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Ed
itorialEl Papa Benedicto XVI con su 

Carta Apostólica “Porta Fidei”, 
nos ha convocado a todos los 

cristianos a vivir el AÑO DE LA FE, con mo-
tivo del L aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II y del XX aniversario de 
la promulgación del Catecismo de la Iglesia 
Católica.

No hay mejor editorial para este bole-
tín, que la reflexión de algunos artículos de 
esta carta que en esta nueva 
Cuaresma puede servirnos 
para profundizar en nuestra 
Fe, en lo que creemos y con-
fesamos como miembros 
activos de la Iglesia. 

El Año de la Fe “es una 
invitación a una auténtica y 
renovada conversión al Se-
ñor, único Salvador del mun-
do” (Porta Fidei, 6).

No podemos dejar que la sal se vuel-
va sosa y la luz permanezca oculta (cf. Mt 
5, 13-16). Como la samaritana, también el 
hombre actual puede sentir de nuevo la ne-
cesidad de acercarse al pozo para escuchar 
a Jesús, que invita a creer en Él y a extraer 
el agua viva que mana de su fuente (cf. Jn 
4, 14). Debemos descubrir de nuevo el gus-
to de alimentarnos con la Palabra de Dios, 
transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan 
de la vida, ofrecido como sustento a todos 
los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En 
efecto, la enseñanza de Jesús resuena toda-
vía hoy con la misma fuerza: «Trabajad no 
por el alimento que perece, sino por el ali-
mento que perdura para la vida eterna» (Jn 
6, 27). La pregunta planteada por los que lo 
escuchaban es también hoy la misma para 
nosotros: «¿Qué tenemos que hacer para 
realizar las obras de Dios?» (Jn 6, 28). Sabe-
mos la respuesta de Jesús: «La obra de Dios 

es ésta: que creáis en el que Él ha enviado» 
(Jn 6, 29). Creer en Jesucristo es, por tanto, 
el camino para poder llegar de modo defi-
nitivo a la salvación. (P. F. 3)

«Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): 
es el amor de Cristo el que llena nuestros 
corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy 
como ayer, Él nos envía por los caminos 
del mundo para proclamar su Evangelio 
a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 

19). Con su amor, Jesucristo 
atrae hacia sí a los hombres 
de cada generación: en 
todo tiempo, convoca a la 
Iglesia y le confía el anuncio 
del Evangelio, con un man-
dato que es siempre nue-
vo. Por eso, también hoy es 
necesario un compromiso 
eclesial más convencido en 
favor de una nueva evan-
gelización para redescubrir 
la alegría de creer y volver 

a encontrar el entusiasmo de comunicar la 
fe. El compromiso misionero de los creyen-
tes saca fuerza y vigor del descubrimiento 
cotidiano de su amor, que nunca puede fal-
tar. La fe, en efecto, crece cuando se vive 
como experiencia de un amor que se recibe 
y se comunica como experiencia de gracia y 
gozo. Nos hace fecundos, porque ensancha 
el corazón en la esperanza y permite dar un 
testimonio fecundo: en efecto, abre el co-
razón y la mente de los que escuchan para 
acoger la invitación del Señor a aceptar su 
Palabra para ser sus discípulos...

 
…Así, la fe sólo crece y se fortalece cre-

yendo; no hay otra posibilidad para poseer 
la certeza sobre la propia vida que aban-
donarse, en un in crescendo continuo, en 
las manos de un amor que se experimenta 
siempre como más grande porque tiene su 
origen en Dios. (P.F. 7)

”Que creáis en el que Él ha enviado”. (Jn 6, 29)

Porta Fidei: La Puerta de la Fe
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Queridos hermanos en el Señor.

En estos tiempos que co-
rren y cuando parece que nuestros pro-
blemas aumentan, debemos mirar con 
amor a Nuestro Señor Jesucristo. Él vino 
a salvarnos a quitar nuestros grilletes que 
nos pesan tanto cada día, a esas angustias 
que hace palidecer al ser humano.

Cuando vemos al Señor en el miste-
rio del dolor y el sufrimiento tenemos que 
pensar dónde cogería las fuerzas. El amor 
de Dios se manifiesta incluso en nuestros 
dolores y angustias. Saber que Dios forma 
parte también de nuestros dolores nos ayu-
da a vivirlo con más fe y esperanza. Nadie ni 
nada nos puede apartar del amor de Dios.

En este tiempo el cristiano debe afe-
rrarse más al Señor porque es la manera 
de enfrentarse al dolor y al sufrimiento. 
Por eso, sentir a Jesús en el corazón, quien 
siente a Jesús en el corazón, quien le sien-
te se llena de gozo. Y normal sería que 
ese gozo que se siente, que viene de Dios, 
provocara cambios de actitud, cambios en 
el comportamiento, aparecería esperanza 
en nuestro dolor, luz en nuestro camino.

Debemos de perseverar y ser constan-
tes en la oración personal y comunitaria y 
no debemos de cansarnos de elevar a Dios 
una palabra de auxilio. Pedir y se os dará 
dice el Señor. Por eso, no nos debemos 
de cansar, hay que ser constantes e inclu-
so pedir oraciones para que el milagro se 
produzca. La hermandad es una buena vía 
para ello, porque eleva el clamor de todos 
sus hermanos a Dios y hace resonar en el 
cielo todas nuestras ansias de cambio y de 
una vida nueva.

Hay muchos los que están atados 
a la columna como el Señor. A veces sin 
poder reaccionar e incluso sin poder ha-
cer nada. El mundo nos ata y nos esclaviza 
con sus desdenes pero debemos de saber 
que nuestra fe en El Salvador nos ayuda-
ra a librarnos de todo eso. El Señor se ató 
para que nosotros vivamos desatados de 
tantos males de este mundo (agobios, in-
tranquilidades, el paro, la enfermedad, la 
soledad, etc.)

El Señor atado a la columna y sacri-
ficado con el dolor de los hombres nos 
enseña que el mundo está inmerso en un 
dolor producido por el propio pecado. Es-
tamos muy ciegos  pensando  que el mun-
do nos salva o nuestras familias o amigos, 
pero la única verdad es que solo el Señor 
salva y nos redime de todas nuestras limi-
taciones y debilidades.

Mirar la flagelación de Jesús lleva a 
tener compasión por Él, pero también 
conduce a ver cómo se hace solidario de 
todos los que sufren tormentos de manos 
de otros hombres. En nuestra vida a veces 
solo queda resignarnos, que no significa ti-
rar la toalla sino enfrentarnos y luchar con 
la paciencia y la tranquilidad que nos da 
saber que el Señor está con nosotros. Solo 
pensando que Dios nos acompaña nos 
debe dar una serenidad confiando que Él 
lo puede todo y que nos sabemos abando-
nar a Él. Sin ese abandono no podremos 
hacer bien la voluntad de Dios que siem-
pre será lo mejor aunque a veces nuestros 
ojos no lo vean.

Cristo se solidariza con todos los que 
han sufrido tormentos de parte de otros 
hombres, si alguno padece algún dolor de 

La Hermandad, camino para la fe

“Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige,
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este calibre le 
consolará sa-
ber que Jesu-
cristo padeció 
algo semejan-
te. El cristiano 
debe solida-
rizarse a su 
vez con Cristo 
padec iendo 
con amor tan-
tas cosas que 
contrarían y a 
veces duelen 
hasta el extre-
mo.

Al mirar a 
Cristo flagelado con crueldad es más fácil 
tener paciencia ante esas contrariedades, 
que pueden ser muy grandes o pequeñas, 
pero que duelen. Cristo podía apartarlos o 
apartarse, pero los sufre de un modo ex-
ternamente pasivo. En realidad no es pa-
sivo, pues pone amor en sufrir con pacien-
cia para redimir a los hombres, paga por 
los culpables siendo inocente; da ánimo a 
los que padecen flagelaciones para que no 
desesperen, ni se revuelvan violentamen-
te. Cristo invita a vencer el mal con el bien, 
el dolor con el amor.

A veces también nosotros nos conver-
timos en flageladores con nuestros peca-
dos y martirizamos al prójimo con nuestros 
juicios y nuestros pensamientos. Cuando 
no somos capaces de tender la mano o ser 
el buen samaritano, hacemos derramar 
la sangre de Cristo con nuestros pecados. 
Es por ello, que debemos de saber cuál es 
nuestro camino, a veces sufrir con Cristo 
pero también triunfar con Él. Creemos que 
estar amarrados a la columna es perder-
lo todo pero no es así porque Dios puede 
más. Para Él nada es imposible. 

Muchas columnas hay en nuestra vida 
pero llevadas con la paciencia de la ora-
ción seremos librados de todos ellas.

María mientras espera que  termine 
el castigo de su hijo pide una respuesta, 
un consuelo. Todo se derrumba pero sabía 
que Dios tenía la última palabra y que no 
podía permitir que el dolor y el sufrimien-
to, la tortura y el martirio terminara solo 
en sangre y muerte.

Ella sabía que la luz tenía que hacerse 
en medio de ese dolor. María es ese pilar 
fuerte al que agarrarse y saber que como 
Madre nos acompaña y hace de su oración 
un ruego al Altísimo para superar las prue-
bas que este mundo nos pone.

Que el Señor os bendiga y tengáis una 
buena estación de penitencia y lo vivamos 
con devoción. Una estación de penitencia 
es no solo por vivirlo por uno sino hacer-
nos uno con el dolor de todos. Hagamos 
pues que estos días de cuaresma y peni-
tencia rediman no solo el corazón de uno 
sino el de todos.

Con toda mi bendición para la her-
mandad, vuestro servidor José Ignacio.

José Ignacio Arias García
Director Espiritual 

reprende y exhorta usando la paciencia y la doctrina”. (2Tm 4.2)

Apertura de la Iglesia
Por segundo año, desde el pasado mes 
de octubre y hasta el mes de junio, to-
dos los sábados de 11’00 a 14’00 horas, 
la Iglesia de Santiago permanece abierta 
para que todos los hermanos tengáis la 
oportunidad de rezar a nuestras Sagra-
das Imágenes Titulares cada semana y 
no sólo en los Cultos.
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Hacerse como niños
“… Si no os volvéis y os hacéis como 

niños, no entraréis en el reino de los cie-
los.” (Mt. 18, 3).

 omienzo a escribir estas líneas
 tomando como referencia una
 frase del Evangelio de Mateo, 
cuyas palabras resonaron con fuerza en 
mi corazón en la tarde del pasado Jueves 
Santo, cuando tras anunciar con  triste-
za a todos los que integraban la Cofradía 
que la lluvia nos impedía, por segundo 
año consecutivo, realizar nuestra ansiada 
Estación de Penitencia, me volví hacia los 
escalones del altar mayor y sin poder evi-
tar las lágrimas en mis ojos, contemplé las 
caritas de veintiséis monaguillos, a cuál 
más repeinado y guapo, con sus medallas 
al cuello y con sus canastos en el regazo, 
llenos de caramelos y de estampitas para 
regalar con nuestras Sagradas Imágenes, 
quienes aguardaban dispuestos, ajenos a 
lo que pasaba entre risas y juegos, a que 
las puertas de Santiago se abrieran.

Con el alma rota, observé como poco 
a poco fueron llegando sus padres, quie-
nes tuvieron la difícil tarea de explicarles 
que la Cofradía no salía, que no podían 
repartir sus caramelos y estampitas, que 
había que esperar hasta el año que vie-
ne… y de responder a sus preguntas sen-
cillas e inocentes, pero a la vez directas e 
insistentes… ¿Cómo explicarle a un niño lo 
que hasta a nosotros mismos,  nos cues-
ta  entender, si no lo hacemos a través de 
los ojos de la fe? ¿Cómo dar respuestas, si 
no estamos llenos de todo un año de Her-
mandad que avale desde la experiencia 
nuestro argumento?

Y trayendo de nuevo a mi memoria y 
a mi corazón esa imagen (os confieso que 
casi vuelven a asomar de nuevo las lágri-
mas), me ha surgido la reflexión que en 

este momento os comparto: la Herman-
dad debemos vivirla con el corazón y con 
los ojos de un niño, de ese niño confiado 
en los brazos de su padre, de ese niño que 
cada día descubre algo nuevo.

Todas nuestras luchas diarias como 
adultos, el desgaste que nos provocan los 
problemas, las decisiones, los compromi-
sos… poco a poco van ocultando en nues-
tro interior a esos niños que fuimos hace 
ya algún tiempo y con ello, demasiadas 
veces, nuestra capacidad de vivir alegres, 
ilusionados, sin agobiarnos por el día de 
mañana, sin rencores hacia quien nos hizo 
mal o simplemente se equivocó, siempre 
dispuestos a dar un abrazo y a consolar al 
que ha sufrido una caída o tiene alguna 
herida…

En nuestro paso por la Hermandad 
podemos vivir experiencias que nos en-
riquecen como personas y como cristia-

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia
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nos, podemos vivir momentos en los que 
somos generosos dando nuestro tiempo 
y nuestro trabajo, podemos tener ocasio-
nes en las que no nos cuesta nada dar una 
sonrisa y brindar un gesto de cariño… pero 
en cambio hay situaciones en las que sólo 
mostramos nuestras malas caras, nuestra 
crítica destructiva, nuestra apatía, nuestro 
estar a toda costa pero sin hacer acto de 
presencia… situaciones en las que olvida-
mos la palabra “nosotros” porque sólo pri-
ma el “yo” y el “ser”.

Quizás podríamos evitar en muchas 
ocasiones esas situaciones, si  intentáse-
mos ante ellas, volver a ser como niños, 
viéndolas a través de sus ojos inocentes y 
teniendo un corazón limpio, sin dobleces; 
dejándonos ilusionar por cada mejora, por 
cada iniciativa que enriquece y hace crecer 
a la Hermandad; mostrándonos agradeci-
dos por cada detalle de amor y afecto a las 
Imágenes y a los hermanos;  compartien-
do lo que tenemos y somos desde la gene-
rosidad y no esperando reconocimiento; 
sintiéndonos alegres de pertenecer a una 

comunidad de hermanos que viven con 
un mismo sentir.

Jesús, nos mostró su preferencia por 
los niños y fijándonos en esa cercanía ha-
cia ellos, debemos trabajar, cimentar y 
construir la Hermandad: ofreciéndola a los 
niños y a los jóvenes, para que ellos vivan 
y descubran desde su realidad, que la Her-
mandad son trescientos sesenta y cuatro 
días y la Cofradía sólo uno; que para ser 
buenos cofrades, hemos de ser mejores 
cristianos; que debemos anteponer nues-
tra asistencia  a un culto a cualquier otra 
actividad o compromiso; que la formación 
es imprescindible para dar razón de nues-
tra fe; que es igual de hermoso contem-
plar nuestros pasos procesionales, que la 
mirada agradecida de quien le echamos 
una mano; que del mismo modo es nece-
sario limpiar la plata, que participar en la 
campaña de recogida de alimentos; que 
tiene mucho más valor dar, que recibir. 

Ellos, los niños y jóvenes,  son impres-
cindibles para que se continúe escribiendo 
la historia de la Hermandad, son el futuro 
y un maravilloso presente, un presente 
que tiene nombre y apellidos en cada uno 
de los miembros del grupo joven de nues-
tra Corporación, que lentamente se ha ido 
gestando y conformando y que ha comen-
zado a dar pequeños pasos en el seno de 
la Hermandad, con ilusión y alegría.

Estoy convencida que pese a los alti-
bajos propios de la edad, a las muchas al-
ternativas que se les ofertan desde nues-
tra sociedad, a la débil necesidad de Dios 
en sus vidas… en la Hermandad, si somos 
capaces de actuar como el mismo Jesús, 
los jóvenes podrán descubrir esa llama 
que prende los corazones y nos hace vivir 
y ver con ojos nuevos.  

Por eso, quienes estamos al frente de 
la Hermandad o colaboramos más activa-
mente en ella, debemos estar siempre dis-

y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7.15)
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puestos  a acogerlos, a escucharlos,  a de-
jar que jueguen mientras observan cómo 
se monta un altar o se limpia, pieza a pie-
za, una candelería, a enseñarles el verda-
dero significado de la palabra Hermandad 
con nuestro ejemplo.

Os aseguro que para mí, como Herma-
na Mayor, no hay nada más gratificante y 
hermoso,  que recibir como hermano a un 
niño que llega en los brazos o de la mano 
de su padre o madre, pensando que será un 
futuro cofrade o verme rodeada de jóvenes 
a quienes sorprender con las experiencias 
vividas hace ya algunos años, que me han 
llevado a ser lo que soy en la actualidad.

No quiero terminar mis palabras, sin 
dejar pasar la oportunidad que me brinda 
el boletín, para mostrar mi agradecimien-
to por el trabajo y la entrega de la Junta 
de Gobierno y de muchos hermanos y 
costaleros, que con su granito de arena, 
han hecho posible algunos proyectos e ini-
ciativas en este año, de los cuales se dan 
cumplida información en estas páginas y 
que tienen tal vez más valor o un valor dis-
tinto, en estos momentos tan difíciles en 
los que la crisis económica se deja notar 
en muchas familias de nuestra ciudad y de 
la Hermandad.

 
Elevo mi oración a nuestras Sagradas 

Imágenes Titulares, para que os colmen de 
bendiciones, segura que Ellos recompen-
sarán vuestra generosidad, vuestras horas 
entregadas a la Hermandad y vuestro es-
fuerzo y empeño en hacerla crecer.

A todos los hermanos y sobre todo a 
los jóvenes, os animo a que participéis en 
cuantos actos y actividades realicemos, 
no sólo en esta Cuaresma, sino a lo largo 
de todo el año… Especialmente os invito 
a que acompañéis a nuestros amados Ti-
tulares en la Estación de Penitencia del 
próximo Jueves Santo, como nazarenos, 
costaleros o acólitos.

“Que Dios me conceda hablar con inteligencia y tener pensamientos dignos de sus dones”. (Sab 7.15)

Con afecto, vuestra Hermana Mayor 
y por ello, la más pequeña y servidora de 
todos.

“Así que, cualquiera que se humille 
como este niño, ése es el mayor en el reino 
de los cielos” (Mt. 18, 4).

Lucía Jiménez Fernández

H
er

m
an

a 
M

ay
or

Reglas
Como se informó en el último Cabildo 
General de Hermanos, una comisión 
formada al efecto, está  revisando 
nuestras actuales reglas, procedien-
do a redactar el nuevo texto que con-
tendrá nuestro reglamento, tomando 
como referencia las Normas Diocesa-
nas para las Hermandades y Cofradías. 

Un trabajo lento y minucioso  que una 
vez concluido y con el visto bueno del 
Director  Espiritual y de la Junta de  Go-
bierno, será llevado a un  Cabildo Ex-
traordinario para su aprobación.
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Cultos

“Todos los días se reunían en el templo”. (Hc 2.46)

Cultos Cuaresmales y de Semana Santa

Viernes, 8 de marzo: PIADOSO VÍA+CRUCIS en el interior de nuestro templo, medi-
tando las catorce estaciones a las 20,30 horas.

Sábado, 16 de marzo: De 19,00 a 21,00 horas, DEVOTO BESAPIES de la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús en la Columna. 

A las 21,00 horas, MEDITACIÓN ante nuestro Titular a cargo de nuestro hermano 
D. Francisco Luis Prieto Baeza. 

A su término, se procederá al SOLEMNE TRASLADO de la Sagrada Imagen a su paso 
procesional, en el que intervendrá el saetero José Fernández García (Perole).

Domingo, 24 de marzo: Desde la Iglesia de Santiago a partir de las 11,30 horas, par-
tirá la PROCESIÓN DE PALMAS, hasta la prioral de Santa María, donde se celebrará 
la Solemne Misa de Ramos.

JUEVES SANTO, 28 de marzo: ESTACIÓN DE PENITENCIA a la prioral de Santa María 
a partir de las 19,15 horas.

Miércoles, 13 de febrero: MISA E 
IMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS en la 
Iglesia de Santa María a las 7,30 de 
la tarde, en unión de todos los gru-
pos de nuestra parroquia.

Del 19 al 23 de febrero: SOLEMNE 
QUINARIO en honor de Nuestro Pa-
dre Jesús en la Columna en la Iglesia 
de Santiago, comenzando a las 8,15 
de la noche.

Domingo, 24 de febrero: FUNCIÓN 
PRINCIPAL DE INSTITUTO y jura-
mento de reglas a las 13,00 horas en 
la Iglesia de Santiago.

A su finalización, en la casa Herman-
dad tendrá lugar la comida de Her-
mandad.
(Todo hermano que desee asistir, debe apor-
tar una tapa y 5€ para la bebida).
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Estación de Penitencia 2013

“Brille de tal modo vuestra luz

HORARIO E ITINERARIO

HORA DE SALIDA: 19’15 horas (Cruz de guía en la calle)
CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 20’15 horas
CRUZ DE GUÍA EN LA PLAZA SAN FERNANDO: 21’30 horas
HORA DE ENTRADA: 12’30 de la madrugada

El ITINERARIO será el que a continuación detallamos:

Plaza de Santiago, Calatrava, Dolores Quintanilla, Santa María de Gracia, Plaza 
Marqués de las Torres, Martín López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE PENI-
TENCIA EN LA PRIORAL DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla, Martín López, 
Plaza de San Fernando, Prim, Plaza del Palenque, San Bartolomé, Domínguez de 
la Haza, Sacramento, Divino Salvador, Plaza de Cristo Rey, Ramón y Cajal, Plaza 
de Julián Besteiro, Calle de San José, Fermín Molpeceres, Plaza de Juan Facúndez, 
Plaza de Santiago y ENTRADA EN NUESTRO TEMPLO.

HHHHHHH

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y Tambores “Nuestra Señora de Gracia”, 
de Carmona. 

PASO DE PALIO: Asociación Musical Ecijana (AMUECI), de Écija (Sevilla).

HHHHHHH
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LIMOSNAS PAPELETAS DE SITIO

Cirios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 € Bocinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 €
Celadores de Paso . . . . . . . . . . . . . 30 € Antepresidencia . . . . . . . . . . . . . . .50 €
Varas de acompañamiento . . . . . . 25 € Maniguetas Paso Cristo . . . . . . . . .80 €
Simpecado, Bandera, Guiones  . . . 15 € Niños acólitos . . . . . . . . . . . . . . . . .10 €
Faroles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 € Costaleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 €

* Por acuerdo unánime de la Junta de Gobierno, todos los hermanos que el pasa-
do año sacaron su papeleta de sitio, podrán beneficiarse de un descuento del 20 
% en la papeleta de sitio de este año.
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Se recuerda, que todos los niños acólitos 
que procesionen en la Cofradía, seguirán 
en su ropaje las pautas que se indican en 
el modelo, portando en sus manos única-
mente un canasto. Las niñas llevarán el 
pelo recogido con un lazo de color negro.

Niños Acólitos TÚNICAS DEL PASO DE VIRGEN

El pasado año se confeccionaron 
nuevas túnicas de nazarenos para 
el paso de Virgen, las cuales podrán 
ser utilizadas por los hermanos bajo 
el servicio de préstamo, establecién-
dose para ello una fianza de 30,00 
euros, importe que será devuelto al 
entregar la túnica en la casa de Her-
mandad tras la Semana Santa.

El Hermano/a que lo desee puede 
adquirir la túnica en propiedad a 
un precio de 135,00 euros, pagados 
en dos cuotas: 70,00 euros y 65,00 
euros que se abonarían en el mo-
mento de retirar la papeleta de sitio 
de los años 2013 y 2014, estando 
incluida en esta cuota la papeleta 
de sitio de cirio o insignia de los dos 
años.
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Reparto de túnicas y/o papeletas de sitio
 as papeleta de sitio y/o túni-
 cas de nazarenos, podrán ob-
 tenerse en nuestra Casa de
Hermandad, en horario de 8’30 a 9’30 de 
la noche y en los días que detallamos:

DEL 4 AL 8 DE MARZO, para todos 
aquellos hermanos que el pasado 
año utilizaron el servicio de prés-
tamo de túnicas propiedad de la 
Hermandad y para todos aquellos 
hermanos que deseen solicitar las 
nuevas túnicas. Deberán presentar 
su D.N.I. en el momento de obte-
ner la papeleta.

Estos abonarán una fianza de 30,00 
euros que les será devuelta una vez en-
tregada la túnica en el plazo y forma que 
se detalla. Transcurrido dicho período, los 
hermanos que no hayan retirado la co-
rrespondiente papeleta de sitio, perderán 
su derecho a solicitar el préstamo de tú-
nicas.

DEL 4 AL 8 DE MARZO, para todos 
los hermanos que el pasado año 
ocuparon un puesto en la Cofradía 
(varas de acompañamiento e in-
signias).

Las insignias y puestos en la cofradía, 
se asignarán por esta Diputación aten-
diendo a la antigüedad del hermano.

Pasado el plazo indicado se asignarán 
los puestos sobrantes a los hermanos que 

los hayan solicitado, del mismo modo, por 
orden de antigüedad.

DEL 4 AL 21 DE MARZO, (se exclu-
yen sábados y domingos y el lunes, 
día 11) se proporcionarán las pa-
peletas de sitio a los hermanos que 
poseen túnicas en propiedad, a los 
costaleros y a los niños acólitos. 

Se recuerda a todos los hermanos 
que las papeletas de sitio sólo se obten-
drán dentro de los días establecidos para 
tal fin y que el Jueves Santo no se reali-
zará gestión alguna por parte de esta Di-
putación. 

La Diputación Mayor de Gobierno 
sólo entregará papeletas de sitio a los 
hermanos que integren la Cofradía, ex-
ceptuando a los miembros de la Junta de 
Gobierno que, por cualquier circunstan-
cia, no formaran parte de la misma.

La papeleta de sitio es un documen-
to intransferible. Los puestos, varas e in-
signias en la Cofradía, son asignados única 
y exclusivamente por esta Diputación, por 
lo que bajo ningún concepto un hermano 
podrá ocupar el lugar de otro en la Esta-
ción de Penitencia. En el caso de detec-
tar en algún penitente el incumplimiento 
de esta norma, el hermano solicitante de 
la papeleta de sitio perderá su lugar en 
la Cofradía y su derecho a solicitarlo en 
próximos años.

Miguel Pérez Garrido

“Brille de tal modo vuestra luz

L
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Devolución de túnicas
Los hermanos que hayan utilizado el 
servicio de préstamo de túnicas de la 
Hermandad, deberán entregarlas lim-
pias y dobladas, a ser posible en una 
caja de cartón con su nombre y direc-
ción, en la casa de Hermandad desde el 
día 8 al 12 de abril, en horario de 8,00 
a 9,00 de la noche.

Aquel hermano que en el plazo estable-
cido no devuelva la túnica, se le retira-
rá de su domicilio, perdiendo la fianza 
de 30,00 euros y no  pudiendo hacer 
uso del servicio de préstamo de túni-
cas en futuras ocasiones.

Traslado al paso procesional de
Nuestro Padre Jesús en la Columna

Cada año, el acto íntimo del traslado al paso de nuestra Imagen Titular, está cre-
ciendo en solemnidad, constituyendo una magnífica oportunidad de estar, por 
unas horas, muy cerquita de Nuestro Padre Jesús en la Columna.

La Junta de Gobierno desde el pasado año quiere dar mayor participación en este 
acto a los hermanos, acordando que cuatro hermanos que lo soliciten, porten al 
Cristo desde el prebisterio hasta su paso procesional.

Si deseas ser uno de esos cuatro hermanos, comunícaselo al Diputado Mayor de 
Gobierno, con suficiente antelación al día del traslado que tendrá lugar el sábado, 
16 de marzo.

DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO

Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARMONA
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En tiempo de crisis, respiremos esperanza

“Siempre que tengamos oportunidad,

 omo vocal de Caridad de nues-
 tra Hermandad y secretario de
 Cáritas de la Parroquia de Santa 
María, considero  que el momento  que 
estamos viviendo en nuestra sociedad,  
nos debe hacer reflexionar y, sobre todo, 
actuar consecuentemente  en nuestro día 
a día. Todos los hermanos estamos obliga-
dos a practicar el culto y la caridad según 
nuestras reglas, reglas juradas el día de 
nuestro ingreso en la Hermandad y reno-
vadas cada año el día de la Función Princi-
pal a Nuestros Titulares.

A día de hoy, en  Cáritas, en  nues-
tra Parroquia, se atienden un total de 24 
casos. En los últimos años estos casos se 
han multiplicado por cuatro. Son fami-
lias con verdaderas necesidades de todo 
tipo, la falta de trabajo y de seguridad 
económica hacen perder la esperanza; sin 
embargo es en estos momentos difíciles 
cuando más debemos esforzarnos por  
respirar esperanza, es muy importante 
tener una actitud positiva en la vida siem-
pre y, principalmente, cuando las cosas 
no van bien, tenemos que tener pacien-
cia y ser alegres, no podemos darnos por 
vencidos por tantos comentarios 
negativos que se  nos transmiten 
todos los días a través de los me-
dios de comunicación, daos cuenta 
que esos medios están totalmente 
integrados en la sociedad de con-
sumo y suelen ser muy alarmistas. 
Tenemos que aprender a vivir con 
lo esencial y no tener una  actitud 
consumista. En Cáritas tenemos 
una máxima muy conocida que es 
“no es más rico el que más tiene 
sino el que menos necesita”.

Tenemos que socorrer al necesitado, 
no sólo con aportación económica, pues 
las personas que acuden a Cáritas necesi-
tan que se las escuche, tienen necesidad de 
comunicarse, de expresar sus inquietudes 
y  anhelos. Cumplamos pues con nuestro 
deber de hermanos  y cristianos: demos lo 
mejor de nosotros mismos, nuestro tiem-
po, nuestra compresión y nuestro apoyo. 
De paso seguro que aprendemos algo.

La campaña de Navidad de Cáritas ha 
sensibilizado a mucha gente, obteniéndo-
se numerosos donativos y aportaciones 
entre las que destacan la de la Fraterni-
dad Servita, la de la Comunidad del cole-
gio Alemán de Sevilla, la de la Hermandad 
de San Felipe con motivo del aniversario 
de la talla de la Virgen del Mayor Dolor, la 
del Colegio Pedro I de Carmona, niños de 
Catequesis y catequistas de la Parroquia, 
y, por supuesto, la aportación de alimen-
tos de la campaña de recogida que se ha 
realizado el 22 de Diciembre.

 En la campaña de Navidad nuestra 
Hermandad ha colaborado en la recogida 
de alimentos que organiza el Consejo de 

C
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Hermandades y Cofradías de Carmona,  a 
nosotros nos tocó la zona de Villarrosa. 
Aquellos que estéis interesados en cola-
borar en las próximas campañas de re-
cogida de alimentos, debéis poneros en 
contacto con la Hermandad para poder 
contar con vosotros  el día señalado.

Gracias a todos los que compartien-
do habéis colaborado llevando alimentos 

a nuestra Hermandad, pues habéis 
colaborado a llenar el aire de espe-
ranza.

Quiero terminar recordando a 
dos amigos recientemente  falleci-
dos, D. Antonio García Rodríguez y 
D. Manuel Fernández Santos, siem-
pre dispuestos  a colaborar desin-
teresadamente en multitud de ac-
tos, escritos, y colaboraciones, de 
una manera totalmente altruista, 
reconociendo desde aquí  su gran 

labor al servicio de Nuestra Hermandad 
en el caso de Antonio, y su entrega por 
los más necesitados y desfavorecidas en 
el caso de Manolo. Que Nuestro Padre Je-
sús en la Columna y Nuestra Madre de la 
Paciencia los acojan en el Reino de Dios.

Un saludo.

José Mª Jiménez González
 

COMPRA-VENTA DE CAMIONES • TARJETAS DE TRANSPORTES Y
EMPRESAS COMPLETAS • CAMIONES SINIESTRADOS Y PARA DESGUACE

VENTA DE TODO TIPO DE PIEZAS USADAS
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de mirar cara a cara el rostro de la pobre-
za; de sentir el dolor y el sufrimiento de 
quienes la vida no les devuelve ni siquiera 
una sonrisa; de tocar con nuestras propias 
manos la injusticia; de impregnarnos del 
olor de la miseria…

Fruto de ese dar un paso más, fue la 
experiencia misionera vivida en el mes de 
agosto del pasado año en Tánger, en uno 
de sus barrios más marginados: Mesnana, 
en un centro donde se acogen a niños en 
situaciones difíciles. Un centro que cuen-
ta con escasos recursos y que lucha todo 
el año para que lo niños tengan un lugar 
donde se sientan acogidos y donde reci-

ban la enseñanza más elemental.

Y aunque nuestra mano de-
recha no debe saber lo que hace 
la izquierda, a veces es necesario 
contar y conocer la verdadera y 
dura realidad de algunos colec-
tivos, denunciar y llamar a la re-
flexión de nuestras conciencias.

 
Hasta Tánger llegó, de prime-

ra mano, ese mirar al prójimo más 
lejano de nuestra Hermandad… 
allí quedó una pequeña contribu-

D
ip

. d
e 

Ca
ri

d
ad

“Siempre que tengamos oportunidad,

Tocar la injusticia...
 uestra Hermandad y por
 extensión, todos sus her-
 manos, podemos impli-
carnos de muchas maneras en los cien-
tos de proyectos, campañas e iniciativas 
que se llevan a cabo a lo largo de todo un 
año, para paliar tantas situaciones 
de marginación, pobreza, injusticia, 
desigualdad, desastres naturales y 
más recientemente, efectos de la 
crisis.

Podemos aportar nuestro 
donativo; podemos sensibilizar a 
cuantos nos rodean para que sea-
mos más solidarios; podemos ha-
cernos socios o colaboradores de 
una asociación u ONG; podemos 
colaborar activamente en las recogidas de 
alimentos, de medicamentos, de ropa… 
¡podemos hacer tanto con una pizca de 
nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo…!

  
Y en ocasiones, podemos dar un paso 

más movidos por nuestra razón de ser y 
por ese Dios Amor que todo lo transforma 
y vivir la experiencia en primera persona 

N
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ción económica, de medicamentos y de 
ropa… allí se hizo carne las llagas de la es-
palda de nuestro Cristo, en las llagas de la 
piel de aquellos niños de corta edad y la 
paciencia de nuestra Madre, en el cuida-
do y la atención para curarlas… allí quedó 
un pedacito de un corazón que no olvida-
rá jamás sus miradas…

Una experiencia compartida y enri-
quecida por unos inolvidables compañe-
ros y hermanos de grupo, de quienes reci-
bí muchísimo, que fue organizada por las 
Misioneras Claretianas, con quienes me 
unen desde hace tiempo, muchos lazos y 
vivencias.

Ellas se acercan hoy hasta las pági-
nas de nuestro boletín para que conozca-
mos un poco más de su misión: “Trabajar 
hasta morir en enseñar a todo el mundo 
el Evangelio y hacer fácil el camino a los 
demás por un mundo más de Dios y más 
fraterno…” y sobre todo, de la ONG desde 
donde hacen realidad su carisma.

Lucía Jiménez

Sus objetivos pueden resumirse en 
dos:

a) Sensibilizar y educar en la solidari-
dad y la justicia, promoviendo los valores 
humanos y evangélicos como estilo de 
vida alternativa en nuestra sociedad.

b) Practicar la solidaridad con los más 
desfavorecidos y promover su desarrollo, 
mediante proyectos de cooperación y 
programas de apadrinamiento.

Con motivo del X aniversario de nues-
tra ONGD hemos 
lanzado tres cam-
pañas de sensibili-
zación. La primera 
de ellas se llama 
SUMA-DOS (+2) y 
pretende, por una 
parte, que aquellos que ya son socios se 
impliquen más en los objetivos de la ONG 
y, por otra, que aquellos que aún no sois 
socios os animéis a formar parte de esta 
familia que sólo pretende hacer un mun-
do más equitativo y justo.

La segunda campaña se llama SUMA 
TU EMPRESA, y pretende justamente lo 
que su 
nombre 
i n d i -
ca: que 
también 
las em-
p re s a s , 
grupos, comunidades, colegios, herman-
dades, parroquias… se unan a nosotros 
colaborando de la manera que puedan. Si 
queréis saber más sobre estas dos cam-
pañas podéis consultar nuestra página 
web www.korimasur.org y nuestro blog 
http://korimasur.wordpress.com

KORIMA CLARETIANAS SUR es una 
ONG de Desarrollo que viene funcionan-
do desde enero del 2002, vinculada a la 
Congregación de Misioneras Claretianas 
y que tiene su sede en Carcaixent (Valen-
cia), aunque su red de socios y colabora-
dores se extiende por todo el territorio 
nacional.
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Como toda entidad sin ánimo de lu-
cro, los donativos que se realizan a KORI-
MA tienen derecho a desgravación fiscal 
en la Declaración de la Renta para los par-
ticulares y en el Impuesto de Sociedades 
para las empresas.

La tercera campaña es la del MÓVIL 
SOLIDARIO, a través de la cual estamos 
recogiendo todos aquellos móviles que se 
tienen en casa y ya no se usan. Se trata 
de una campaña que al mismo tiempo es 
solidaria y ecológica, ya que los móviles 
se reciclan.

Dentro de nuestros proyectos de 
desarrollo, queremos presentaros uno 
que consiste en la Construcción de una 
Escuela de Secundaria en Kinshasa (Con-
go) para adolescentes desplazados con 
sus familias por causa de las guerras que 
asolan el país. Se trata de gente que ha 
tenido que salir huyendo del lugar donde 
han nacido y tienen sus raíces; han llega-
do a Kinshasa, la capital, pero no tienen 
nada. Las Misioneras Claretianas ya he-
mos construido una escuela de Educación 
Primaria, y ahora necesitamos construir la 
de Secundaria para que esos chicos pue-

dan terminar sus estudios básicos. Tanto 
en la página web como en el blog podéis 
encontrar un video sobre el proyecto. Os 
animamos a echar un vistazo, no sólo a 
esto, sino a todos los recursos de tipo soli-
dario que ofrecemos en el blog.

Por último, y como una manera de lle-
var a cabo el primer objetivo que os men-
cionábamos al principio, ofrecemos cada 
año la posibilidad de participar en una ex-
periencia misionera fuera de España. Nor-
malmente hemos ido a México, Honduras 
o El Salvador, aunque el año pasado –por 

temas econó-
micos en estos 
tiempos de cri-
sis- decidimos 
ir a Tánger. El 
verano del 2013 
volveremos a 
ir a Marruecos. 
Allí se trabaja 
con colectivos 
m a r g i n a l e s , 
como son la 
infancia y per-
sonas con dis-
capacidades. Es 
una experiencia 

que todo el mundo debería vivir alguna 
vez en su vida porque ayuda a conocerse 
a sí mismo, a conocer otra cultura y deter-
minadas realidades de marginación.

Si alguien quiere contactar con no-
sotros, puede hacerlo a través de correo 
electrónico (korima@korimasur.org) o 
llamando al 96 246 05 22. Os animamos 
a que construyáis KORIMA (solidaridad en 
lengua tarahumara) con nosotros.

Lidia Alcántara Ivars
Misionera Claretiana
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ILUSTRE HERMANDAD DE 
NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA Y 

MARÍA SANTÍSIMA DE LA PACIENCIA
Establecida canónicamente en la Iglesia Filial del Apóstol Santiago

Celebra durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de febrero

S O L E M N E  Q U I N A R I O
EN HONOR DE SU TITULAR

NUESTRO PADRE JESÚS
EN LA COLUMNA

Los cultos comenzarán a las 8,15 de la noche con el siguiente orden:
REZO DEL SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL QUINARIO,

SANTA MISA Y CANTO DE LA SALVE REGINA

La predicación estará a cargo del

Rvdo. P. D. Ignacio Arias García, Pbro.
Párroco de la Prioral de Santa María y Director Espiritual de la Hermandad

El sábado 23, último día del quinario, concluirán estos cultos con
SOLEMNE PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DIVINA MAJESTAD

El domingo día 24 de febrero, a las 13,00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
En el ofertorio la Hermandad realizará pública manifestación de Fe Católica, 

seguido del juramento de Reglas de todos los hermanos

La parte musical del Quinario correrá a cargo del Coro Joven de la Parroquia
de San Antón y la Función Principal, por la Coral “Virgen de Gracia”

                       A.M.D.G. et B.V.M.                       Carmona, febrero 2013
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“Pilato entonces tomó a Jesús

Relieve de la Flagelación de Cristo. Análisis formal de 
un precedente local para la iconografía de la Columna

 ace un par de meses José
 María Jiménez me enco-
 mendó la tarea de realizar un 
artículo sobre el relieve de la flagelación que 
se conserva en el retablo que preside la iglesia 
prioral por lo que supone de precedente en 
el origen iconográfico de la escena pasionista 
de la hermandad. Desde entonces ha pasado 
poco tiempo y mucho han cambiado las cosas. 
Por ello, al inicio este artículo no puedo pasar 
por alto la necesidad de reivindicar la profe-
sión del historiador. Porque no todo el mun-
do tiene las herramientas para narrar nuestro 
pasado y porque casi nunca se le reconoce y, 
mucho menos, se le gratifica en su valía. Sólo 
basta una simple analogía. Si cuando tenemos 
algún problema médico vamos al mejor doc-
tor y no a un voluntario con vagas ideas fa-
cultativas, la misma sensibilidad deberíamos 
tener para con nuestra cultura.

Pero, vayamos al grano.

El templo de santa María conserva uno 
de los conjuntos retablísticos más importantes 
del sur peninsular, por su tamaño, por el inte-
rés de su talla y, sobre todo, por el papel que 
supone en la evolución estética de este tipo 
de muebles como eslabón entre conjuntos 
platerescos, clásicos, entendiendo por tales a 
los renacentistas en su sentido más romanis-
ta, y manieristas. Una particularidad que ra-
dica en la doble dirección de su ejecución que 
pasa por las manos de Nufro de Ortega duran-
te tres años desde 1659 y, seguidamente, por 
las de Juan Bautista Vázquez el Viejo, que re-
mata la obra. Una pieza artística que, con todo 
y su acabado en policromía y dorado, tuvo un 
monto de 6.000 ducados, una cifra nada des-
deñable para el momento1. Y es que para la 
fábrica de la prioral todo es poco para rematar 
su flamante templo y busca para el encargo 
al más reconocido escultor-retablista del pe-

riodo que, en ese instante, está concluyendo 
su intervención en la segunda fase del retablo 
principal de la Catedral. Y, quieras o no, eso 
marca la diferencia.

El escultor, pintor y grabador salmantino 
Vázquez el Viejo asienta su taller en Sevilla 
hacia 1557 procedente de Toledo, en tiempos 
en los que Alonso Berruguete extendía sus co-
nocimientos manieristas importados de Italia, 
con la intención de hacer carrera en la prós-
pera urbe, puerto y puerta de las Indias. A su 
buen hacer se deben obras repartidas por Lu-
cena, Medina Sidonia y la propia capital hispa-
lense, así como otras piezas locales ya desapa-
recidas como un sagrario para san Bartolomé 
y un retablo para san Sebastián.

A su llegada, el proyecto ya se había com-
pletado en estilo plateresco en tres cuerpos 
de la estructura arquitectónica a base de una 
sucesión de cuerpos adintelados y arcados se-
parados por columnas y balaustres recorridos 
por minuciosas tallas de grutescos, roleos, 
fruteros, lazadas, querubines, candelieri, es-
cudos, bustos y cornucopias que disminuyen 
en profusión conforme se elevan los tramos 
en pro de un mayor clasicismo formal2. Váz-
quez planea un drástico cambio de planes que 
supondrán la italianización de las formas ar-
quitectónicas del remate y el ático, y, lo que es 
más importante, la sustitución del programa 
pictórico concebido en origen por otro escul-
tórico, en relieve, que se hace eco de las no-
vedades establecidas en el tabernáculo de la 
Sede hispalense, desligándose de este modo 
de la tradición más reciente.

Para el retablo carmonense, biblia pau-
perum, se propone un doble programa ico-
nográfico que dispone la vida del Salvador y 
la dedicación mariana del templo. Esta nueva 
oportunidad le permite a Vázquez el Viejo de-

H
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sarrollar su labor con mayor expresividad y li-
bertad que en el caso de la Catedral, dejando 
vislumbrar una mayor presencia del carácter 
manierista, tanto técnico como estético, ad-
quirido en Castilla y, posiblemente, en Parma. 
El maestro concibe estos pasajes a través de 
bloques de madera dispuestas en embones 
que talla para crear huecorelieves, relieves, al-
torelieves y bultos redondos combinados a la 
manera del schiacciato inventado por Lorenzo 
Ghiberti en las puertas del baptisterio floren-
tino con los que se dispone, con mayor vera-
cidad, la profundidad de la escena. Del mismo 
modo, también recurre compositivamente a 
elementos del manierismo pleno como el uso 
de un canon alargado, de la curva praxiteliana 
y el contraposto para con las figuras. Pero, a 
pesar de la homogeneidad que a primer gol-

pe de vista puede apreciarse, cada escena se 
dispone y diseña individualizadamente, posi-
blemente porque en todas subyace el uso de 
estampas impuestas por los comitentes que 
condicionan la creatividad del autor a la hora 
de su elaboración. Además, entre ellas, como 
es habitual, la mano del maestro se expone en 
mayor medida en las más próximas al especta-
dor, restando protagonismo en favor del obra-
dor conforme las piezas que se encuentran 
más alejadas de la vista. Sin embargo, y con-
traviniendo esta norma no escrita, los pasajes 
en los que aparecen desnudos son tratados 
directamente por el director del taller, a saber, 
Entierro, Resurrección, Crucifixión y, el que a 
nosotros nos atañe, Flagelación, ubicada en la 
segunda calle del tercer cuerpo. 

Estas laceraciones de Bautista Vázquez 
son herederas de la tradición artística hispa-
na e itálica, de obras como la Flagelación de 
Cristo de Piero della Francesca de hacia 1455 
(Galleria Nazionale delle Marche, Urbino), del 
mismo tema realizado por un discípulo de Mi-
guel Ángel a mediados del siglo XVI (Museo del 
Prado, Madrid) o del Retablo de la flagelación 
anónimo de hacia 1476 
(Museo de Bellas Artes, 
Córdoba). En todo caso 
nuestra escena se de-
sarrolla en dos planos. 
En el delantero Jesús, 
atado a una columna 
dórica de fuste alto que 
sostiene un dintel a la 
romana, flanqueado 
por dos sayones vesti-
dos anacrónicamente 
con modernidad. Y, tras 
ellos, la arquitectura da 
verosimilitud a la narra-
ción dotándola de pers-
pectiva. El acto discurre 
bajo un cielo raso y os-
curo, mientras que el 
amanecer irradia por la 
ventana. «Antes que el 
gallo cante, me negarás 
tres veces» (Mt. 26, 34).

 

(Bautista Vázquez el Viejo, ca. 1562. Retablo mayor, tabla 
de la Flagelación. Santa María de la Asunción. Carmona).

(Maestro de la flagela-
ción, ca. 1476. Retablo 
de la flagelación, tabla 
central. Museo de Bellas 
Artes, Córdoba).
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“Pilato entonces tomó a Jesús

El origen iconográfico concreto de esta 
obra va más allá del propio relato evangélico, 
que apenas explicita nada, y hunde sus crite-
rios en la tradición y la mística. Así, histórica-
mente, los verdugos se disponen en la pintura 
en número de tres y en la escultura se reducen 
a dos, todos ellos con gran fealdad y llamati-
vos colores, tal y como los había visionado Ana 
Catalina de Emmerich: personas de tez oscura, 
más bajos que Jesús, de pelo anillado y bar-
bas irregulares3. Históricamente las fustigacio-
nes las lleva a cabo la guardia pretoriana, por 
tanto, soldados ciudadanos de Roma. Desde el 
punto de vista del derecho romano, Jesucristo 
al no tener la ciudadanía romana debió ser fla-
gelado de pie, al contrario que si hubiera sido 
por la ley judía que tenían por obligación rea-
lizarlo en horizontal, y debieron utilizar para 
ello el flagran, un instrumento de tortura con 
mango de madera con dos o tres correas an-
chas de cuero en su extremo, el flagellum taxi-
llatum, igual pero con las tiras rematadas por 
bolas metálicas esquinadas –taxilli- o hueseci-
llos, y el Plumbum, que son simples cadenas 
con trozos de plomo en su extremo y anillas 
en su empuñadur4. Pero, por influencia de las 
múltiples visiones divinas comenzaron a argu-
mentarse más instrumentos de tortura que 
se plasman en el arte. Así lo indica Francisco 
Pacheco quien, siguiendo las instrucciones de 
Paleotti, san Vicente y santa Brígida, une a los 
anteriores el uso de correas, varas y mazos de 
espinas y zarzas5. Tradicionalmente, esta sol-
dadesca se ha representado con rostros vulga-
res e, incluso, grotescos en contraposición con 
la serenidad y belleza de Cristo, a fin de enfa-
tizar, más si cabe, su divinidad. Este hecho res-
ponde a la tendencia estética impulsada por 
la kalokagathia de origen escolástico. General-
mente se presenta a un miliciano con correas 
de cuero con huesecillos y otro con un haz de 
varas casi gastado o atando al reo, y así lo ve-
mos en el retablo de santa María6. Del mismo 
modo, los verdugos desde la escuela pictórica 
alemana del siglo XV visten con traje civil des-
aliñado y desde el renacimiento italiano llegan 
a remangarse los ropajes e incluso a despojar-
se de ella a fin de mostrar en sus anatomías la 
acción violenta de sus músculos7.

Como se puede observar, el centro la 
cartela de Bautista Vázquez lo dispone una 
columna como signo de la Fe, por ser ele-
mento de apoyo y firmeza. Este puntal es el 
eje de simetría de la composición a la par que 
punto de unión entre la rotunda arquitectura 
espacial y el plano narrativo. Un hecho nada 
fortuito dado que, después de siglos de dia-
triba, el Concilio de Trento acababa de zanjar 
la amplia polémica sobre la autenticidad de 
estas reliquias8 disponiendo que la columna 
conservada en el santo Sepulcro de Jerusa-
lén, de fuste largo realizado en pórfido, sería 
la utilizada para maniatar a Cristo durante su 
escarnio en el atrio de Caifás; mientras que 
la venerada en la iglesia romana de santa 
Práxedes y trasladada desde Jerusalén por el 
cardenal Juan Colonna en 1223, es en la que 
fue azotado por orden de Poncio Pilato. Esta 
segunda es de estilo dórico, realizada en már-
mol negro con betas blancas, de porte bajo y 
bien conocida por los sevillanos por la copia 
que de Fabrique Enríquez de Ribera hace traer 
a su capilla particular de la Casa de Pilatos en 
15209. Ante esta discusión teológica podemos 
discernir que la utilización del fuste largo en 
la escena del retablo carmonense presupone 
la ignorancia o laxitud local ante las recien-
tes disposiciones contrarreformistas, que en 
la sede hispalense no se normalizan hasta la 
conclusión del sínodo diocesano medio siglo 
más tarde.

Más interesante si cabe es la utilización 
del desnudo en la escena ya que, aunque pue-
da se pueda intuir como una sutileza, supone 
uno de los mayores escollos artísticos del pe-
riodo. Y es que, si bien el neoplatonismo dis-
pone sobre el cuerpo la mayor de las bellezas, 
el catolicismo, sobre todo el peninsular, pro-
pone para él el mayor de los reparos y sólo lo 
permite en el caso de Cristo en su pasión, y san 
Sebastián y san Bartolomé en sus martirios. 
Por eso, siempre y cuando se da la oportuni-
dad, el buen maestro se hace cargo directo de 
su talla recreando su mejor capacidad plásti-
ca y técnica pero siempre bajo el sentido del 
decoro. Así no es de extrañar que Vázquez el 
Viejo disponga al reo ante el objeto martirial a 



25

H
istoria d

el A
rte

y mandó azotarle”. (Jn 19. 1)

fin de poder mostrar 
con plenitud su ana-
tomía, en cuyo tra-
tamiento se dejan 
ver claros influjos 
miguelangelescos, a 
través del uso de la 
curva praxitélica, el 
contraposto, la mor-
bidez de la carne y la 
posición abnegada 
del reo, como puede 
observarse en Cris-
to portando la cruz 
de la iglesia romana 
de Maria sopra Mi-
nerva, y en Cristo 
atado a la columna 
del Museo Arqueo-
lógico Nacional. Una 
labor aprendida que 
se deja ver en otros 
casos coetáneos 
como en la obra 
análoga de Gaspar 

de Becerra (Museu Frederic Marès, Barcelo-
na) o en los resucitados de su discípulo Jeróni-
mo Hernández. 

En definitiva, 
este cuerpo arroja 
belleza porque, se-
gún los preceptos de 
la kalokagathia clási-
ca, lo bueno es bello. 
«Mi Hijo, continuó la 
Virgen santísima, no 
puedes verlo como 
está en el cielo, pero 
te voy a decir cómo 
era su cuerpo cuan-
do estaba en el mun-
do. Era tan hermoso, 
que nadie le miraba 
a la cara sin quedarse 
consolado, aunque 
estuviese muy afligi-
do por el dolor; pues 
los justos, con sólo 

verlo, recibían consuelo espiritual, y aun los 
malos mientras lo miraban se olvidaban de 
todas las tristezas del mundo. Era esto en tal 
grado, que los que se veían acongojados por 
alguna aflicción, solían decir: “Vamos a ver 
el Hijo de María, para que al menos durante 
ese tiempo estemos consolados”. A los veinte 
años de edad ya tenía todo el cuerpo y forta-
leza de un varón perfecto. Era de buena y pro-
porcionada estatura, no de muchas carnes, 
aunque bastante desarrollado en sus múscu-
los. Sus cabellos, cejas y barba eran de un cas-
taño dorado; era su venerable barba como de 
un palmo de larga, su frente no la tenía salida 
ni hundida, sino recta; las narices proporcio-
nadas, ni pequeñas ni demasiado grandes; los 
ojos tan puros y cristalinos, que hasta sus ene-
migos se deleitaban en mirarlos; los labios no 
gruesos y de un sonrosado claro; el mentón o 
barba no salía hacia fuera, ni era prolongado 
en demasía, sino agraciado y de hermosa pro-
porción; las mejillas estaban moderadamen-
te llenas; su color era blanco con mezcla de 
sonrosado claro; su estatura era derecha, y en 
todo su cuerpo no había mancha ni fealdad 
alguna, como pudieron atestiguarlo los que lo 
vieron del todo desnudo, y lo azotaron atado 
a la columna. Jamás tuvo en su cuerpo ni en 
su cabeza insecto alguno, ni otra alguna sucie-
dad, porque era la limpieza misma»10.

Y apenas apreciamos el escarnio de las 
laceraciones, es un cuerpo sin corromper, 
porque como expresa posteriormente el tra-
tadista y pintor sevillano Francisco Pacheco 
«usé de medio que representase las señales, 
y  más donde menos dañasen a la bondad 
de la figura, que es en los oscuros y particu-
larmente en la espalda, no sin buena consi-
deración, pues la parte donde consideran los 
santos que cayeron la mayor parte de los azo-
tes»11. De modo que no nos deja ver su espal-
da azotada donde el roce del flagelo hiere a 
Cristo más allá de los cuarenta azotes que le 
corresponden12, llegando a contabilizar san-
ta Brígida en su rapto místico cinco mil cua-
trocientos setenta y cinco: «Por mandato del 
lictor se despojó él mismo de sus vestidos, y 
abrazó con gusto la columna. Atáronle a ella 

(Michelangelo da Buona-
rroti, 1521. Cristo portan-
do la cruz).

(Gaspar de Becerra, ca. 
1560. Cristo flagelado. 
Museu Frederic Marès, 
Barcelona).
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fuertemente, y con instrumentos sembrados 
de púas y aguijones, principiaron a darle azo-
tes, no arrancándole la carne, sino surcándole 
todo el cuerpo»13. Y, a pesar del sufrimiento, 
Él es «la luz del mundo; el que me sigue no 
anda en tinieblas, sino que tendrá luz de vida» 
(Jn. VII, 12), así se expone en el Credo «Dios 
de Dios, luz de luz» y así se observa de forma 
conceptual en el resplandor del pulimiento 
de su encarnación y en los tonos dorados que 
pueblan la escena. Y al igual que es luz es bon-
dad. La serenidad y belleza del rostro de Jesús 

muestran que «Dios es amor, y quien perma-
nece en el amor permanece en Dios y Dios en 
él» (Jn 4, 16); mostrando lo ético y lo moral a 
través del vehículo estético.

En definitiva, nos encontramos con una 
pieza de alto interés histórico y artístico, claro 
precedente iconográfico y sensible para el de-
venir de la Cofradía de la Columna.

Antonio García Baeza
Historiador del Arte

1 Al respecto del retablo véase: HERNÁNDEZ DÍAZ, José; SANCHO CORBACHO, Antonio; COLLANTES de TEHERÁN, Francisco. Car-
mona: Catálogo Arqueológico y Artístico. [Carmona: Ayuntamiento de Carmona], 1943; PALOMERO PARAMO, Jesús Miguel. El 
retablo sevillano del Renacimiento. Análisis y evolución (1560 –1629). Sevilla: Excma, Diputación Provincial,1983.

2 PORRES BENAVIDES,  Jesús. “La obra de Juan Bautista Vázquez, El Viejo, en el retablo mayor de Santa María de Carmona”, en: 
Archivo hispalense: Revista histórica, literaria y artística. Tomo 92. Sevilla: Diputación Provincia, 2009. Ps. 361-384.

3 LERÍA, Antonio. Ordenada y veraz narración de los acontecimientos pasados, y cosas memorables de la Cofradía de la Columna 
y análisis estilísitcos de sus imágenes y enseres. Carmona: Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María 
Santísima de a Paciencia, 1999. P. 85.

4 Por el contrario, con los ciudadanos se utiliza el lorum, que es una correa ancha, y con los soldados varas o bastones.
5 PACHECO, Francisco. Arte de la pintura. Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegada i Hugas. Madrid: Cátedra, 

2001. Ps. 302-303.
6 RÉAU, Louis. Iconografía del arte cristiano: Iconografía de la Biblia / Nuevo testamento. Tomo 1, vol. 2. Barcelona: Ediciones 

del Serbal, 2000. P. 272.
7 Ibídem, p. 473.
8 Hasta entonces se entendía al contrario que la columna de fuste alto había servido de sustento a Cristo para la flagelación y la 

baja para su arresto en casa de Caifás. Así se entiende, entendiendo que santa Brígida había dispuesto que Jesús había abraza-
do la columna, en PALEOTTI, Alphonso y MALLONIO, Daniele, Iesu Christi Crucifixi Stigmata Sacrae Sindone Impresa. Venecia: 
[s.e.], 1606. Y lo recoge: PACHECO, Francisco. Arte de la pintura. Segunda edición. Fuenlabrada (Madrid): Ediciones Cátedra, 
2001. P. 304.

9 LLEÓ CAÑAL, Vicente. La Casa de Pilatos. Madrid: Electra España, 1998. P. 18.
10 Revelaciones de santa Brígida. Capítulo 52. Refiere la Virgen María a santa Brígida de un modo muy patético la Pasión de su 

divino Hijo, y descríbele también la hermosura de su sagrada Humanidad.
11 PACHECO, Francisco. Arte… op. cit. P. 301.
12 En el texto clásico Speculum Humanae Salvationis se narra que los judíos sobornan a los soldados para que reciba más de 

cuarenta azotes. Dato que corrobora santa Brígida quien dice que incluso se adivinaban las costillas. De modo que en las 
sucesivas imágenes cristíferas generadas por el arte se aumentan progresivamente el número de verdugones.  RÉAU, Louis. 
Iconografía… op. cit. Ps. 471.

13 Ibídem.

El pasado 31 de diciembre, Don Antonio García Rodríguez (Antonio Lería), nos dejó apresu-
radamente, quedándose desde ese día en el recuerdo y en el corazón de muchos.

Apenas un mes después, su hijo Antonio, a pesar de la dificultad que le ha supuesto escribir 
este artículo  “sin su corrector habitual”, gustosamente ha querido colaborar en esta edi-
ción, resultando de este hecho algo casual y a la vez tremendamente emotivo: “su primer 
artículo lo publicó en nuestro boletín junto a su padre y es en nuestro boletín donde publica 
su primer artículo, en su ausencia”.

Sirvan estas líneas como emocionado reconocimiento y recuerdo de Antonio, quien ha de-
jado en nuestra Hermandad huella de su buen hacer como historiador, con la realización de 
varios artículos, conferencias y en la redacción del magnífico libro de nuestra Corporación. 

Elevamos una oración a nuestras Sagradas Imágenes Titulares, por el eterno descanso de 
su alma.
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A Él la gloria por los siglos”. (Ren 11. 36)

Mejoras, estrenos y restauraciones

Capilla bautismal
Gracias al trabajo desinteresado y 
la constancia de varios hermanos y 
miembros de la Junta de Gobierno, 

en estos días está siendo ultimada la 
capilla bautismal, que se ha recuperado 

como espacio de la Iglesia y que será 
reinaugurada el último día del quinario 

(sábado, 23 de marzo).
Del mismo modo, se han realizado me-

joras en las antiguas dependencias de la 
casa de Hermandad, al objeto de darle 

un mayor uso a lo largo del año.

Dosel de Cultos
La Priostía ha realizado unas nuevas pie-

zas laterales para el dosel utilizado en 
los cultos, engrandeciéndose éste y con 

ello los magníficos altares de culto.

Iluminación altar mayor
En el Triduo de la Santísima Virgen 
de la Paciencia, pudimos admirar 

la nueva iluminación del altar 
mayor en el que se aprecian con 
más claridad, los detalles de este 

magnífico retablo barroco, así 
como la bóveda del prebisterio. 

                         
Hachetas

En la pasada Cuaresma, gracias a a 
donación de varios hermanos, se 
realizaron diez hachetas para los 
cultos, aprovechando las colum-

nas que posee la Hermandad, tras 
la reforma llevada a cabo en los 

antiguos varales del paso de palio, 
rematándose con tulipas.

Nuevo Senatus
El taller de bordados “Benítez y Roldán” de nuestra ciudad, está realizando un 

nuevo Senatus para la Cofradía, que sustituirá al que poseemos en la actualidad, 
partiendo de la idea original de nuestro hermano José Antonio Fernández, que 

podrá ser estrenado (D.m.) en la próxima Estación de Penitencia, completándose 
así nuestro magnífico juego de insignias.

Del mismo modo, el taller de “De Capa y Cola” está procediendo a la restauración 
del antiguo vástago, realizando un águila en metal plateado para su remate.

Guión Corporativo
Asimismo el taller “Benítez y Roldán” ha procedido a la limpieza de los bordados 

del guión corporativo de nuestra Hermandad, oscurecidos por el paso del tiempo, 
reforzándose su estructura interior.
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Quinario en honor de Nuestro Padre Jesús en la Columna

Vía Crucis por las naves de nuestro templo Besapies de Ntro. Padre Jesús en la Columna

Ensayo de costaleros Subida de la Virgen al paso

Vida de Hermandad

28 “La gran multitud de los creyentes tenía
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Estación de Penitencia Jueves Santo

29un solo corazón y una sola alma”. (Hch 4. 32)

Secretaría

Conferencia de Antonio García Baeza Reconocimiento costaleros 20 años antigüedad

Cuadrilla del paso de Cristo Cuadrilla del paso de Virgen

Paso-Altar en el Corpus Christi Recogida de alimentos mes de Junio
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Chiringuito en la NovenaOfrenda floral al Simpecado de la Virgen de Gracia

Triduo en honor de la Santísima Virgen de la Paciencia
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30 “La gran multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma”. (Hch 4. 32)

Concierto de villancicos del coro infantil Chocolatada, tras la que se inauguró el Belén
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Comenzando a caminar
Jóven

es

“¡Ah Señor! mira que no se hablar, porque soy demasiado joven”. (Jr 1. 6)

 asi partiendo de cero, a lo largo
 de este último año, el grupo joven
 de la Hermandad hemos ido to-
mando forma, congregando en un principio 
a varios  hermanos jóvenes de diversas eda-
des, con un denominador común: la ilusión 
y las ganas de trabajar por y para la Her-
mandad, viendo con alegría que en los últi-
mos meses,  el grupo se ha incrementado.

Comenzamos tímidamente a andar la 
Navidad de 2011  con el montaje del Belén 
y a partir de ahí, hemos tenido cada vez más 
claro qué podíamos aportar a la Hermandad 
y qué podíamos descubrir en ella.

En la  pasada cuaresma pudimos com-
probar que nuestro trabajo ayudando en la 
limpieza de enseres a la priostia, era valo-
rado y necesario; que nuestra participación 
en los cultos y en la Estación de Penitencia 
como acólitos era importante y que podía-
mos disfrutar aún más del Jueves Santo, 
siendo los encargados de la mesa de de-
manda de la Hermandad.

Poco a poco hemos ido participando 
más activamente en la vida de la Herman-
dad y con ello, a representarla más amplia-
mente en los actos de los jóvenes cofrades 
de nuestra ciudad.

Esta pasada Navidad volvimos a montar 
el belén, esta vez en la casa de Hermandad 
y a organizar el concierto de villancicos del 
“coro infantil de la Hermandad” y la choco-
latada, unas actividades que han resultado 
todo un éxito de participación y asistencia, 
además de colaborar en la campaña de re-
cogida de alimentos para Cáritas.

Aprovechando que nuestra Herman-
dad es la encargada de proyectar las pelícu-
las en el teatro Cerezo, decidimos hace unos 
meses, emprender la aventura de vender 
palomitas en cada sesión, realizando turnos 
entre los miembros del grupo, iniciativa que 
está obteniendo muy buenos resultados, a 
pesar de que a veces quememos alguna que 
otra bolsa…

En esta cuaresma volveremos a echar 
una mano en cuanto se nos pida, seguire-
mos vendiendo palomitas, montaremos un 
paso para las mayas en el que participen los 
más pequeños del grupo y para los más ma-
yores y hermanos jóvenes, hemos comen-
zado a organizar la experiencia de realizar el 
Camino de Santiago en el mes de agosto.

Nos queda mucho que aprender, pero 
ya hemos comenzado a caminar… Tal vez 
faltes tú, hermano joven que lees estas lí-
neas, porque necesitamos de tu ilusión, de 
tus ideas, de tu empuje… A eso te anima-
mos, a que te unas a nosotros y vivas en pri-
mera persona, cada día, la Hermandad. No 
lo dudes, serás bienvenid@.

Los miembros del Grupo Joven

Con nuestras pequeñas iniciativas y 
trabajo, buscamos hacernos más presentes 
en la Hermandad, vivirla más desde dentro, 
venciendo las limitaciones de nuestra edad 
y poniendo mucha ilusión en todo lo que 
hacemos.

C

Misa de San Juan Evangelista. Capilla de San Francisco

Preparando las estampas de los nazarenos
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“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)

Soy cofrade ¿Tiene algo que ver con la Iglesia?

Esta es hoy una de las preguntas 
que más circulan por la mente 
de muchos cofrades dentro de 

nuestras cofradías ¿Qué tiene que ver ser 
cofrade con la Iglesia? Es evidente que tiene 
que ver y mucho, pero desgraciadamente la 
secularización ha llegado incluso al seno de 
nuestras hermandades.

Para identificar esta falta de identifica-
ción de muchos cofrades con la Iglesia, hay 
que remitirse al origen de las cofradías y el 
concepto del fenómeno “religiosidad popu-
lar” o “piedad popular”.

Brevemente, se puede definir como 
“celebraciones paralelas a la liturgia, comu-
nitarias o privadas que proceden del genio 
del pueblo consideradas como un verdadero 
tesoro del Pueblo de Dios”. Es decir, su ver-
dadero sentido, su esencia deriva del Pue-
blo de Dios, de su manera de expresar su fe 
y en muchas ocasiones el desconocimiento 
de la doctrina, de la Sagrada Escritura y de 
la liturgia de la Iglesia.

Pero para ver la evolución de las cofra-
días y hacernos una idea de lo que son en la 
actualidad hay que hacer un repaso por su 
historia brevemente. Prácticamente las co-
fradías tal y como las conocemos en la ac-
tualidad no aparecen hasta la Edad Media, 
anteriormente no existían pero sí había ma-
nifestaciones devocionales como las pere-
grinaciones o las visitas a las tumbas de los 
mártires. Es así como en la Edad Media, con 
el auge del comercio se crean corporacio-
nes profesionales que unen su sentido re-
ligioso, económico y corporativo, se sacra-
liza su actividad. Estos celebran las fiestas 
de su patrón, o patrona, cuidan sus capillas, 
organizan sermones para sus miembros, 
novenas, triduos, etc. Esto posteriormente 
da pie a que las órdenes mendicantes, so-
bre todo franciscanos y dominicos revitali-
cen las Órdenes Terceras, compuestas por 

laicos, comprometidos a la vida de piedad 
y del ejercicio de la caridad, atención a los 
pobres y el enterramiento de los difuntos. 
En esto también participan la aristocracia, 
mercaderes y los obispos, con la creación 
de hospitales y de hermandades para el cui-
dado de enfermos, resultado de las grandes 
enfermedades y epidemias. Es ya en pleno 
barroco, y después del Concilio de Trento 
(1563) cuando surge el barroco, con un sen-
tido antiluterano, es decir combatir el cisma 
o separación que Lutero crea en la Iglesia 
y que rápidamente se extiende, la llamada 
contrarreforma de la Iglesia, para combatir 
la propagación de este protestantismo, es 
reflejado en las hermandades, sobre todo 
en sus imágenes, muy devotas y realistas 
pero en muchas ocasiones no van en con-
sonancia con las Sagradas Escrituras. El siglo 
XIX será una época de destrucción para las 
hermandades, debido a la invasión france-
sa, robando y destruyendo el patrimonio de 
muchísimas hermandades por toda la geo-
grafía española. Esto hace que las herman-
dades caigan en la oscuridad durante mu-
chísimo tiempo. Ya después de los cambios 
propiciados por el Concilio Vaticano II, tras 
el resurgimiento de las hermandades en Se-
villa, sobre todo posterior a la Guerra Civil 
española y hasta la actualidad.

Como vemos, desde siempre las her-
mandades, con sus peculiaridades han teni-
do un marcado carácter eclesial, en el senti-
do de que sus miembros participaban de la 
vida devota y del culto a las imágenes, siem-
pre con una gran identificación con la Iglesia 
y sabiéndose pertenecientes a la misma.

En este sentido, las hermandades 
siempre fueron grandes centros donde la 
caridad y la fraternidad cristiana fueron pri-
mordiales, donde siempre como Hermano 
Mayor de la corporación, independiente a la 
organización interna de la cofradía, se tenía 
claro que era Jesucristo. Pero para sentirnos 



33“En medio de la asamblea te alabaré”. (Heb 2. 12)

hermanos, para sentirnos miembros de una 
cofradía, de una hermandad hay que tener 
claro el sentido de la Iglesia como “cofradía 
universal” como cuerpo de Cristo que so-
mos nosotros el Pueblo de Dios, que cada 
uno formamos un solo 
corazón y una sola alma. 
(Hch 4, 32) Es esta Igle-
sia la que le da sentido 
a la hermandad. La Igle-
sia fue creada por Cristo 
con sus doce apóstoles, 
gracias a ella se siguen 
haciendo presente los 
misterios de Cristo por 
medio de los sacramen-
tos. El Espíritu Santo es 
quien guía a la Iglesia 
desde Cristo, constitu-
yendo caminos de fra-
ternidad entre los hom-
bres y mujeres de toda 
raza, pueblo lengua y 
nación. (Ap 5,9) Esa fra-
ternidad no es una sen-
cilla participación cívica 
en una procesión anual, 
sin otros sentimientos más que la belleza, la 
música y el exorno de los pasos. La frater-
nidad que dan origen a las hermandades y 
que le dan un verdadero sentido, diferen-
ciándola de una peña o club de fútbol es el 
mismo Cristo, que nació, murió y resucitó 
por ti, dio su vida para que tú no mueras, 
para que tú que lees este artículo tengas la 
gracia de redimir tus pecados y tus errores. 
Fija tus ojos en nuestro querido titular, en 
el Cristo atado a la columna, mira su rostro 
ensangrentado y sufriente, mira su espalda 
abatida por completo y descuartizada por 
ti, todo eso lo hizo por ti y aun Cristo sigue 
sufriendo por ti, cada vez que sufres, cada 
vez que te falta algo y sobre todo cada vez 
que lo desprecias, pero que incluso cuando 
lo desprecias Él te sigue amando y te sigue 
llamando hacia Él, te sigue poniendo su divi-
no y amoratado brazo sobre tu hombro para 
decirte: “Como eres te quiero y en tu sufri-
miento te acompaño”.

Lo que verdaderamente nos une en 
una hermandad es Cristo, el fiel seguimien-
to a Cristo, su palabra, sus misterios, para así 
ayudar con su Iglesia a crear su Reino, a que 
todos se salven, porque nosotros tenemos 

una responsabilidad 
muy grande, tenemos 
una gran noticia que 
comunicar que es la Re-
surrección, el triunfo de 
Cristo sobre la muerte. 
Por eso, si estamos en 
Él, si estamos en nues-
tra hermandad es por y 
para Cristo, lo seguimos 
fielmente como María, 
que dijo sí a Dios mismo 
para que se encarnara 
en un hombre, dejando 
su seno virginal y puro 
a la obra redentora de 
Dios.

Por eso mismo nos 
tiene que quedar claro, 
que el rechazo a la Igle-
sia es el rechazo a Cris-

to mismo que se manifiesta en ella, incluso 
en medio de los errores humanos, ahí está 
Cristo. Muchas veces nuestro rechazo a la 
Iglesia es ese, el error, pero siempre vienen 
bien la mirada a uno mismo, para saber que 
todos somos pecadores y todos queremos 
conseguir la santidad a la que está llama-
do todo bautizado, por medio de la Igle-
sia, imitando al mismo Cristo. Todos y cada 
uno de nosotros tenemos una gran misión 
dentro de la iglesia, los fieles que trabajan 
por combatir el hambre en España, debido 
a esta gran crisis económica en las Cáritas, 
las santas Hermanas de la Cruz, ayudando 
a las personas que viven solas e impedidas, 
todo por imitación a Cristo negando su pro-
pio orgullo y bienestar por el mismo Cristo, 
las personas que se encargan de la pastoral 
de la salud, llevando la palabra, el perdón y 
el mismo Cuerpo de Cristo en la Eucaristía 
a las personas impedidas y enfermas que 
no pueden ir a la Iglesia, los religiosos que 
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atienden colegios y hos-
pitales para personas sin 
recursos, los sacerdotes 
que dan su vida a la Igle-
sia para que el mismo 
Cristo se apodere de ella 
y los utilice como instru-
mento de su obra salva-
dora, los obispos, diáco-
nos, las demás religiosas 
que dedican su vida a la 
oración, para rezar por 
el mundo, por nosotros, 
dándole a la oración el 
verdadero sentido que 
tiene y la utilidad y los 
muchos beneficios que 
ofrece la súplica a Dios 
que tanto nos ama y que 
quien le sigue le dará todo lo que pide, las 
personas que van a la Iglesia a participar de 
la eucaristía y como no las hermandades 
que por medio del culto a las Sagradas Imá-
genes colaboran también a la caridad y la 
fraternidad. Todos tenemos en común una 
sola cosa: JESUCRISTO, Él es quien nos une 
por medio de su Iglesia a llevar una vida 
de santidad y de entrega al otro, a AMAR, 
como Él nos amó y nos sigue amando con-
tinuamente.

En mi caso personal, pertenezco a la 
hermandad desde pequeño, desde que nací 
y he descubierto que el Señor me llama al 
sacerdocio, me llama a dejarlo todo para 
dedicarle mi vida, perderla para ganarla y 
francamente gracias al vínculo que siempre 
tuve con la hermandad, el Señor me hizo 
descubrir por medio de la Iglesia, su amor, 
que es tan grande que ha fijado sus ojos en 
mí, en mi humilde y pecadora persona para 
una obra tan grande como es el sacerdocio, 
ser un elegido suyo, ser instrumento suyo 
por donde circulen sus sacramentos. Por 
eso es importante seguir a Cristo por me-
dio de su Iglesia, para descubrir la plenitud 
de la felicidad que es Él mismo, para decir 
como ahora digo que soy plenamente feliz, 
que gracias a la hermandad y su pertenen-

cia a la Iglesia, puedo se-
guir a Cristo.

Gracias Señor por 
haberme hecho descu-
brirte en la Iglesia, por 
medio de ésta mi her-
mandad, gracias tam-
bién por cruzarla en 
mi vida, ya que gracias 
a ella te sigo hoy en el 
seminario para en un 
futuro poder ser sacer-
dote y como no gracias 
a ustedes queridos her-
manos de la Columna, 
por el gran esfuerzo que 
hacéis conmigo apoyán-
dome en mis estudios y 

en mi tiempo de seminario, es para mí una 
gran alegría y pido cada día al Señor por vo-
sotros, para que alcancéis la santidad, para 
que seáis fieles al Señor y para que seáis fe-
lices en el acompañamiento de Cristo. Gra-
cias también por dejarme este hueco para 
humildemente poder expresar la alegría de 
pertenecer a la Iglesia, a Cristo, aunque me 
gustaría pediros algo, que recéis por mí para 
que si Dios quiere en un futuro pueda ser un 
santo sacerdote, un buen sacerdote que de-
dique mi vida a Cristo, a su obra. Yo seguiré 
rezando por vosotros y con una especial in-
tensidad para que viváis una santa e intensa 
cuaresma en Cristo, para que así lleguéis a la 
plena unión con Él y con su Iglesia que es su 
Cuerpo, para que este año cuando procesio-
nen Nuestro Padre Jesús atado a la columna 
y María Santísima de la Paciencia por las ca-
lles de Carmona, vean en Ellos más que dos 
preciosas imágenes y que vean en Ellas el 
reflejo de la Gloria de Dios, el centro de la 
hermandad y sobre todo el anuncio de que 
Cristo dio su vida por nuestra SALVACIÓN.

Que Dios os bendiga siempre y que su 
Santísima Madre, la Virgen de la Paciencia, 
interceda por todos vosotros ante su Hijo.

Manuel Dana Nuevo
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Santiago trajo la Fe a España
En recuerdo de “Antoñita Pastor” (q.e.p.d) que bordó esta frase en el mantel para la 

mesa de altar en la capilla mayor de la Iglesia de Santiago.

 espués de la Ascensión del  Se-
 ñor, y habiendo recibido del Es-
 píritu Santo el celo impetuoso 
del Apóstol Santiago, le impulsó a recorrer 
las ciudades pueblos y de Judea, para predi-
car a Jesucristo. Después de 
esto vino a predicar a España, 
viendo que después del mar-
tirio de San Esteban era peli-
groso permanecer en Judea. 
La venida a España es una tra-
dición constante y muy auto-
rizada, y bien fundada “La na-
ción española ha considerado 
siempre este hecho como 
una tradición constante y sin 
duda ni contradicción desde 
los tiempos más remotos, 
fundando en ella el Patronaz-
go del Santo Apóstol…”(1)

La Santísima Virgen, vi-
niendo en carne mortal, se le apareció en 
Zaragoza, dejándole una imagen suya, y pro-
metiéndole que tomaría bajo su protección  
a esta nación, que hasta el final de los siglos 
había de ser muy devota suya.

Pasó el Apóstol Santiago en España cer-
ca de seis años, hasta el momento que por 
inspiración divina volvió con sus discípulos 
a Jerusalén, donde predicaba la Fe cristiana 
con extraordinario celo, haciendo muchas 
conversiones.

Y esta Fe en Dios predicada  por Santiago 
fue el cimiento de la religiosidad que a través 
de  los siglos ha mantenido nuestra nación. 
Y  con motivo de este año tan especial deno-
minado el Año de la Fe y teniendo en cuen-
ta este acontecimiento, quiero manifestaros 
unas sugerencias para meditar sobre la Fe, 
que nos ayuden a comprender más si cabe 
la importancia que tiene para los cristianos  
creer en Dios.

El tema de la Fe no es grato a todos. 
Unos prefieren  el silencio prudente. Otros, 
el silencio del desprecio. Y creo que importa 
hablar  a todo el mundo, porque la Fe es la 
primera virtud teologal. Además, la vida de 

las personas es siempre 
la proyección de sus con-
vicciones. Una Fe viva y 
firme da necesariamen-
te una vida noble y san-
ta. Pero sobre la Fe hay 
mucha ignorancia. Y hay 
quien cree en todo, has-
ta en la influencia de los 
martes y trece. ¿Por qué 
no revisar nuestros cono-
cimientos y saber a qué 
atenerse en cosa tan im-
portante. Y muchas veces 
parece que la Fe en Dios 
es un problema hasta 
cierto punto. Porque, ¿es 

posible vivir sin Fe? ¿Sin ninguna Fe? Tener fe 
en alguien es fiarse de alguien. Hay quien se 
fía mucho de sí mismo: de su talento, de sus 
aspiraciones, de su experiencia. Hay quien 
se fía mucho de los sabios, de los filósofos, 
de los políticos –aunque creo que en estos 
momentos no tanto-. Hay quien se fía mucho 
de... Dios. Tú, ¿de quién te fías?

Desde luego es casi imposible no creer 
en lo que se quiere. Todo lo que anda confor-
me a nuestros deseos o halaga nuestras pa-
siones nos parece de perlas. Claro que la Fe 
ofrece pocas dificultades a los humildes, mu-
chas a los orgullosos e insuperables dificulta-
des a los vanidosos que en ella tienen poco 
acomodo. Y ahora te pregunto: ¿No crees en 
Dios, o temes creer en Dios? Es una pregunta 
interesante y nada tonta.

Pero la Fe en Dios tiene enemigos nor-
males estos son. LA IGNORANCIA RELIGIOSA, 
ciencia a medias, cabezas llenas pero no for-

D
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madas, ligereza, respeto humano, bobería y 
además: LA SOBERBIA a la que venceremos 
con la HUMILDAD, La LUJURIA  con la virtud 
de la CASTIDAD  y la CODICIA que aplastare-
mos con la GENEROSIDAD, obligándose a res-
tituir lo mal adquirido y a reparar los daños 
culpablemente causados porque por mucho 
que pasen los años el pecado 
no prescribe. Y es que la Fe no 
vale con cuentagotas. Fiarse 
de alguien sinceramente  no 
es fiarse a ratos, ni fiarse a me-
dias. Si nos fiamos así de Dios 
es que no nos fiamos de Dios. 
Y es que hay muchas clases de 
Fe: unos la tienen DISTRAIDA; 
otros GUARDADA. Y lo que es 
más peligroso que no faltan los 
que tienen Fe de ESCAPARATE convirtiéndo-
se  literalmente en “CRISTIANOS DE ARROZ” 
que solo se preocupan -con la excusa de la 
amistad, la influencia  y la conducta de algu-
nos ministros de Dios que los amparan y que 
incluso permiten que distribuyan la Sagrada 
Comunión a los fieles- que triunfen compor-
tamientos interesados que hacen más daño 
a la Fe que mil herejías y claro está la Fe es 
cuestión de ejercer la CARIDAD y no buscar 
el INTERÉS. En religión no es infrecuente ig-
norar lo más elemental. Hay que saber lo que 
hemos de creer y aunque nos asalte la duda 
y sintamos flaquear nuestra Fe, no temamos. 
Hemos de tener VALOR de creer y el de creer 
que creemos. Ser valientes en mantenernos 
en nuestras creencias, aunque muchas veces 
nos sintamos diferentes de los demás.

Veamos un ejemplo de fe, de esa Fe en 
Dios cimentada por el Apóstol Santiago en 
nuestro suelo, en los días de la conquista de 
la ciudad de Compostela por las tropas de 
Almanzor en el año 997: “Al-Mansur había 
llegado al más alto grado de poder, marchó 
contra Santiago, ciudad de Galicia, que es 
el más importante santuario cristiano de 
España. Al-Mansur dirigió contra la ciudad 

la expedición estival que salió de Córdoba 
el sábado 23 Chumanda II de 387 (3 julio 
997.), que era  su cuadragésima campaña…  
fueron a  acampar ante la orgullosa ciudad 
de Santiago el 2 Xaban (10 de agosto.) La 
habían abandonado sus habitantes y los 
musulmanes se apoderaron de todas sus 

riquezas que en ella hallaron 
y derribaron las construccio-
nes, las murallas, la iglesia, 
de modo que no quedaron 
huellas de las mismas. Sin 
embargo, los guardias colo-
cados por Al-Mansur para 
hacer respetar el sepulcro 
de Santiago impidieron que 
la tumba del Santo recibie-
ra daño alguno… Se llevó a 

cabo la destrucción durante dos días que si-
guieron al miércoles 2 Xaban… En Santiago. 
Al-Mansur no había encontrado sino un vie-
jo monje sentado junto a la tumba del San-
to. Le preguntó: -¿Por qué estás ahí?  -PARA 
HONRAR A SANTIAGO, respondió el monje, 
y el vencedor dio orden de que le dejaran 
tranquilo….” (2) 

No es más que un testimonio de esa fe 
trasmitida por el Apóstol hace casi dos mil 
años por las tierras de España. Esa es la Fe 
en Dios que es LUZ y FUEGO en el corazón de 
los españoles y gracias a este Santo Peregri-
no que predicó la Buena Noticia del Maestro, 
a quien la Santísima Virgen inspiró en aquel 
PILAR de Zaragoza que no es más que el re-
flejo de aquella COLUMNA del Pretorio don-
de está amarrado nuestro Cristo, EL SEÑOR 
DE LA COLUMNA dando ejemplo de martirio 
para la REDENCION. A nosotros nos queda 
ser TESTIGOS de esa FE transmitida y que cale 
en nuestros corazones,  diciendo  con orgullo 
y agradecimiento:

“SANTIAGO TRAJO LA FE A ESPAÑA”

Juan Manuel  Jiménez Pérez (Macedo) 

NOTAS
(1) HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA de D. Vicente Lafuente
(2) Del “BAYAN AL-MUGRIB” de Ibn Idhari. Publicado en CUADERNOS HISTORIA 16  de Julio Valdeón Baru-

que. Catedrático de Historia Medieval. Universidad de Valladolid. Nº 102 Pg. 16 y 17.
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Horarios de Cultos de Semana Santa
en nuestra Parroquia

DOMINGO DE RAMOS: A las 11’30 de la mañana, Procesión de Palmas 
desde la Iglesia de Santiago  y  Solemne  Misa  de Ramos.

LUNES, MARTES Y  MIÉRCOLES  SANTO: A  las  11’30  de  la mañana, cele-
bración de la Santa Misa.

JUEVES SANTO: A las 6’00 de la tarde, celebración de la CENA DEL SEÑOR.

VIERNES SANTO: A las 12,00 de la mañana, celebración del VÍA CRUCIS.
                               A las 6’00 de la tarde, celebración de los SANTOS OFICIOS.

SÁBADO SANTO: A las 11’00 de la noche, celebración de la SOLEMNE VIGILIA PASCUAL.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: A las 11’30 de la mañana y a las 7’30 de la tarde, cele-
bración de la Santa Misa. 

Sábado, 16 de febrero: En la Iglesia de San Blas a las 20,30 ho-
ras, conferencia de Antonio M. Bermudo sobre el imaginero 
carmonense Antonio Eslava Rubio. 

Domingo, 17 de febrero: En la Iglesia del Salvador,  presenta-
ción  del  cartel  de  la  Semana  Santa y  de la revista del Con-
sejo, a las 13’15 horas.

Domingo, 10 de marzo: Pregón de la Juventud Cofrade en la Iglesia Conventual de 
las Descalzas, a las 13,00 horas, a cargo de D. José Antonio de la Maza Caballos.

Lunes, 11 de marzo: Celebración del Vía Crucis presidido por la Imagen de Nues-
tro Padre Jesús de la Coronación de Espinas, a las 8’30 de la noche desde la Iglesia 
del Salvador.

Domingo, 17 de marzo: A las 13,00 horas en el teatro Cerezo, pregón de la Sema-
na Santa, a cargo del Rvdo. P. D. Juan Luis Rubio Lora.

Sábado, 6 de abril: Celebración de la Pascua de las Hermandades en la Iglesia del 
Salvador a las 21,00 horas.

Actos del Consejo de H.H. y C.C.



CB COMERCIAL
BRAVO

LOS ROSALES y CARMONA (Sevilla)

MUEBLES Y
ELECTRODOMÉSTICOS

Colabora con la
Hermandad de la Columna

Tejidos y Confecciones
José  Pérez  
Rodríguez

C/. San Bartolomé, 2 - Carmona
Tfno. 95 414 03 03

Antolín Isidro
S.A. de Transportes Andaluces

956.57.25.60 / 956.57.20.43
627.90.26.09

Jesús García
fotografía

C/. San Francisco, 34 - 41410 Carmona
Teléfonos: 955 318 334 - 639 013 473

www.jesusgarciafotografia.es

Bodas y Eventos Sociales
Restauración de fotografías, enmarcación de cuadros

Distribuidor oficial de Albunes Hofmann

C/. JARA, Local 2-A 
En la nueva Alameda

(Junto la piscina cubierta)
Teléfono 95 414 07 02 

41410 - CARMONA
belka_zapateria@yahoo.es



D.A.M. MADRID, S.L.

C/ Maestro Arbós, 3 Oficina 410  
28045 – Madrid

Tel. 915 060 430 - Fax 915 060 431

OPERADOR DE TRANSPORTE

c/. Primavera, 11, 1º D -SEVILLA

SERVICIO 24 HORAS
Telf. 660 138 048

TAXI
RAFAEL

Pablo Neruda, 17
Teléfono 954 191 720

41410 - CARMONA (Sevilla

TRANSPORTES
ASUNCIÓN & MACÍAS 

S.L.
Poli. Ind. Los Llanos

C/ Baleares, P-278, 279
41909 - Salteras (Sevilla)

Tlf. 954711336  Fax 954711344
Móvil 671603424

E-mail: trans-amacias@hotmail.com




