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Nueva Cuaresma para la Hermandad de Jesús Caído

Una nueva oportunidad nos ofrece nuestro Buen Padre Dios por medio 
de la Iglesia, en esta Cuaresma para acercarnos a Jesucristo y seguir de 

cerca sus pasos, de manera que podamos identificarnos con Él y al final de este 
tiempo, llegados a la Pascua, celebremos el gozo de sabernos hijos e hijas de 
Dios.

Para seguir a Cristo se hace, necesariamente obligado, emprender un camino de 
renuncia a gustos, caprichos e intereses personales para abrirse a la comunidad y juntos 
poder hacer el itinerario que nos lleve hasta donde el Señor quiera llevarnos. No podemos 
pretender ser cristianos en solitario, aislados de la comunidad, apartados de la Iglesia, lejos 
de los hermanos. Por eso la Hermandad debe ser un espacio de fraternidad que aglutine y 
aúne, que acompañe y ayude a tomar conciencia de pertenencia eclesial, proporcionando 
medios para que los hermanos puedan hacer una experiencia de comunidad. 

Por supuesto que esto no significa que sea un grupo cerrado, todo lo contrario 
ha de ser cauce para insertarse en esta gran familia que debe ser y es la parroquia, casa 
de la familia cristiana. Donde todos caben y tienen su sitio, cada uno desde su carisma 
específico, desde una vocación particular, con unos dones y servicios que prestar, todos 
hermanos. 

Será necesaria una sensibilidad especial hacia aquellos que, como la imagen de 
nuestro Sagrado Titular, están caídos bajo el peso de la cruz dolorosa de la enfermedad, 
el paro y las graves consecuencias de la crisis económica. Lejos de lamentos estériles habrá 
que agudizar el ingenio para ver cómo, entre todos, podemos levantar a nuestros hermanos 
de estas situaciones injustas e inmerecidas. Sólo en la unidad en el amor encontraremos la 
fuerza para poder hacerlo bien.

“Mirad que realizo algo nuevo” son palabras del Señor por boca del profeta Isaías, 
Jesucristo lo hace todo nuevo con la fuerza del amor. Aprovechemos la Cuaresma para 
crecer en el amor, generando un encuentro cálido, fraterno, acogedor con nuestros 
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hermanos. Aprovechemos los cultos cuaresmales, el cuartelillo, los preparativos de los 
pasos y demás situaciones que se dan en este tiempo, para tender puentes y crear vínculos 
afectivos. 

 Una Hermandad no es un grupo de “amiguetes” que lo pasan bien juntos y 
cuando llegan las dificultades “sacan los cuchillos”. Hay que convencerse que a los amigos 
los elegimos libremente pero a los hermanos no, son los que el Señor pone en mi camino, 
en mi vida, y son los que son y como son. Caminando juntos podemos crecer y ayudarnos 
mutuamente a ser mejores.

La Cuaresma es tiempo para la penitencia y la reconciliación, tiempo de ayunos y 
abstinencias, de oración y escucha, tiempo para el crecimiento personal y comunitario. 
Jesús caído bajo la cruz nos espera para que le ayudemos a levantar la Hermandad, la 
parroquia, la sociedad. Ojalá que nuestro corazón se duela ante el dolor de tantos para 
poder responder como el Señor espera de nosotros. No nos faltará el aliento materno de 
la Santísima Virgen María, que en sus dolores mira al cielo y eleva confiadamente sus ojos 
en oración al Padre. Como hermanos y bajo el manto y calor de nuestra bendita Madre 
caminemos en esta Cuaresma hacia la Pascua del Señor Resucitado.

Que este sea un tiempo santo para todos, para crecer en el amor y en la fe. Que cada 
uno se pregunte: qué estoy dispuesto a dar para servir a mis hermanos, qué actitudes he 
de cambiar, qué necesito mejorar para crecer como seguidor de Cristo, qué puedo aportar 
a la Hermandad.

Cada uno podrá aumentar la lista de preguntar y trabajar aquello que vaya 
descubriendo delante del Señor para hacer un nuevo itinerario cuaresmal en nuestra 
Hermandad.

    Que Dios os bendiga a todos,
vuestro director espiritual.
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INFORME DE SECRETARÍA

Seguidamente pasamos a informar brevemente de los actos y eventos organizados por 
nuestra Hermandad desde el cabildo de elecciones, así como de las novedades de cara 

al próximo Jueves Santo a la hora de cierre de este boletín.

•	 Sábado 29 de octubre: Cabildo de elecciones en el que la única candidatura presentada 
obtiene un respaldo del 85,24%, frente a un 9,83%  que apoyaron el no, y un 4,91% de los 
votos nulos.

•	 Domingo 27 de noviembre: Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno.

•	 Viernes 18 de noviembre: Misa por los difuntos de la Hermandad. Como novedad, se 
celebra en la capilla donde se encuentran Nuestros Titulares en San Agustín.

•	 Domingo 4 de diciembre: Ruta cicloturística organizada a beneficio de la Hermandad 
con gran éxito organizativo y de público. Transcurrió por bellos parajes de nuestros campos 
durante 50 kilómetros. Se ponen a la venta en la semana posterior los calendarios a beneficio 
de la Hermandad.

•	 Sábado 24 de diciembre: Presentación de la nueva Junta a las hermanas Mercedarias 
Descalzas del Convento de la Encarnación y posterior Eucaristía.

•	 Miércoles 28 de diciembre: Primera de las reuniones del Grupo Joven con el fin de 
dinamizarlo y volverlo a poner en marcha.

•	 Martes 3 de Enero: Limpieza del manto de salida de la Virgen en los talleres de Fernández y 
Enríquez de Brenes, con resultados más que satisfactorios.

•	 Enero de 2012: Se cierra la contratación de las bandas que acompañarán a nuestra cofradía 
el Jueves Santo. Para el Cristo, seguimos confiando en la Banda de Cornetas y Tambores Sta. 
María Magdalena de Jerez; para la Virgen, como novedad se contrata la Agrupación Cultural 
Musical Bienmesuena, de El Saucejo.

    
Entra en funcionamiento la nueva página web: www.jesuscaidoosuna.com, así como los perfiles 
de facebook y tuenti de la Hermandad –aunque bien es cierto que ya venían funcionando 
desde unos meses atrás. 
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Se ceden diversos enseres a la exposición Testimonios Devocionales, organizada por el Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías, tales como el manto de salida de la Virgen, las potencias 
de plata del Señor, o la Cruz de Guía “de espejitos”, entre otros.

•	 Domingo 5 de febrero: Don Joaquín Araúz Hurtado es ratificado como Hermano Mayor 
Honorario de nuestra Hermandad por aclamación en Cabildo General Extraordinario. En 
este cabildo, además, se comunican a los hermanos las líneas maestras que se pretende que 
rijan el mandato de la actual Junta de Gobierno. 

•	 Domingo 19 de febrero: Celebrado el VIII Pregón del Costalero a cargo de Don Juan María 
del Pino Mata, de la Hermandad de la Quinta Angustia, presentado por Don Manuel Pérez 
Fernández.

•	 Novedades para este próximo Jueves Santo: La hora se salida se retrasa hasta las 20:30 
horas. En el discurrir por la plaza de la Merced se pasará por el flanco derecho de la plaza 
según orden de marcha de la cofradía. 

vlatistic.com
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MATER DOLOROSA 

Hace unos 220 años, nuestra Hermandad adquirió la dulce 
y bella efigie de Nuestra Señora y Madre de los Dolores. 

Su origen se encuentra en la bella ciudad costera de Málaga. 
Con este pequeño artículo pretendemos dar a conocer y poner 
de relieve su gran valor, pero sobre todo su significado como 
escultura religiosa. Merecen destacar, iconográficamente 
hablando, cinco representaciones pasionistas de la Virgen 
María: la Virgen Dolorosa, Stabat Mater, la Piedad, la Virgen 
Afligida y la Soledad. El tema iconográfico que nos atañe 
aquí es el de la Virgen Dolorosa. Dicha iconografía está 
íntimamente ligada a la práctica del Via Crucis. Este ejercicio 
piadoso, conmemorativo de la Pasión de Cristo fue difundido 
en Andalucía por el Beato Álvaro de Córdoba, al volver de Tierra Santa en 14201. De ahí 
que se llame genéricamente Dolorosa a cualquier imagen mariana que procesione bajo 
palio, tras el “paso” del Cristo, sin reparar en su advocación específica.

El modelo iconográfico de la Dolorosa aparece ya perfectamente definido en 
la Sevilla de fines del siglo XVI. Y se desarrolla a lo largo de la centuria siguiente. Son 
imágenes de candelero, para vestir, por lo que solo presentan talladas las manos y la 
mascarilla. Pero, en Osuna, solo alcanza su punto más álgido en la centuria del XVIII 
y del XIX . En ella se producen prácticamente la totalidad de las imágenes marianas que 
jalonan nuestra Semana Mayor.  

Sus pequeñas peculiaridades se centran en la policromía, en los giros e inclinaciones 
de la cabeza, en las direcciones de la mirada, en las posturas de las manos y nada más. Eso 
explica, sustancialmente, la dificultad que entraña su catalogación.

Durante el siglo XVIII se introducen ciertos elementos novedosos. La efigie se 
enriquece por afanes naturalistas, con ciertos postizos: ojos y lágrimas de cristal, pestañas 
y cabellos naturales. Y en el siglo XIX, la indumentaria realizada a base de ricas telas y 
bordados, denuncian la afición a lo curvilíneo, a lo decorativo y al efectismo teatral tan 

1P.A.ZEDELGEM: “Historia del Via Crucis”. Bilbao, 1958.
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propio del sentimiento cortesano de la época.

 La advocación de los Dolores está 
íntimamente ligada a varias instituciones 

religiosas que propagaron este nombre por la 
Cristiandad. Quizás la de mayor arraigo fue la 
Orden de los Siervos de María, llamados también 
Servitas, fundada en 1233 por siete nobles 
florentinos. Esta orden mendicante alcanza su 
máxima expansión hacia 1750 2.

 El origen del atuendo de Nuestra 
Señora – saya y manto negro- es anecdótico. La 
reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, 
dispuso que Gaspar de Becerra reprodujera en una 
imagen de vestir  de la Virgen de la Soledad o de las 
Angustias, representada en un cuadro que trajo de 
Francia. Ultimado el simulacro se colocó, vestido 
con el traje de la condesa viuda de Ureña, camarera 
mayor de la reina, en una capilla de la iglesia conventual del Buen Suceso, o Servitas de 
Madrid. Allí se fundó en 1567 una cofradía o congregación que difundió por muchos 
pueblos de España esta advocación mariana. De ahí que las Vírgenes de las Angustias, 
de los Dolores y de la Soledad, vistan de negro sobre negro. Lucen anacrónicamente la 
indumentaria de una viuda o dueña de la época de Felipe II, en sustitución del traje hebreo 
propio.

Por entonces se introdujo también la costumbre de colocar sobre el pecho de 
María un corazón atravesado por una o siete espadas, clara alusión a los sietes dolores que 
fueron traspasando su alma en la profecía del santo Simeón, en la huida a Egipto, en la 
perdida de Jesús en el Templo, en la calle de la Amargura, en la crucifixión del Señor, en el 
descendimiento y la sepultura de Cristo.

 
Continuará....

Francisco Javier Rodríguez Jiménez

2 Pacífico BRANCHESI: “Servitas (Siervos de María)”. G.E.R., t. XXI. Madrid, 1975
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IN MEMORIAM
JUAN CAMÚÑEZ RUIZ

Juan Camúñez 
Ruiz, prestigioso 

abogado, grandísimo 
aficionado a la Fiesta 
Nacional, primer 
pregonero tras la 
recuperación en 1983 
del Pregón de la 

Semana Santa y fértil escritor nacido hace 
79 años en Osuna, de cuyas raíces presumió 
abiertamente siempre y en todo momento, 
falleció el pasado 17 de enero en Sevilla, 
acaso vencido por la desesperanza. Vecino en 
su niñez y juventud de la calle Granada, sus 
grandes devociones fueron nuestros Sagrados 
Titulares, el Señor de la Caída y su Madre 
Dolorosa, tal y como confesó en los años 50 en 
un precioso artículo publicado en la revista 
“Arcadio” que nos honramos en reproducir 
como sencillo homenaje a su imperecedera 
memoria.  

JESÚS CAÍDO
 

De todas, la de Jesús Caído. Si me 
preguntan en qué Hermandad de Osuna 
están mis mayores devociones, respondo 
que, de todas, en la de Jesús Caído.

Mis impresiones más lejanas de la 

Semana Santa de mi pueblo viven asociadas 
a esta cofradía. Cuando yo empezaba a 
asomarme a la claridad de la razón, cuando 
empezaba a vislumbrar algo de esta verdad 
augusta, de este misterio inextricable, de la 
redención por la sangre divina, creo que 
comprendía lo que comprendía a través 
de esta figura del Redentor en el suelo, 
amarrado a la columna del amor infinito. 

La Semana Santa de Osuna se 
iniciaba siempre con su presencia en las 
calles. Antes de que la reorganización de la 
Misericordia cuajase en la brillante realidad 
actual, y pusiera brillos de auténtica 
misericordia en la noche ancha y silenciosa 
del Miércoles Santo, el cielo cofradiero 
de Osuna se abría a la salida de Jesús 
Caído. Allí, en la tarde llorosa y con los 
primeros ribetes de luto del Jueves Santo, 
empezaba la Semana Mayor de mi pueblo. 
Nunca quise faltar a la plaza de la Merced 
en ese momento. Gustaba de ir solo, sin 
compañía de nadie que pudiera distraer el 
discurso íntimo de mis sentimientos. La 
gente, no mucha, que acudía no contaba 
para mí. Yo estaba solo con mi soledad, 
más penitente que nunca; solo, frente al 
Cristo que salía a la calle, adorable en el 
patetismo y el desconsuelo de su expresivo 
rostro de dolor. Los compases del Himno 
Nacional en aquellos instantes eran para 
mí como el toque de atención que avisaba 
frente a la puerta del templo mercedario, 
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cerca del antiguo “colegio de don Jaime”. 
En mi mente de niño se dibujaban claras 
las dimensiones del tremendo drama del 
Calvario. Aquel era su primer acto: Jesús 
Caído. En el suelo, atado a la columna, 
flagelado. Así pusieron los pecados de los 
hombres al Hijo del Hombre. Y entonces 
yo me arrepentía de los míos, y mi alma 
lloraba por dentro lo que los ojos nunca 
supieron llorar por fuera.

 A Jesús Caído le seguía su Madre 
Dolorosa. Es posible que si el cristiano 
meditara con detenimiento, con cuidado, 
con verdaderos deseos de meditar, en 
el desgarrador cuadro de esta Madre 
siguiendo a este Hijo por los caminos 
del dolor infinito, el mundo fuera mejor. 
Así lo pensaba yo, haciendo equilibrios 
sobre mi mentalidad aún infantil, cuando 
presenciaba el desfile procesional de 
estas imágenes. Yo las seguía en todo su 

itinerario, en secreta y auténtica penitencia. 

Cuando el día cerraba los ojos y se 
quedaba sola la noche bajo las estrellas, aún 
era más angustiosa la presencia de Jesús 
Caído y su Madre Santísima en las calles. 
Cuando iniciaba la subida por la calle 
Alpechín, cruzando los aires dolientes, los 
acentos hondos de la saeta, mis plegarias 
calladas de niño querían convertirse en 
alondras de presa que arrancaran los 
puñales de aquellos corazones, y Jesús 
Caído llegaba de nuevo al punto de partida; 
tras las puertas del templo de la Merced se 
cerraba el primer acto de la Semana Santa 
de Osuna. Unas horas después, cuando 
la noche marchara a la otra orilla, y las 
últimas estrellas lucieran en lo alto, habría 
de iniciarse el segundo: Jesús con la Cruz 
a cuestas. 

J. Camúñez Ruiz 
Introducción de José María Aguilar Moya       
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UNA HERMANDAD; UNA COFRADÍA

¿Qué mal viento fue el que provocó el revoloteo de unos conceptos que –se suponía– 
deben de estar suficientemente claros, en particular para todos los miembros de 

una hermandad religiosa sea cual sea su condición? ¿Qué mala lluvia fue la que aguó 
sentimientos que –se suponía también– deben de estar en muy alta consideración, en 
especial para todos los integrantes de una cofradía, mojando así páginas de una historia 
multisecular sin mácula? Lo pasado, pasado ha quedado. El agua que ya ha dejado atrás 
la ribera del molino no puede mover los cangilones de la noria. Sin embargo, lo ocurrido 
hace ahora casi un año debe servir para todos como ejemplo inmarcesible de lo que no 
puede volver a suceder, luego de depurarse responsabilidades por unas conductas que acaso 
vinieran provocadas por una cierta pero injustificable relajación, o tal vez por considerarse 
impensables ciertas actitudes en quienes están llamados a dar ejemplo. 

 A lo largo de más de 40 años he visto correr muchas lágrimas cuando, vencido el 
Jueves Santo por las manecillas del reloj, a primera hora de la madrugada del Viernes Santo 
han hecho su entrada nuestros Sagrados Titulares, bien en la iglesia de Santo Domingo, 
bien en la Colegiata, luego de cumplir la cofradía con su Estación de Penitencia. Fueron 
todas ellas y sin excepción lágrimas de emoción. Por el contrario, las que vi brotar hace un 
año –y si me lee, sabe muy bien que es él a quien me refiero– fueron lágrimas de amargura, 
rabia e impotencia. Llanto incontenible más propio de un infante contrariado que no 
de un hombre hecho y derecho a quien había derrotado totalmente la irresponsabilidad 
manifiesta en quienes presuponía otras maneras de proceder. 

 No es momento ni lugar de señalar con el dedo acusador porque –insisto– el agua 
que pasó ya no mueve el molino, ni soy quién ni nadie para hacerlo, pero una vez más ha 
quedado demostrado que las hermandades y cofradías disponen de resortes inmateriales 
que, tras las crisis, sirven como eficacísimos medios para lograr su regeneración o, al 
menos, su reorganización. Nadie puede obligar a nadie a formar parte de asociación 
alguna, sea cual sea su naturaleza, pero si se acepta la integración en ella –más vale pocos y 
buenos…–  hay que cumplir con unas normas, unos estatutos… o unas reglas, que para eso 
se juran. Las hermandades y cofradías han sido ejemplo palmario de ejercicio democrático 
a lo largo de los siglos, acogidas y amparadas por el Código de Derecho Canónico, y de 
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ahí la autoridad legítima y moral de quienes –el Hermano Mayor y su Junta de Gobierno– 
asumen las graves responsabilidades de gobierno. Por más de Pero Grullo que parezca, 
aunque haya quienes no lo entienden así o no lo quieran entender, lo cual es todavía peor, 
una hermandad sólo puede ser… una hermandad, y una cofradía en la calle... una cofradía, 
que siempre ha de dar buen ejemplo por manifestar la fe en la vía pública y sin perjudicar a 
nadie. Quien no lo comprenda así, la tarde-noche del Jueves Santo, si no es su deseo visitar 
los Sagrarios, dispone de la ancha, larga y hermosa Carrera para pasearse. 

José María AGUILAR 
Cuaresma de 2012
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FRAY ANTONIO de SAN PEDRO

Nació en la Villa de Calonico de Guarda (Portugal), hijo de 
Manuel Thomaz y Ana Correa, en el año de 1570, siendo 

conocido en el siglo como “Antonio Correa”, por su apellido 
materno. Fue bautizado cristiano, pero cuando sus padres pasaron 
al judaísmo, lo educaron en aquella religión. Junto con sus padres, se 
trasladó a Lima por temor se ser arrestados. Se dedicó al comercio. 
Descubierto como judío observante, fue arrestado por la inquisición 

el 22 de marzo de 1604, por su judaísmo. Movido por la gracia, abjuró para volver a la 
religión católica el 13 de marzo de 1605. Como castigo por su error, le impusieron tres 
años de penitencia pública que cumplió en el Convento de la Merced de Lima como 
ayudante de cocina. Allí encontró a Gonzalo Díaz de Amarante quien lo instruyó en las 
verdades de la Fe y en la práctica de las Virtudes Cristianas. Como consecuencia de la 
pena impuesta, debió volver a España, donde fue donado en un Convento de Dominicos. 
Como se supo que en un tiempo había sido judío, le negaron el hábito. Ingresó entonces 
en el Convento de los Mercedarios Descalzos de Osuna como donado el 15 de febrero 
de 1614, donde después de dos años donado de vida virtuosa, humilde y sencilla, emitió 
su profesión. Su vida religiosa fue de penitencia y mortificación, voluntariamente 
aceptadas, de servicio y cavidad al prójimo necesitado, a quien daba también sus cosas, 
y a los encarcelados, a quienes sirvió con abnegación, sin descuidar la oración y unión 
con Dios. Manifestó su amor a las almas, especialmente a las mujeres perdidas, a muchas 
de las cuales convirtió, fundando para ellas una casa donde eran acogidas una vez que 
volvían a la recta vía en la Iglesia de Santa Ana, de su Orden, y donde también rigió la 
Cofradía del Santísimo Sacramento, que llegó a tener hasta 4000 miembros. Fue espejo 
de las virtudes,-especialmente de la fe, de la caridad, de la humildad- y de la observancia de 
los votos. Tal vida de santidad fue confirmada con gracias especiales, que Dios concedía 
por su interceptor, antes y después de la muerte del siervo de Dios, que acaecía en su 
Convento de Osuna, el 30 de julio de 1622. El proceso de beatificación se abrió poco 
después de su muerte. En 1623, el Nuncio Apostólico de Madrid mandó se tomasen 
debidamente las informaciones para la causa de su beatificación, y el 24 de Diciembre de 
1624 concedió que pudieran tributársele culto privado. Se dieron al público sus retratos. 
El Padre Juan de San Dámaso, Padre Agustín de San Andrés y el Padre Jorge de San José 
(su confesor) escribieron su vida. 
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Escribió:

Siete meditaciones sobre la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y de los grandes bienes 
queproduce su consideración. Imprenta: Granada, 1641, en 8”. Se tiraron 3400 ejemplares, 
siendo tal la aceptación con que fue recibida esta obra, que pronto quedaron despachados 
(Barbosa, Bibli. Lusitana. J.).

En los años ´60 aproximadamente se exhumó su cadáver, siendo trasladado de la 
Cripta de la Iglesia de la Merced de Osuna, al Convento de las Hermanas Mercedarias de 
Osuna, donde se encuentran actualmente sus restos como Beato.

María Dolores Quirós Rivera. 
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A menudo nos encontramos con un vacío documental en el mundo de nuestras 
hermandades, por lo cual he decidido recurrir al lado más humano de la historia 

de nuestra Hermandad y recurrir al testimonio de uno de los hermanos más antiguos, 
Francisco Martín Herrera, “Frasquito”, que con mucha amabilidad y cordialidad me 
recibió una mañana de cuaresma en su casa del barrio de Consolación, para la elaboración 
de este pequeño articulo.

P.- ¿Qué se cuenta en el seno de nuestra Hermandad sobre el Jueves Santo de aquel
convulso año?
R.- Siempre se comentó que en la Semana Santa de ese año sólo procesiónó la Hermandad 

de Jesús Caído, siendo Hermano Mayor el padre de Manuel “Pérez-pata” y cuentan los viejos 
del lugar que los que procesionaron en aquel año iban armados por si surgía algún conflicto 
en la procesión pero que afortunadamente no pasó nada.

P.- ¿Cuál fue el recorrido?
R.-El recorrido no se varió, se bajó por Luis de Molina, Plaza España, para bajar por calle 

Sevilla, Cristo, San Pedro, Carrera y subir por Alpechín.

P.- Por entonces no existía la cuadrilla de hermanos costaleros, ¿cómo se encontraron a 
los costaleros para sacar los pasos en procesión?

R.- A excepción de la Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores, que siempre 
han llevado hermanos costaleros, los del resto de hermandades eran pagados y eran los mismos 
los que se contrataban de una cofradía a otra; solían ser cargueros del campo y de la plaza de 
abastos. Jesús Caído pagaba una parte de dinero y otra en especie, con la bolsa de caridad que 
se daba por la mañana en la iglesia de la Merced y en aquella época donde el hambre estaba a 
la orden del día, el pan era de agradecer. No fue hasta finales de los ´50 cuando se cuenta con 
una cuadrilla de costaleros de promesa.

P.- ¿Qué se temía? ¿Se tenía noticia de algún altercado en pueblos vecinos?
R.- Se había escuchado algún altercado por El Saucejo, aquí se temía por alguna 

manifestación en mitad de la calle que entorpeciera la procesión, por lo demás en Osuna 
nunca llegó a quemarse ninguna iglesia ni ninguna imagen.

P.- ¿Cuáles fueron los motivos que empujaron a la Hermandad a poner los pasos en la
calle?
R.- La Hermandad puso los pasos en la calle porque sus reglas dicen que tienen que salir el 

Jueves Santo, entonces lo único que hicieron fue cumplir con sus reglas.

Manuel Jesús Jiménez Perona

JUEVES SANTO DE 1936
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Ahora nos toca levantarnos

Aquellos judíos nunca entendieron, eran demasiado tercos como para entender a 
aquel Galileo, aquel anárquico que no se plegaba a las normas hebreas; como podía 

aquel insolente quebrantar el sábado, comer sin lavarse previamente las manos, pisotear 
la ley judía, juntarse con gentes de tal calaña; aquello era demasiado para ellos, todo un 
escándalo; nunca llegaron a conocer la profundidad del mensaje de aquel Galileo que 
catalogaban como loco o endemoniado que ultrajaba con sus actos blasfemos los valores 
inamovibles de Dios.

A pesar de estas circunstancias adversas, Cristo con valentía y arrojo, cumplió 
la voluntad del Padre, dando a conocer la Buena Nueva a un mundo que siempre le 
fue hostil hasta su ú ltimo aliento en la carne. Personalmente siempre me ha llamado la 
atención el evangelio de San Juan, en el pasaje que relata la última cena; el Amado no 
recogió en su evangelio la instauración de la eucaristía como nueva alianza entre Dios y 
el hombre algo importantísimo y pilar básico de nuestra fe cristiana, si no que se dedicó a 
recoger en su Evangelio tan solo el lavatorio de los pies de Cristo a los Apóstoles, aquellos 
que poco después le abandonarían a su suerte; para tras un ignominiosos proceso ser 
crucificado cual malhechor; mas Cristo con aquella catequesis quiso dar un mensaje claro 
y contundente a la humanidad, el primero debe ser el último. 

No tiene mérito querer a los amigos hay que querer a los enemigos y nunca se 
debe uno creer mejor que el otro porque con esa actitud no nos presentaremos justificados 
ante Dios, debiendo de ser en todo momento humildes y pacientes; porque  ya lo dijo el 
Señor en la siguiente parábola -si un hombre tiene cien ovejas y se le descarría una de ellas, 
¿no dejará en los montes las noventa y nueve, para ir en busca de la descarriada? Y si llega a 
encontrarla, os digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas.
Dad a la Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios, dijo Jesús, y últimamente 
en nuestra Hermandad hay muchos Caídos que han dejado de pagar la cuota, pero que 
siguen siendo del “Caio” y la Dolorosa, pues ser caído es como tinta indeleble que supera 
cualquier formalismo ridículo de estar en una lista. 

Para finalizar yo me pregunto, ¿qué importancia tiene alcanzar logros materiales 
cuando el aspecto humano de nuestra Hermandad es una ruina?, Todavía podemos 
levantarnos como lo hizo Cristo por tres veces camino al Gólgota, está en nuestra 
mano. 

Javier Recio Matas
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¡Se necesitan costaleros!

Estimado hermano que has tenido a bien dedicarle unos minutos a estas modestas 
líneas de este nuestro querido boletín: Me vas a permitir que me valga de este titular 

para esta, mi humilde colaboración, retrotrayéndome con ello a un artículo escrito por 
el insigne doctor don Francisco Acedo Díaz, en la revista de Semana Santa y Glorias 
del Consejo Local de Hermandades y Cofradías del año 2003. El citado artículo, del 
cual, como antes mencionaba, me he permitido la libertad de “coger prestado” el titular, 
plasmaba la admiración de este reputado cirujano de nuestra localidad, por quienes, de una 
forma desinteresada, se prestaban a ser los pies del Señor y de la Virgen. Pero no era este 
un artículo “ñoño” y simplista que se quedara ahí, cosa que hubiese sido muy superficial, 
sino que se planteaba su autor cómo, quien no posee las condiciones físicas necesarias para 
meterse debajo de un paso, puede de igual forma servir a Dios como costalero. Instaba a 
los lectores a hacer de “costaleros” con aquellas personas que lo necesitan, en el ejercicio 
de la caridad para ponerla al servicio de los enfermos, los marginados, los drogadictos, o 
los ancianos de nuestra sociedad. En definitiva, a hacer de verdadero costalero para con el 
auténtico Cristo vivo, el que nos encontramos dentro de cada persona que necesita nuestra 
ayuda. Me vale esto para extrapolarlo a nuestra Hermandad y a la penosa situación por la 
que está atravesando actualmente.

Y es que tenemos la inmensa suerte de pertenecer a una organización religiosa 
cuyos fines fundacionales están precisamente en ese Cristo vivo al que antes me refería, 
y no lo hemos sabido valorar, deviniendo con el paso del tiempo a una situación en la 
que esos valores primigenios se han volatilizado. Es por ello por  lo que hago desde estas 
líneas un llamamiento a todos los hermanos: ¡Necesitamos costaleros! Pero costaleros, 
como decía en su artículo el doctor Acedo, para el auténtico Cristo, el que está en cada 
hermano de nuestra hermandad. Necesitamos imperiosamente de gente que, como 
buenos costaleros, levanten este gran y glorioso paso que es nuestra querida Hermandad, 
olvidándose de tiempos pasados –por muy esplendorosos que estos fuesen o por muy 
idealizadas que se tengan a generaciones pasadas-, con miras exclusivamente al glorioso 
futuro que nos aguarda si, como no tengo ninguna duda, -porque la casta de los hermanos 
de esta Hermandad así lo ha demostrado con el paso del tiempo-  somos capaces de, entre 
todos amarnos los unos a los otros como Él nos amó. No cabe ya acordarse del pasado, solo 
en nuestras manos –como también apunta Javier Recio en su gran artículo-, en nuestra 
actitud y en nuestra calidad como personas abrazadas al cristianismo, está la capacidad de 
revertir esta situación por el único camino del perdón y la redención, tal como hizo Jesús, 
Ese a cuya imagen rezamos y veneramos el Jueves Santo. 

Fernando Pachón Cano
Secretario de la Hermandad
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