el Cristo que la Iglesia me ha 
enseñado, desde Jesucristo, en la Iglesia no de mi cortijo, del Cristo que la 
Iglesia me ha presentado; en la Iglesia, en esta Iglesia con luces y con 
sombras, con disgustos y alegrías, en esta Iglesia de Cristo, y para el mundo 
que nos ha tocado vivir. Lo fundamental lo mamamos de los orígenes: una 
única doctrina, un único Señor Jesucristo, lo accidental adaptado al hombre 
de hoy. Y entonces vereis cómo pasarán los Hermanos Mayores, pasaremos 
los directores espirituales, pero las cofradías nunca pasarán, porque en el 
fondo no es más desde la imagen visible dar culto del Dios invisible. Esa 
relación que tenemos a veces que hay discordias entre la cofradía y el 
párroco, pues hay que quitarle importancia. Muchas veces es porque las 
cofradías tienen una autonomía, igual la tienen las comunidades 
neocatecumenales, o las comunidades de base, pero todos tenemos la 
comunión en la Iglesia, todos confluimos, el que es cofrade de la Mortaja 
puede venir de la Plaza del Duque para acá o de José Laguillo, qué mas dá por 
donde venga, lo importante es llegar hasta aquí. Hay muchos caminos para 
llegar, lo importante es que no adulteremos, que el que venga ha vivir dentro 
de la Iglesia no le demos una Iglesia criticada, sino una Iglesia, con luces y 
con sombras, pero que es Santa porque su fundador es santo, y si tiene 
sombra son la sombra de pecado de tu pecado y el mío, ... y en un mundo que 
nos ha tocado vivir que hay que ser profundamente optimista, no ingenuo, 
pero sí optimista, yo estoy cansado de tanta secularización, tanto 
secularismo, todo va mal, todo va mal, parece que Dios se ha arrepentido del 
mundo, y que este es el mundo peor de los posibles, no, este mundo es el 
mundo bueno que salió de la mano del Dios bueno, es el mundo maravilloso, 
y además no tenemos otro. Nuestros antepasados vivieron la misma fe que 
nosotros, a su estilo, pero en la misma Iglesia, con el mismo Cristo, siendo 
fieles a las necesidades que tenían los cofrades en aquellos tiempos, hoy 
nosotros lo tenemos que vivir con una sola fe, un solo Señor, un solo Dios y 
Padre, en una Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Por eso, querida 
hermandad universitaria de Córdoba, querida hermandad de la Mortaja de 
Sevilla, se puede ser cofrade y se puede ser cristiano, es más se debe ser 
cofrade porque a través de lo visible, el mundo que necesita de símbolos y de 
signos, va a conocer al Dios invisible, y los retos para el siglo XXI los irá 
marcando la sociedad y al cofrade le falta asomarse a la atalaya de la fe, al 
balcón de la fe para poder entender: así ha de ser mi estancia y mi 
permanencia en la cofradía.

Eduardo Martín Clemens
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Programa de acogida
Niños Bielorrusos 2013

U
n año más y van 12 años consecutivos, llegaron a nuestra Hermandad el grupo 
de niños Bielorrusos. 

 Sobre las 9 de la mañana del día 27 de Junio, estaban delante de nuestros Titulares, 
como ocurre cada año es muy difícil explicar con palabras las emociones que allí se vivieron, la 
alegría del reencuentro de los niños que llevan varios años viniendo con las familias o la timidez 
de los que vienen por primera vez. 

Las familias de acogida, que no se 
resisten a verlos cuanto antes y no 
pueden esperar en el patio, nada más 
bajarnos de autobús en la plaza 
Ponce de León, ya hay algunos 
“padres” como escondidos en las 
esquinas.

Y a lo largo de la calle Bustos Tavera, 
se suceden las mismas escenas, un 
año más se vuelve a vivir todo, atrás 
quedan meses de trabajo, de 
preparar documentación, de buscar 
(algunas veces desesperadamente) una familia que los acogan, todo eso queda atrás, y empieza 
la labor más bonita y a la vez la más difícil, empezamos a conocer a los niños nuevos, con la 
esperanza de que todo vaya bien tanto para ellos como para las familias de acogida, es increíble 
lo rápido que en la mayoría de los casos se entienden entre ellos y lo mejor, sin hablar el mismo 
idioma, el lenguaje del cariño es internacional.

 
Este año han venido cinco niños 
nuevos y cinco familias que por 
primera vez comenzaban esta 
aventura, tengo que decir que desde 
e l  pr imer  momento que nos 
entrevistamos con ellas, me di 
cuenta de que sería fácil, que los 
niños y ellos congeniarían, estas 
familias estaban convencidas de 
cuál era su papel, y así ha sido desde 
el primer día, no ha habido ni una 
llamada para decir de que si el niños 
llora, que si no come o que no se 
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Programa de acogida
porta bien, etc., porque en realidad los que hacen el Programa son ellos, los que están con ellos 
los 42 días, los que les aguantan todas sus travesuras, sus tristezas, los padres de acogida son el 
pilar de todo esto.

El día 2 de Julio empezamos con las 
actividades programadas, y nos fuimos 
a Cádiz, a pasar un día de playa, un año 
más y gracias a la Hermandad de la 
Vera Cruz de Cádiz, nos acogieron con 
ese cariño y esa generosidad innata en 
ellos, los niños se lo pasaron en grande, 
y los monitores trabajaron sin 
descanso para que a los niños no les 
ocurriera nada.

El día 3 de Julio un años más con la 
c o l a b o r a c i ó n  d e l  c o l e g i o  d e 
O d o n t ó l o g o s  y  l a  Fa c u l t a d  d e 
Odontología, tuvimos la revisión anual 
de los niños, esto es necesario debido al 
estado tan malo que traen las piezas 
dentales como consecuencias de la 
radioactividad, la mayoría de ellos traen 
muchas caries, durante los días que 
están aquí se les hace varias revisiones y 
vuelven con una higiene bucal bastante 
mejor que la que traen.

El día 4 de Julio,  gracias a la 
Comunidad Salesiana  y a la Escolanía 
de María Auxiliadora, tuvimos un acto 
Ecuménico en la Basílica de María 
Auxiliadora, a él asistieron todas las 
H e r m a n d a d e s  q u e  o rg a n i z a n 
Programas de Acogida tanto de Sevilla 
como de la provincia, el acto estuvo 
presidido por un sacerdote católico y 
otro ortodoxo que amablemente 
colaboraron.
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María Angeles Muñoz CastellanoNiños Bielorrusos 2013

El día 10 de Julio nos fuimos a Cantillana, donde 
organizado por la Hermandad del Consuelo y con la 
colaboración del Ayuntamiento tuvimos un día de 
convivencia en la piscina para todos nuestros niños, 
estuvimos en compañía de los niños Bielorrusos que 
traen esta Hermandad así como los de la Hermandad 
del “Cachorro”, la Estrella y la Cena, tuvimos un día 
estupendo tanto nosotros como los niños Bielorrusos 
que se reencontraban nuevamente. 

El día 18 de Julio nos fuimos con los niños y los 
monitores a pasar el día a la Isla Mágica, esta actividad es 
la que más le gusta a los niños, ya sean mayores o 
pequeños, se lo pasaron en grande sobre todo los que 
venían por primera vez.

El día 6 de Agosto celebramos en nuestra Hermandad la fiesta de 
despedida de los niños Bielorrusos, los Padres de Acogida, los 
Monitores y todos los Hermanos pasamos una noche muy 
agradable en compañía de todos, y donde cambiamos 
impresiones y anécdotas de estos 42 días.

El día 8 de Agosto, 
los niños partieron 
para su país, como 
siempre el momento 
de la despedida fue 
muy emotivo, pero a la tristeza actual le sumamos que 
hemos cumplido con la obligación que tenemos de 
ayudar al prójimo, que estos niños han ganado un año y 
medio más de vida, y que el año próximo no tardara 
mucho en venir y volverán a estar con nosotros de nuevo.

 En el mes de Octubre volveremos a empezar a preparar el Programa de Acogida de 2014, y 
como siempre pidiendo la colaboración de todos los Hermanos, hay 600.000 niños en lista de espera, 
necesitan salir de allí para que sus cuerpos eliminen la radioactividad con la que conviven, y que no 
contraigan una grave enfermedad en el futuro, nosotros tenemos en nuestras manos la salud de esos 

niños, con solo acogerlos 42 días entre nosotros.
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Cartel Velá 2013

13 y 14 Septiembre - 21:30 horas
Domingo 15 Septiembre - 13:00 horas



Fotografía de la revista “Pasión de Sevilla”, n.º 59

Domingo de Resurrección de 1975. Se observa en la imagen un Traslado del Señor de la 

Hermandad de la Mortaja en la Plaza de la Encarnación. Curiosamente el autobús que 

está parado justo tras la Imagen es el 13 que lleva al cementerio.



SEPTIEMBRE
7

X X

Juan XXIII

"La vida humana es sagrada: Desde su comienzo compromete
directamente la acción sagrada de Dios."


