
89

Jesús Nazareno 2011Jesús Nazareno 2011

Polígono Empresarial NUEVO JAÉN
Manzana 8 - Parcela 5-6 Telf. centralita 953 284 310

23009 Jaén



90

Jesús Nazareno 2011



91

vida CofradeJesús Nazareno 2011Jesús Nazareno 2011

In Memoriam

vocalías y Secciones



92

Jesús Nazareno 2011vocalías y Secciones

XI Pregón Madrugada 
2010

Don José Luis García López 
fue el encargado de exaltar 
la Madrugada 2010 en su XI 

Pregón Madrugada, que tuvo lugar 
el sábado 6 de marzo en un abarrota-
do teatro Darymelia, siendo presen-
tado por su predecesor don José Luis 
Buendía López.

Se inició el acto con un concier-
to de la Asociación Musical Durca-
leña, de Dúrcal (Granada), que fue 
anunciado por el fiscal general don 
Felipe Segundo García Vico, a cuya 
conclusión el entonces hermano ma-
yor, don Prudencio Villar Sánchez, 
entregó a su director un cuadro con 
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Manifestaciones Públicas

el cartel Madrugada 2010, que reco-
ge la imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores en su discurrir por la ca-
lle Obispo González. A continuación 
dio la bienvenida a los asistentes y 
cedió la palabra al vocal de Manifes-
taciones Públicas don Ricardo Cobo 
López, que glosó el acto y expuso su 
desarrollo.

Seguidamente tomó la palabra 
don José Luis Buendía López para 
presentar al pregonero, que ya lo ha-
bía sido de la Semana Santa de Jaén 
2003. Destacó sus inicios periodísti-
cos allá por el año 1976 en la Voz de 
Jaén y un año más tarde en el Dia-
rio JAEN; su estancia profesional en 
Santa Cruz de Tenerife; sus reportajes 
para Europa Press; y su afincamiento 
en Sevilla, donde actualmente es jefe 
de Sección del ABC. Subrayó igual-

mente sus numerosas colaboracio-
nes literarias y publicaciones, entre 
las que se encuentran varios libros, 
algunos dedicados a la escultura e 
imaginería procesional de Jaén; así 
como sus participaciones en confe-
rencias y mesas redondas. Y conclu-
yó recordando cómo nuestro prego-
nero, cámara fotográfica en mano, se 
adentró en el convento de San José a 
mediados de la década de los seten-
ta para dejar constancia gráfica de lo 
que la piqueta iba a destruir, al tiem-
po que se convertía en uno de esos 
pocos defensores que lograron salvar 
el Camarín de Jesús, por lo que nadie 
mejor que él para pregonar esta his-
tórica Madrugada 2010.

A continuación nuestro protago-
nista articuló su discurso desde una 
perspectiva historicista, pero sin la 
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ausencia del conveniente aderezo 
poético, aunque el alma del mismo 
fueron sus vivencias y recuerdos que 
expresó con manifiesta sinceridad.

Confesó así que apenas siendo 
un niño vistió por primera y única 
vez la túnica nazarena negra y ama-
rilla, que abandonó a las pocas horas 
cuando hizo mella en él el cansancio 
y el penetrante frío del amanecer pri-
maveral de un ya muy lejano Viernes 
Santo.

Evocó el antiguo convento car-
melitano, donde por primera vez 
unos humildes labriegos rezaron a 
los pies de Nuestro Padre Jesús, y 
que pronto aquel maltratado espacio 
sagrado volvería a iluminarse con su 
presencia en la ya cercana Madruga-
da de 2010.

No le faltaron críticas a los que 
alegremente han sustituido un léxico 
tan jaenero de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno por el de El Abuelo, hoy 
más extendido fuera de Jaén que den-
tro de nuestra ciudad, o el de Viernes 
Santo por el foráneo de Madrugada. 
También reprochó a los remisos que 
ignoran la humildad en la que vivió 
Jesús y que quiso transmitir a los que 
le siguieron; a los que creen que Je-
sús en su Camarín está muy lejos, ol-
vidando que esté donde esté, a Jesús 
hay que ir a buscarlo; a los que no 
ven más que una bonita obra de arte, 
porque Jesús es humildad, resigna-
ción, paciencia y entrega.

Señaló como insuperable el an-
tiguo discurrir de la cofradía por la 

Carrera de Jesús camino de la Plaza 
de Santa María, cuando Jesús, abra-
zado por largas filas de nazarenos, 
a su paso por el convento de Santa 
Teresa, se fundía con el rezo de las 
carmelitas. Y es que las cofradías tie-
nen un sentido litúrgico y un valor 
catequético, ya que, como cirios que 
alumbran en las sombras, se trans-
forman en puentes que convergen en 
la Iglesia.

Nuestro pregonero tuvo también 
palabras para expresar la maternal 
entrega de la Virgen de los Dolores; 
el amor fraternal de San Juan; o la 
valiente piedad de la Verónica, que 
desafiando a los soldados, llevó un 
poco de consuelo al dolorido rostro 
de Jesús, acto de compasión que en 
nuestra tierra ha quedado grabado 
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Manifestaciones Públicas

en piedra sobre la clave del balcón 
que corona la Puerta del Perdón y 
que a diario nos sirve de recordatorio 
a todos los que contemplamos la so-
berbia fachada de nuestra Catedral.

Aludió a los símbolos que porta 
Jesús y que son testigos de su inter-
cesión ante las rogativas por pasadas 
pestes, cóleras y sequías; pero no ol-
vidó aquéllas otras rogativas, anóni-
mas e íntimas, que en forma de lágri-
mas se esparcen cada Madrugada al 
paso de Nuestro Padre Jesús.

Finalizó su discurso haciendo 
un poético recorrido por el itinerario 
que sigue nuestra cofradía y no le 
faltó un guiño para el anónimo autor 
de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
en la persona de Juan de Solís. Re-
cordó a Antonio Delgado, el Herre-
ro, de cuya forja salieron muchos de 
los enseres que durante años utilizó 
la cofradía. Y tuvo un emocionado 

reconocimiento para la anciana que 
le inculcó su amor a Jesús Nazareno, 
cuando cada Viernes Santo llevaba a 
su bisnieto a presenciar su paso por 
la esquina de la Fontanilla.

Concluyó dando gracias a Jesús 
por los privilegios que como cofrade 
jiennense ha vivido.

A continuación el hermano ma-
yor elogió la brillante exposición del 
pregonero, al que entregó como re-
cuerdo un cuadro con la imagen de 
Nuestro Padre Jesús y, un ramo de 
flores a su esposa.

Cerró el acto nuestro capellán 
don Antonio Aranda Calvo, que ala-
bó el sentimiento religioso contenido 
en el pregón, que se constituye así en 
un ejemplo de lo que estos actos co-
frades deben representar.

 REDACCIÓN
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Culto y Espiritualidad

El profesor don Juan Leiva Varea (q.e.p.d.) diri-
gió el coro que armonizó la celebración de la festi-
vidad de Santa Marcela el 31 de enero de 2010.

Nuestro Padre Jesús Nazareno estuvo expues-
to en devoto besapié durante los días 8, 9, 10 y 
11 de marzo de 2010.

La imagen de Nuestro Padre Jesús presidió el viernes 12 
de marzo de 2010 el rezo del solemne vía crucis.
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Culto y Espiritualidad

El jueves 25 de marzo de 2010 la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores estuvo expues-
ta en devoto besamanos.

El 10 de abril de 2010 se cerraba el curso cofrade 
con la celebración de una Eucaristía de acción 
de gracias que estuvo oficiada por nuestro cape-
llán, don Antonio Aranda Calvo.

El reverendo padre don Juan Dobado Fernández, prior del convento carmelitano del 
Santo Ángel de Sevilla, predicó durante los días 13 al 21 de marzo de 2010 la solemne 
novena consagrada a nuestros venerados Titulares. En la foto aparece revestido con 
la suntuosa casulla donada por las RR. MM. carmelitas descalzas de nuestra ciudad, 
que estrenó el 18 de marzo.
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Durante los días 13, 14 y 15 de septiembre se celebró el solemne Triduo en honor de 
Nuestra Señora de los Dolores, que fue oficiado por el reverendo padre don Raúl Con-
treras Moreno, párroco de Santa María Magdalena de Cazalilla y de Santa Catalina 
de Espeluy.

Con motivo de la 
festividad de San Juan 
Evangelista, patrono de 
la juventud, el Grupo 
Joven asistió el 27 de 
diciembre de 2010 a la 
Eucaristía oficiada en 
su honor por nuestro 
capellán, don Antonio 
Aranda Calvo.
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Caridad y Convivencia

El reverendo padre don Julio Millán, de Mensa-
jeros de la Paz, recibe un importante donativo 
para atender las necesidades de la población de 
Haití (9-3-2010).

Componentes y colaboradores de la vocalía de 
Caridad y Convivencia preparan los claveles que 
habrán de repartir en la tarde del Viernes Santo 
a los enfermos en hospitales y ancianos en resi-
dencias.

La vocalía de Caridad 
y Convivencia 
organizó en la tarde 
del viernes 9 de abril 
de 2010 una jornada 
de donación de 
sangre.

Caridad y Convicencia
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Donativo ofrecido a los representantes del 
Carmelo Seglar (13-5-2010).

El 21 de julio de 2010 se firmó la colaboración 
con la caravana de ayuda al pueblo maurita-
no, organizada por el Colectivo de Maurita-
nos en España.

La Asociación para la Lucha contra la Enfer-
medades de la Sangre (ALES-Jaén), recibe una 
ayuda económica para atender a los niños con 
cáncer en nuestra ciudad (16-9-2010).

Con motivo de la apertura del Centro Jordán 
de atención al necesitado, dependiente de Ca-
ritas Parroquial de San Ildefonso, nuestra 
cofradía hizo un donativo para la compra de 
alimentos y todo lo necesario para su normal 
funcionamiento (20-9-2010).
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Caridad y Convicencia

La vocalía de Caridad y Convivencia llevó a 
cabo durante el mes de diciembre la campa-
ña de Navidad de recogida de alimentos para 
atender a las familias necesitadas.

También durante 
el mes de diciembre 
tuvo lugar la 
campaña de 
recogida de juguetes 
para su distribución 
a los niños de 
familias humildes.

En la tarde del 5 de enero de 2011 SS. MM. los 
Reyes Magos de Oriente estuvieron presentes 
en la sede de Vocalías, donde repartieron 
juguetes a los niños.
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Formación

Don Antonio Aranda Calvo, capellán del Santuario, jura ante los Evangelios y recibe 
la medalla de la cofradía como cofrade de pleno derecho (13-3-2010).

Don Pedro Barriga, acólito del 
Santuario, después de jurar ante 

los Evangelios, recibe la medalla de 
la cofradía como cofrade de pleno 

derecho (13-3-2010).
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Formación

El segundo sábado de Novena (20-3-2010), a la conclusión de ésta, tuvo también lu-
gar la imposición de la medalla de la cofradía a los nuevos cofrades de pleno derecho, 
entre ellos varios componentes del Grupo Joven.

Don Miguel Ángel Castillo Carrillo re-
cibe la medalla de la cofradía como cofra-
de de pleno derecho de manos de su padre 
Miguel, a la sazón responsable de Ges-
tión de Promitentes (13-3-2010)
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Una vez más desde estas pági-
nas dedicadas a la vocalía de 
Juventud, volvemos a pre-

sentar con brevedad la vida duran-
te este año pasado de la vocalía más 
joven de nuestra hermandad. Pero 
más que mis palabras como vocal de 
Juventud quiero que sean los inte-
grantes de la vocalía, los que con las 
suyas nos cuenten sus experiencias y 
sus testimonios. En esta ocasión, es-
criben tres personas que pertenecen 
a este gran Grupo Joven de nuestra 
querida hermandad.

Deseo seguir invitándoos, a to-
dos los jóvenes que sois cofrades, a 
uniros a nuestro colectivo, que a bien 
seguro, la experiencia os gustará. A 
través de nuestra página web www.
cofradiaelabuelo.com o en la sede de 
la cofradía tenéis la información de 
como contactar con nosotros para 
uniros a esta familia de jóvenes co-
frades. Os dejo con el testimonio de 
estas tres personas, un abrazo para 
todos y a todas.

MANUEL ESCUDERO
Vocal de Juventud

[\

vocalía de Juventud

Queridos amigos del Grupo Jo-
ven. En este primer año de la actual 
junta de gobierno, tanto el vocal de 
Juventud como yo, colaborador más 
cercano a él, queremos en nombre de 
ambos volver a daros la bienvenida 
a esta nuestra cofradía a través de la 
vocalía de Juventud. 

Hace nada cerrábamos un ciclo 
de tres años de intenso trabajo, en los 
cuales todos, en la medida que vues-
tro tiempo lo ha permitido, habéis 
asistido, colaborado, y participado 
en todo lo que se ha propuesto siem-
pre con ilusión y nunca poniendo un 
“no” por respuesta y eso es lo que 
necesita esta vuestra cofradía: per-
sonas que trabajen por ella con en-
tusiasmo, sin querer protagonismo, 
sin pedir nada a cambio, sólo con un 
espíritu luchador, por lo que es y por 
El que es. 

Nos gustaría seguir sintiendo a 
un Grupo Joven en este nuevo ciclo 
que hemos comenzado, del que se 
pueda decir que es un gran grupo de 
amigos que no mira condiciones, en 
el que reine la amistad, el respeto, la 
responsabilidad y la sencillez, que es 
principio de humildad desinteresa-
da, manteniendo siempre todos los 
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buenos valores y sobre todo el gran 
amor, que nos consta, sentís por Je-
sús al que cariñosamente llamamos 
“El Abuelo”. Vosotros sois la realidad 
empírica del mañana, seréis futuro 
en esta cofradía y nosotros siempre 
podremos decir que nos sentimos 
muy orgullosos del Grupo Joven. 

Solamente me queda trasmitiros 
nuestro más sincero agradecimiento 
y más sinceras gracias. 

JOSÉ RAFAEL SÁNCHEZ 

[\

Soy cofrade del Abuelo desde 
hace unos cuantos años. Siempre que 
podía salía de hermana de luz con mis 
padres a los que les agradezco haber-
me hecho cofrade. Este último año ha 
sido especial para mí porque he esta-
do viviendo la cofradía desde dentro. 
Un día recibí una carta para que me 
uniera al Grupo Joven. Ilusionada 
fui a la primera reunión , también 
con un poco de nervios por no saber 
con lo que me iba a encontrar, si me 
gustaría o no…

Pero me recibieron con los brazos 
abiertos y aquel 3 de Octubre de 2009 
fue el inicio de una bonita y espere-
mos, larga relación de amistad con 
mucha gente.

El traslado al Camarín fue mi pri-
mera actividad. Fue increíble poder 
vivirlo desde dentro, una de las expe-
riencias más bonitas y más difícil de 

olvidar de toda mi vida. Ese día em-
pecé a hacer amigos y ahora son más 
que eso. Son como hermanos para mí. 
He encontrado en ellos un gran apoyo 
y siempre les estaré agradecida por 
todo. Y espero poder encontrar ese 
apoyo durante mucho tiempo más. 
He vivido sensaciones especiales 
al colaborar con la vocalía de Ca-
ridad en su quehacer para los más 
necesitados, pero no sólo de forma 
material sino también desde otro 
plano, conviviendo con hermanos 
nuestros ya de edad avanzada. He-
mos conocido gran parte de la his-
toria de la cofradía de la mano del 
cronista. Incluso hemos convivido 
todos en un viaje que cerró el cur-
so cofrade. Un día para enmarcar 
en mi memoria sin duda alguna. 
Lo que tengo claro es que esta expe-
riencia ha cambiado mi vida, me ha 
hecho crecer como persona y ahora 
me siento más cofrade del Abuelo 
que nunca y todo, gracias al Grupo 
Joven, porque de chica siempre en-
vidiaba a las personas que estaban 
tan dentro de la cofradía como lo 
estoy yo ahora. Como digo este año 
ha sido estupendo y espero que siga 
siendo así durante muchos años más. 
Sinceramente me siento orgullosa de 
pertenecer a este GRAN GRUPO JO-
VEN de la Antigua, Insigne y Real 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús Naza-
reno y María Santísima de los Dolo-
res y desde aquí animo a todos los 
jóvenes de nuestra cofradía a que se 
incorporen al Grupo Joven porque es 

Juventud
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una experiencia que vale la pena vi-
vir y de la que jamás te olvidarás.

MARTA VILCHEZ

[\

Hace ya algunos años, aproxi-
madamente 17, entré a formar parte 
como cofrade de la hermandad de 
“El Abuelo”, como empecé a cono-
cerla cuando tuve uso de razón. Fue-
ron trascurriendo los años y comencé 
a incluirme en las filas de nazarenos 
cada madrugada. Poco a poco iba 
impregnándome de lo que era una 
cofradía. Pensé, pasado el tiempo, en 
participar de una forma más activa 
en la misma y no limitarme a vestir-
me de nazareno y visitar a Jesús en la 
Catedral, donde por entonces se en-
contraba. Pregunté a conocidos cer-
canos a la cofradía y me dijeron que 
se estaba empezando a formar un 
grupo de niños y jóvenes que perte-
neciera a la hermandad de Jesús. Me 
puse en contacto con ellos y comencé 
a asistir a los actos y a los cultos a los 
que estábamos convocados. Ahí em-
pecé a ver que es una hermandad, un 
verdadero conjunto de hermanos.

Se sucedían eucaristías en honor 
a los titulares, besapié, besamano, no-
vena, convivencias, viajes, charlas…, 
cada vez más gente se unía a nuestro 
grupo, que ya no era un grupo más 
en la cofradía, ahora estábamos ha-
blando de un grupo de amigos que 
se reúne en torno a Jesús para orar, 
pedir, agradecer, y por qué no, para 

divertirse, cada cosa en su momento. 
Jesús dijo a sus discípulos: “Donde 
dos o tres estén reunidos en mi nombre, 
allí estaré yo en medio de ellos”. Y así es, 
punto de unión entre todos nosotros 
es ni más ni menos que Jesús, ya no 
sólo el Nazareno que lleva la cruz a 
cuestas camino del monte Calvario, 
sino el Jesús que dejaba que los niños 
se acercaran a Él, el Jesús que cami-
naba sobre las aguas, el Jesús que nos 
dio a su madre como madre de todos 
en la cruz, el Jesús resucitado que 
por nosotros fue capaz de enfrentar-
se a una pena de muerte.

Se ve que hoy en día no está 
“muy de moda” el ser cristiano, ni 
creer en Jesucristo, pero a nosotros 
nos da igual. ¿Habrá algo mejor que 
pasar la tarde de un sábado viendo 
fotografías nuestras y compartiendo 
unos momentos de convivencia? Y 
todo lo hace Él.

Desde que nosotros, incluyendo 
desde el más pequeño hasta el ma-
yor, vocal, adjunto, colaboradores, 
todos y cada uno de los miembros 
del Grupo Joven, nos reunimos en 
torno a Él y trabajamos por y para Él, 
tiene sentido que haya perecido con 
una cruz camino del Calvario, que 
haya sufrido muerte de cruz, que 
haya sido tratado como un criminal 
y tachado de loco por los sumos sa-
cerdotes en Jerusalén. Ahora sí pode-
mos alzar la voz y gritar: ¡Viva Nues-
tro Padre Jesús!

ANTONIO MARTÍNEZ 
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Actividades Grupo Joven

Jornada deportiva de convivencia del Grupo 
Joven en la Salobreja. Defendiendo la portería 
vemos al hoy hermano mayor, don Francisco 
Manuel Gutiérrez Montero (6-2-2010).

A la conclusión del octavo día de Novena, los 
componentes del Grupo Joven (los Pitufos) rin-
dieron un sencillo homenaje a su vocal, don Ma-
nuel Escudero Escabias (20-3-2010).

Los integrantes del Grupo Joven, acompa-
ñados por los responsables de la vocalía de 
Juventud, asistieron el segundo sábado a la 
Novena consagrada a nuestros Titulares (20-
3-2010).

El 22 de mayo de 2010 la vocalía de Juven-
tud participó en la Vigilia de Pentecostés, 
que congregó a numerosos jóvenes del ar-
ciprestazgo de la Virgen de la Capilla en la 
parroquia de Belén y San Roque.

Actividades Grupo JovenActividades Grupo Joven

Juventud
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Los miembros de la vocalía de Juventud posan en 
la Casería del Carmen con el cofrade don Francisco 
García-Ortiz Pardo y su esposa María Josefa To-
rres Gallardo (29-5-2010).

La familia Almazán recibió con toda amabilidad 
a la vocalía de Juventud en la histórica Casería 
de Jesús (29-5-2010).

El 29 de mayo de 2010 una representación de la 
vocalía de Juventud asistió a la Novena consagra-
da en honor de Nuestra Señora del Carmen en la 
parroquia de San Bartolomé.

Para la clausura del curso cofrade 2009-2010, la 
vocalía de Juventud organizó el 26 de junio una 
excursión a Isla Mágica, en Sevilla.

El 15 de octubre de 2010 los componen-
tes del Grupo Joven se reunieron en el 
Pilar de la Alameda para celebrar un 
almuerzo de confraternización en la ca-
seta El Encuentro con motivo de la Feria 
de San Lucas.
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En colaboración con la vocalía de Caridad, 
el 4 de diciembre de 2010 los miembros del 
grupo Joven se concentraron en un centro 
comercial de nuestra ciudad para la recogi-
da de alimentos en el contexto de la opera-
ción “HAGA” de la campaña de Navidad.

El 7 de diciembre de 2010 la vocalía de Juventud 
asistió en la parroquia de San Pedro Pascual a la 
Eucaristía oficiada por el obispo de la diócesis, mon-
señor Ramón del Hoyo López, para festejar la Vigilia 
de la Inmaculada.

El Grupo Joven colaboró con la vocalía de Ca-
ridad en la distribución de alimentos a los co-
medores de Cáritas de San Roque y El Jordán 
de San Ildefonso (11-12-2010).

La vocalía de Juventud ensaya la obra “Línea 4” 
con motivo de la representación del día 29-12-
2010 realizada en la residencia Sebastián Estepa 
Llaurens, dónde mantuvieron a su término una 
merienda de convivencia con los ancianos..

El 27 de diciembre de 2010 se celebró con una 
Eucaristía, que ofició nuestro capellán don An-
tonio Aranda Clavo, la festividad de San Juan 
Evangelista, patrono de la juventud.

Juventud
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Fabricanía prepara los tronos de nuestros 
venerados Titulares para la Semana Santa 
(22-3-2010).

Los integrantes y colaboradores de Fabricanía colocan a Nuestro Padre Jesús en su Cama-
rín finalizada la Semana Santa (5-4-2010).

Concluido el besamanos, Nuestra Señora 
de los Dolores es dispuesta en su trono el 
25 de marzo de 2010.

Fabricanía y Patrimonio
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Gestión de Prominentes

Gestión de Promitentes

La sección de Gestión de Promitentes organizó 
el acto de jubilación de promitentes el Sábado de 
Dolores 27 de marzo de 2010, que se inició con 
una Eucaristía oficiada por nuestro capellán, 
don Antonio Aranda Calvo.

Ante nuestros venerados Titulares, los pro-
mitentes que portan por última vez el trono 
de Jesús firman en el Libro de Promitentes 
antes de recibir el diploma de jubilación y la 
réplica de las llaves.

Cerró el acto el entonces hermano mayor don 
Prudencio Villar Sánchez, que dirigió unas 
palabras a los promitentes que el Viernes 
Santo iban a portar por última vez a Jesús.

Los promitentes jubilados posan con el 
hermano mayor ante el trono de Nuestro 
Padre Jesús.
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El sábado 27 de febrero de 2010 
el hoy hermano mayor, don 
Francisco Manuel Gutiérrez 

Montero, presentaba a las 20:30 ho-
ras en el teatro Darymelia el XI Car-
tel “Madrugada 2010” y el nº 29 de la 
Revista “Jesús Nazareno”.

Inició el acto el hermano mayor 
don Prudencio Villar Sánchez, que 
dio la bienvenida al numeroso pú-
blico que se congregó en el teatro, al 
tiempo que agradecía la presencia en 
la mesa de la alcaldesa de la ciudad, 
doña Carmen Peñalver Pérez. A con-

Presentación  XI Cartel 
Madrugada 2010 y nº 29 de 
la Revista Jesús Nazareno

tinuación, el alférez mayor don Pau-
lino Sánchez Cobo hacía un balance 
del histórico contenido de la revista 
que en breves momentos les iba a ser 
ofrecida a los asistentes, en el que se 
recogía pormenorizadamente todo 
el proceso de recuperación del Ca-
marín, desde su rehabilitación hasta 
su dedicación y posterior traslado 
de nuestras veneradas Imágenes, sin 
obviar la intensa vida cotidiana de la 
cofradía durante el año 2009. Segui-
damente expuso una breve reseña 
biográfica y curricular de don Juan 
Antonio Montesinos Parras, autor de 
la fotografía que ilustra el cartel Ma-
drugada 2010. Concluida su exposi-
ción cedió la palabra a doña María 
de los Ángeles Casanova Cárdenas, 
que presentó a don Francisco Ma-
nuel Gutiérrez Montero.

Cumplidas sus palabras, el pro-
tagonista de la noche inició su dis-
curso con una oración a Jesús, al 
que ofrecía su alocución, y a la que 
siguió los saludos protocolarios. Ar-
ticuló su disertación en torno a siete 
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imágenes, que constituyeron su hilo 
conductor, aderezada con oportunos 
versos, entre los que desgranaba el 
singular contenido del histórico nº 
29 de la revista Jesús Nazareno.

Exhibiendo la primera de las 
imágenes, la fotografía que sirve de 
portada a la revista, mencionó la 
dulzura, mansedumbre y humildad 
del rostro de Jesús, que despojado 
de cualquier exorno, trasluce la gu-
bia inspirada de su incierto escultor. 
Ante la imagen de la silueta del trono 
de Jesús, fotografía diseñada por el 
maquetador de la revista, don Alber-
to Sánchez Estrella, evocó sus años 
como promitente, vivencias irrepeti-
bles que difícilmente se pueden ex-
presar con palabras para los que no 
han gustado semejante experiencia. 
No obvió críticas al patrocinador del 
Concurso de Pintura “Jesús Nazare-
no”, por los retrasos en los pagos de 
los premios de su segunda edición, 
eventualidad que obligaba a suspen-
der la convocatoria de su tercera edi-
ción, palabras que ilustró con Madru-
gada de azulina, la obra galardonada 
con el primer premio.

Exhortó a los cofrades, cualquie-
ra que sea el puesto que éstos ocu-
pen, ya sea como colaboradores, pro-
mitentes, adjuntos o miembros de 
junta de gobierno, de la importancia 
que para ellos debe tener la cofradía 
y en los que siempre debe primar el 
espíritu de solidaridad, porque lo 
importante –dijo– no es mirar a Je-
sús con los ojos de la cara sino con 
los del corazón, como lo hacen sus 

promitentes arrimando todos a una 
el hombro al varal.

Tuvo un emocionado recuerdo 
para dos hermanos que nos dejaron: 
Paco García, vicehermano mayor en 
1996, y Manolo Ureña, alférez mayor 
de la actual junta de gobierno, del 
que destacó su imposibilidad para 
enfadarse y su habilidad para con-
tentar a todos, cuya fotografía ante 
el trono de Jesús momentos antes de 
iniciar el traslado podían contemplar 
los asistentes.

La imagen del cartel Madrugada 
2010, que mostraba a Nuestra Señora 
de los Dolores en la calle del Obispo, 
le sirvió para rememorar el apresu-
rado y emocionante encierro de 2009 
en la Catedral, cuando en la Puerta 
del Perdón un bonachón y corpu-
lento nazareno, aferrado al trono de 
nuestra Dolorosa, gritaba una y otra 
vez, casi fuera de sí, ¡Viva la Virgen 
de los Dolores!, al tiempo que sona-
ba como música celestial Caridad del 
Guadalquivir. ¡Esos son los momentos 
indescriptibles de nuestra cofradía!
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go del año, donde el rezo del santo 
rosario está presente a diario.

Sus últimas palabras fueron para 
manifestar su orgullo de pertenecer 
a nuestra querida cofradía y para 
hacer a Jesús súplicas colectivas y 
personales, a lo que el numeroso pú-
blico asistente, como reconocimiento 
a su exposición, le dedicó un calu-
roso aplauso, que sirvió de fondo a 
la entrega de una placa de recuerdo 
al presentador por parte de herma-
no mayor, así como un cuadro con la 
reproducción del cartel Madrugada 
2010 a don Juan Antonio Montesinos 
Parras, autor de la instantánea que lo 
ilustra.

Seguidamente tomó la palabra 
doña Carmen Peñalver, que se con-
gratuló por los logros alcanzados 
por la cofradía en 2009 y cerró el acto 
nuestro capellán, don Antonio Aran-
da Calvo.

REDACCIÓN

No desdeñó hacer mención a sus 
vivencias personales, los instantes 
íntimos ante María Santísima de los 
Dolores, que son como pequeñas re-
compensas por el tiempo y el esfuer-
zo dedicado; la experiencia de abrir 
durante ocho años la Puerta del Per-
dón como vocal de Manifestaciones 
Públicas y percibir la eclosión de la 
emoción contenida en miles de co-
razones; su llegada a la junta de go-
bierno, cuando Prudencio le pidió 
colaborar en la contabilidad de la co-
fradía y así haber vivido el mandato 
cofrade más importante del último 
siglo.

Terminó su exposición con la fo-
tografía que ilustra la contraportada, 
una instantánea de Nuestra Señora 
de los Dolores en su primorosa capi-
lla del Santuario, y lo hizo apelando 
a su pronta coronación canónica por 
su dilatada historia de devoción, por 
su valor artístico y, en fin, por los 
cultos que le son dedicados a lo lar-
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Cuerpo de Camareras

El 12 de marzo de 2010 las integrantes del 
Cuerpo de camareras y algunas esposas de la 
junta de gobierno donaron a Nuestra Señora 
de los Dolores una diadema en alpaca platea-
da, que estrenó en la Novena de 2010.

El Sábado Santo el Cuerpo de camareras 
colabora en la preparación de los claveles 
que se distribuyen al pueblo de Jaén.

Concluida la Semana Santa se disponen 
las imágenes para su ubicación en sus res-
pectivos retablos (5-4-2010).

El Cuerpo de camareras realiza la ofrenda 
para la Eucaristía durante la celebración 
del triduo a Nuestra Señora de los Dolores 
(14-9-2010).

Cuerpo de Camareras

Cuerpo de Camareras
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Tradiciones que enriquecen a nuestra cultura y patrimonio
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PEsCaDOs Y MaRIsCOs

Jesús Garrido Amor

MERCADO DE SAN FRANCISCO
PUESTOS 7 Y 8

Teléfonos:
953 237 296 - 953 250 085 (particular)

609 807 670 - 606 952 006
23003 JAÉN

TALLER DE CHAPA 
Y PINTURA

Ronda Jaén Sur
Polígono Quiebracántaros, Bajo

JAÉN

SERVICIO GRÚA 24 HORAS

Tlfno. y Fax 953 239 135
Móvil 609 784 045

chapaypinturajuanemilio@hotmail.com Actos y Cultos Cuarlesmales
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Antigua, Insigne y Real Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolores

Jaén

REFLEXIONES CUARESMALES 
A LOS PIES DE JESÚS

Todos los viernes de cuaresma al finalizar 
la Santa Misa

impartidas por el capellán de la cofradía
el Iltmo. Sr. D. Antonio Aranda Calvo

SOLEMNE BESAPIÉ A
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

Días 28, 29, 30 y 31 de Marzo de 2011 

Nuestro Titular permanecerá en besapié 
para todos sus fieles y devotos durante los 

días indicados en el horario de mañana y tarde 
del Santuario de Ntro. Padre Jesús.

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS
AL ALTAR DE CULTOS Y SOLEMNE VIA CRUCIS

Día 31 de Marzo de 2011 
al finalizar el tradicional besapié

SOLEMNE BESAMANO A
MARÍA SANTÍSIMA DE LOS DOLORES

Día 11 de Abril de 2011 

La Santísima Virgen de los Dolores
permanecerá en besamano el día indicado

en el horario de mañana y tarde
del Santuario de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Actos y Cultos Cuaresmales
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Antigua, Insigne y Real Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
y María Santísima de los Dolores

Jaén

SOLEMNE NOVENA

Que para mayor gloria a Dios y de su 
Santísima Madre consagra a las veneradas Imágenes

de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y María Santísima de los Dolores su cofradía,

durante los días del 2 al 10 de abril de 2011 
a las 7 de la tarde en el altar mayor 

del Santuario de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
con el siguiente orden:

- Corona Dolorosa.
- Celebración de la Eucaristía oficiada por el 

Rvdo. Sr. Don Pedro José Martínez Robles
vicario judicial de la diócesis 
canónigo de la S. I. Catedral

vicario parroquial de San Ildefonso

ACTO PENITENCIAL COMUNITARIO

El viernes día 8 de abril de 2011 
sacerdotes de nuestra diócesis administrarán

el Sacramento de la Penitencia.

Intervendrá durante todos los días
el cuarteto Xauen Lírica

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

Los días 2 y 9 de abril de 2011, tras la finalización
de la solemne Novena, se impondrá las medallas

de la cofradía a los que han obtenido
el rango de cofrades de pleno derecho.

Actos y Cultos Cuaresmales
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Entrevista al Ilmo. y Rvdmo. Sr. 
Don Juan Dobado Fernández 

(Carmelita Descalzo)

Prior del convento carmelitano del Santo Ángel de Sevilla, 
predicador de la Novena consagrada a Nuestro Padre Jesús 

Nazareno en el año 2010

Nace en Jabalquinto (Jaén) en 
1970. Gran devoto de Jesús 
Nazareno, patrón de su locali-

dad natal, de quién tomará su nombre re-
ligioso al profesar como carmelita descal-
zo, fray Juan de Jesús Nazareno. Ingresa 
en la orden en el Seminario Menor en 
1984, toma el hábito en Úbeda en 1988. 
Profesa Solemne en el Carmelo Descal-
zo en 1994, ordenándose de sacerdote en 
Córdoba en 1995. Ha estudiado Historia 
del Arte, habiendo sido destinado al con-
vento de Córdoba y ahora como prior en 
Sevilla. Responsable del patrimonio de la 
orden en Andalucía, director del Museo 
San Juan de la Cruz de Úbeda y de la 
Revista Miriam.

- Don Juan, ¿le sorprendió la so-
licitud como predicador de la Nove-
na consagrada a nuestros Titulares 

en 2010? Me sorprendió mucho, siendo 
un honor para un servidor, ya que habían 
predicado grandes oradores de la orden 
con anterioridad. La llamada de la cofra-
día supuso una gran alegría al ver que no 
se han perdido los vínculos que durante 
tantos siglos nos mantuvieron unidos a 
la orden y a la cofradía. A los frailes nos 
encanta que el pueblo de Jaén le siga lla-
mando “Jesús de los Descalzos”.

- ¿Qué sensación le produce ser 
el primer carmelita descalzo que 
predica en la antigua iglesia car-
melita del convento de San José de 
Jaén después de 175 años? Un impac-
to muy grande, además de un privilegio, 
aunque tengo que confesar una cosa: me 
sentía en casa. Aquellos muros habían 
escuchado tantos siglos los cantos y las 
oraciones de tantos carmelitas descal-
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zos, que hacían que me sintiera 
como en casa. A lo que se une 
la cercanía de nuestras madres 
carmelitas descalzas, todo ello 
creaba el ambiente ideal. Mu-
chos momentos pasé sentado por 
las mañanas o las tardes en los 
bancos del templo mirando los 
rostros de los titulares, de tanta 
belleza. Conserva la iglesia su 
estilo carmelitano de sencillez y 
oración.

- ¿Qué conocía de nues-
tra cofradía y la imagen de 
Nuestro Padre Jesús antes 
de ser elegido predicador? 
Desde niño lo había visitado 
mucho en la Catedral, ya que mi 
madre siempre me ha llevado a 
verlo cuando íbamos a Jaén para 
algún motivo. Después, además 
de los estudios, siempre me fas-
cinó su vinculación con la orden, lo cual 
aumentó mis deseos de conocer más su 
historia. Siempre me hicieron llegar los 
magníficos boletines que publica la cofra-
día, además de las noticias que me llega-
ban por la excelente relación con el padre 
Francisco Javier Jaén, actual Provincial 
de la orden en Andalucía e insigne pre-
dicador de la Novena en tantas y tantas 
ocasiones.

-¿Cómo la aprecia ahora, des-
pués de participar en nuestros cul-
tos y manifestaciones públicas? En 
primer lugar, he quedado prendado de la 
imagen de Jesús Nazareno, de lo que es 

capaz de decir su rostro, de su capacidad 
de transmitir mansedumbre y dulzura; y 
la belleza de su Madre Santísima, que lla-
ma a la compasión y a la ternura. Desde 
las imágenes se llega a descubrir el peso 
de la historia y de la devoción que cuida 
la cofradía, heredera del corazón devoto 
de todo el pueblo jiennense. Eso es lo que 
percibí durante la Novena, todo Jaén ora, 
vibra y se estremece ante el rostro bueno 
de Jesús y la protección materna de Ma-
ría. Decir el Abuelo es decir el corazón 
de Jaén.

- ¿Cómo valora la participación 
de los fieles durante los días de no-
vena? No es sólo cuestión de números, 
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ya que el templo quedaba muy pequeño, 
viendo como casi dos horas antes ya no 
había sitio, sino que es cuestión de in-
tensidad de la fe. El ambiente de silen-
cio y recogimiento de tantos cientos de 
personas, sus ojos brillosos, sus labios 
recitando plegarias, su corazón pegado 
a su Divino Corazón. Además se palpa-
ba el cariño de la gente hacia los frailes, 
la mayoría decían que volviéramos, que 
Nuestro Padre Jesús nos esperaba, esto 
dice mucho del cariño que guarda el re-
cuerdo después de tantos siglos.

- ¿Cree que los jóvenes están su-
ficientemente implicados en cultos 
como la novena? Me ha parecido que 
sí, son un buen grupo de jóvenes que han 
estado todos los días para lo que hiciera 
falta. Es hermoso ver que los jóvenes for-
man una parte muy central en el trabajo 
de la cofradía, por eso animo a la junta 
de gobierno que siga cuidándolos como 
lo hace hasta ahora. Para ellos es un or-
gullo ver cómo sus titulares resumen la 
devoción cristiana en Jaén. Son jóvenes 
muy valiosos, desde estas líneas aprove-
cho para saludarlos, ya que guardo muy 
buen recuerdo de su cercanía y cariño.

-Su faceta como historiador del 
arte, su vocación carmelita, tan rela-
cionada con el culto a los Nazarenos 
y su cargo como director espiritual 
de la cofradía trianera de la Estrella 
le hace estar muy relacionado con 
el mundo cofrade. ¿Vive uno de los 
mejores momentos la relación entre 
Iglesia y cofradías? ¿Qué cree usted 

que las cofradías pueden aún hacer 
por la Iglesia? Pienso que sí, hay muy 
buenas relaciones entre Iglesia y herman-
dades, ya que forman parte del mismo 
pueblo de Dios, y además, una parte muy 
importante. Ya se han ido limando esos 
aspectos que veían a las cofradías como 
mero “capillismo”, ya que la mayoría 
son auténticos cristianos, bien formados 
y consecuentes con su fe, en la devoción 
y en la caridad. Se han superado muchos 
prejuicios. Las cofradías pueden hacer 
mucho por la Iglesia, lo primero siendo 
buenos cristianos, contagiando en medio 
del mundo el amor a Jesús, ya que ellos 
no tienen reparos en mostrar la foto de su 
Cristo o de su Virgen allá donde estén, y 
decirles que se acerquen a verlos. Pueden 
convertirse en verdaderos misioneros, 
porque una “Imagen”, nunca mejor di-
cho, vale más que mil palabras. A lo que 
se une que cada vez más los grupos de 
catequistas, Cáritas y otros proceden de 
las hermandades, e incluso los que llenan 
los templos, no sólo en los cultos.

-¿Piensa que tanto para la orden 
Carmelita Descalza, como para la 
Iglesia en general, uno de los mayo-
res desafíos a los que se enfrentan 
es el descenso de vocaciones en paí-
ses como España? Puede mirarse como 
un desafío, o habrá que mirarlo dentro de 
los caminos del Señor. Las condiciones 
sociales y familiares son el primer dato, 
vemos las familias con menos niños, una 
sociedad sin valores cristianos, y nue-
vas formas de laicados que hacen que 
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los jóvenes se sientan comprometidos 
mediante otros caminos. Será lo que el 
Señor quiera, puede que asistamos a un 
repunte vocacional, cuando el mundo se 
canse de tantas ofertas “baratas” que no 
llenan el corazón, eso es lo que pedimos 
al Señor en nuestras oraciones. Induda-
blemente el mundo cambiará, ya que así 
las personas no encuentran la felicidad, 
como se ve tan evidente.

- ¿En la predicación nos habló 
de valores como la mansedumbre, 
obediencia, misericordia, bondad, 
humildad.... ¿Cree que la sociedad 
actual ha perdido algunos de esos 
valores, como piensan los más pe-
simistas, o todavía hay margen a 
la confianza? La sociedad no cae en la 
cuenta de ellos, pero si se les habla y, 
sobre todo, se ven, volverán a resplan-
decer, ya que lo bueno siempre será bue-
no. La alegría que queda en el corazón 
del hombre y de la mujer cuando se vive 
con humildad, compartiendo, perdonan-
do, … no se encuentran de otro modo, y 
menos aún en una manera de ser egoísta, 
soberbia o consumista. Poner los ojos en 
María como modelo es la mejor lección 
para el cristiano, Ella lo vivió todo a la 
perfección y con humildad. Creo que aún 
tenemos mucho que hacer, que sembrar, 
si lo hacemos, podremos recoger un fruto 
que agrade al Señor.

- Por último, para despedirnos, 
le cedemos nuevamente la palabra 
por si quiere añadir alguna cuestión 
que no le hayamos preguntado. En 

Jaén y en el mundo cofrade español sois 
un referente, como tengo comprobado 
cuando hablo de vosotros aquí en Sevi-
lla, habiendo conseguido como cofradía 
el objetivo principal, como escribía Santa 
Teresa: “No os pido más que le miréis”. 
Poner los ojos en el rostro de Jesús y orar, 
así es cómo la Bendita Imagen de Nues-
tro Padre Jesús será siempre el Santo 
Rostro del Hijo de Dios entre nosotros. 
Cuidando vuestra espiritualidad carme-
litana, al recibir la Carta de Hermandad 
con la Orden, tenéis que vivir al estilo 
de Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz, como carmelitas descalzos en 
medio del mundo. Que la Madre de los 
Dolores os ayude a vivir siempre con fi-
delidad a Cristo.

Le saluda con afecto, 
en Jesús de Teresa:

Fray Juan Dobado Fernández 
de Jesús Nazareno, 
carmelita descalzo.

Muchas gracias, don Juan, por 
la atención que nos ha prestado. 
Deseamos de todo corazón que sus 
palabras y reflexiones lleguen al 
corazón de nuestros cofrades. 

REDACCIÓN
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Cuaresma y Semana Santa 2010
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Durante los días 8 al 11 de marzo de 2010 
numerosos devotos se congregaron en el 
besapié a Jesús, soportando en largas filas 
la nieve y el frío. 

El viernes 12 de marzo de 2010 la imagen 
de Nuestro Padre Jesús presidió el rezo del 
solemne vía crucis a la conclusión de la 
Eucaristía oficiada por nuestro capellán, 
don Antonio Aranda Calvo.

Incontables fieles asistieron a la Novena 
consagrada a nuestros sagrados Titula-
res durante los días 13 al 21 de marzo de 
2010.
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Don Prudencio Villar Sánchez, a la sazón 
hermano mayor, impuso el sábado 13 de 
marzo la medalla de la cofradía al predicador 
de la Novena, el reverendo padre carmelita 
descalzo don Juan Dobado Fernández.

Organizado por el alférez mayor don Fran-
cisco Alcázar Zafra, el domingo 14 de marzo, 
a la conclusión del segundo día de Novena, 
tuvo lugar el acto de entrega de diplomas a 
las promitentes que durante cinco años han 
portado el trono de Santa Marcela.

Don Prudencio Villar Sánchez, como her-
mano mayor, entregó un cuadro  con las 
imágenes de nuestros venerados Titulares 
al predicador de la Novena el sábado 20 de 
marzo de 2010.

Una representación de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Jabal-
quinto quiso acompañar el penúltimo día 
de Novena a su ilustre paisano, el padre 
don Juan Dobado Fernández.

El domingo 21 de marzo, concluida la Novena 2010, el reverendo padre carmelita descalzo 
don Francisco Javier Jaén Toscano –izquierda– y el predicador de la misma –derecha–, 
firmaron en el Libro de Honor del Santuario de Nuestro Padre Jesús.
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El vestidor de Nuestra Señora de los Do-
lores, don Javier García Molina, prepara a 
nuestra venerada Titular para el besama-
nos del jueves 25 de marzo de 2010.

A la conclusión del acto de jubilación de 
promitentes, don Prudencio Villar Sánchez 
hizo entrega de una placa de reconocimien-
to a don Juan José Fernández Lombardo, 
autor de la fotografía que ilustra el cartel 
de Semana Santa editado por la Obra So-
cial de la entidad Cajasol, dedicado a María 
Santísima de los Dolores (27-03-2010). Nuestro capellán don Antonio Aranda Calvo, 

en la mañana del Domingo de Ramos, día 28 de 
marzo de 2010, ofició la ceremonia de bendición 
de los ramos en la lonja del Camarín.
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Primera reunión de la junta de gobierno en el Santuario de Nuestro 
Padre Jesús en la mañana del Jueves Santo, día 1 de abril de 2010.

Las integrantes del Cuerpo de Camareras y esposos hacen la ofrenda de claveles.
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Los componentes del Grupo Joven hacen su 
ofrenda de claveles. El obispo de la diócesis monseñor Ramón del 

Hoyo López también estuvo presente en la ofren-
da de claveles a nuestros venerados Titulares.

Numerosos devotos acudieron al Santuario de Nuestro Padre Jesús 
para hacer su ofrenda de claveles en la mañana del Jueves Santo.
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Cuaresma y Semana Santa 2010
XII Cartel Madrugada - Viernes Santo 2010

Fotografía de César Carcelén Fernández
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La junta de gobierno, que durante el período 
2007-2010 ha regido la cofradía, posa ante 
los tronos de nuestros sagrados Titulares.

La alcaldesa de la ciudad, doña Carmen Pu-
rificación Peñalver Pérez, coloca su bastón de 
mando a los pies de Jesús.

Nuestro capellán don Antonio Aranda Cal-
vo dirige una oración antes de iniciar la es-
tación de penitencia.

Don Prudencio Villar Sánchez, a la sazón 
hermano mayor, a las dos de la madrugada da 
orden de levantar por vez primera en el San-
tuario el trono de Nuestro Padre Jesús.
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En la mañana del Sábado Santo, día 3 
de abril de 2010, tuvo lugar el reparto de 
claveles a los numerosos devotos que se 
acercaron al Santuario de Nuestro Padre 
Jesús para orar ante nuestros venerados 
Titulares.
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La comisión permanente de 
la cofradía presidió la tribuna 
oficial en la mañana del 
Domingo de Resurrección 
(4-4-2010).

Representación de la 
cofradía en la procesión del 
Señor Resucitado y María 
Santísima de la Victoria.
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azulejos - Pavimentos - Gres - sanitarios
Griferías - Mamparas - Hidromasaje
Muebles de Baño y Complementos

alMaCÉN - EXPOsICIÓN
Políg. Ind. Los Olivares - C/ Ronda de los Olivares, Parc. 5/13 y 5/14

Teléfono 953 28 07 37 - 953 08 11 87 - Fax 953 28 07 37
23009 JAÉN

EXPOsICIÓN
C/ Europa, 19

Teléfono y Fax: 953 22 58 06
23006 JAÉN
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La vocalía de Juventud organi-
zó el sábado 29 de mayo una 
atrayente actividad bajo el tí-

tulo “Buscando a Jesús Nazareno por 
las veredas del olivar”, consistente en 
recorrer la ruta desde el Santuario 
de N. P. Jesús  a la Casería de Jesús, 
actividad que fue coordinada por el 
vocal de Juventud, Manuel Escude-
ro Escabias y dirigida por el cronista 
de la cofradía Manuel López Pérez. 
Contó con una nutrida participación, 
no sólo de jóvenes sino de la propia 
cofradía, así como del vicehermano 
mayor, Francisco Gutiérrez Monte-
ro.

Reunidos a primera hora en el 
“Camarín de Jesús” se tuvieron unos 
momentos de oración ofreciendo la 
actividad a N. P. Jesús Nazareno.

En primer lugar los reunidos se 
dirigieron al camino del antiguo “Jar-
dín del Obispo” y en el prodigioso 
mirador de la “Casería del Carmen” 
fueron recibidos por el cofrade don 
Francisco García-Ortiz y su esposa, 
propietarios de la misma. Tras visi-
tar tan bellísimo paraje, el cronista 

Buscando a 
Jesús Nazareno por 
las veredas del olivar

explicó la significación cofrade de 
aquellos entornos y la vinculación 
de la casería con la hermandad, ya 
que allí vivió el que fuera recorda-
do gobernador de la cofradía don 
Ángel García-Ortiz Iñigo, que rigió 
los destinos de la misma en los años 
1948-1964 y que en varias ocasiones 
reunió a la junta de gobierno en esta 
casería. También se comentó la signi-



147

Historia de la CofradíaJesús Nazareno 2011Jesús Nazareno 2011

Historia de la Cofradía

ficación cofrade de la vecina “Quinta 
de la Concepción” y se dio lectura a 
un fragmento de la crónica del cole-
gio de San Eufrasio, de la Compañía 
de Jesús, alusiva al que fuera “Jardín 
del Obispo”. 

Antes de finalizar la visita don 
Francisco García-Ortiz y su esposa 
invitaron a unas pastas a los visi-
tantes, a los que habían acogido con 
suma amabilidad.

A través de las veredas que de 
allí parten, se bajó hasta el paraje 
de Valparaíso junto a cuyo antiguo 
puente y en las ruinas de la ermita de 
San José se hizo un alto. Se comentó 
la significación de aquel lugar y en 
especial sus vinculaciones cofrades y 
se recordó la perdida ermita de San 
José y la función pastoral que tuvo 
durante muchos años, así como las 
leyendas y notas históricas del veci-

no cerro del Zumel Bajo. Se terminó 
leyendo un trabajo de Rafael Ortega 
Sagrista alusivo a las ricas cerezas 
que se cultivaban en Valparaíso.

Subiendo por la antigua senda 
de “las Revueltas” se llegó a la “Ca-
sería de San Rafael” en la que tantas 
páginas de historia cofrade escribió 
su propietario, el historiador y aca-
démico don Rafael Ortega Sagrista, 
visita que fue posible gracias a la 
amabilidad de su familia -Dª María 
Morente e hijos- y en la que sus fieles 
“caseros” atendieron a los visitantes. 
El cronista glosó la figura y la obra 
de don Rafael Ortega Sagrista y su 
ingente labor en pro de nuestras co-
fradías, dándose lectura al trabajo 
“Habares en flor” y al retrato poético 
que en su día le hizo el poeta Calvo 
Morillo. Antes de finalizar la visita, 
los jóvenes cofrades rindieron home-



148

Jesús Nazareno 2011Historia de la Cofradía

naje a la memoria de Ortega Sagrista, 
depositando, junto al gran ciprés que 
antecede a la casería, unas flores traí-
das expresamente desde la capilla de 
N. P. Jesús.

De allí la expedición llegó a la 
ermita del Santo Cristo de la Asoma-
da, en las proximidades del Puente 
de la Sierra, donde fueron recibidos 
por el hermano mayor de la cofradía 
del Cristo de la Asomada. Se tuvo un 
momento de oración ante las imáge-
nes de esta hermandad, a las que se 
hizo una ofrenda de flores y luego 
el cronista comentó la historia de la 
ermita y el legado de tradición rural 
que rodea al Cristo de la Asomada, 
así como la vida y milagros del ermi-
taño del cercano cerro del Zumel Re-
dondo, hermano Lázaro de San Juan, 
muerto en loor de santidad en 1615 y 

sepultado en el convento de San José, 
hoy Santuario de N. P. Jesús.

Desde el Puente de la Sierra y por 
un evocador sendero paralelo al río 
Quiebrajano, se accedió a la históri-
ca “Casería de Jesús”, donde nos es-
peraban sus propietarios, la familia 
Almazán, que con su característica 
amabilidad, nos permitieron visitar 
con detalle las dependencias de la 
casería. En la lonja, el cronista expu-
so la legendaria tradición que fija en 
esta casería la prodigiosa ejecución 
de la talla de N. P. Jesús Nazareno. 
Explicó las motivaciones de la leyen-
da y glosó la realidad histórica de la 
imagen y la cofradía y los vínculos 
de unión entre la casería, los PP. car-
melitas descalzos y la cofradía de N. 
P. Jesús Nazareno. Se dio lectura al 
romance del poeta José de la Vega 
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Gutiérrez que narra el prodigio ocu-
rrido en la casería y a unas inspira-
das “Décimas a Jesús Nazareno”, 
originales del poeta Miguel Calvo 
Morillo.

Después se tomó un aperitivo y 
los jóvenes participaron en un ani-
mado concurso contestando a un 
cuestionario relacionado con las ex-
plicaciones escuchadas a lo largo de 
la actividad y los textos literarios que 
se habían ido leyendo, otorgándose 
unos sencillos premios que fueron 
acogidos con calurosos aplausos.

Finalizó la actividad rezando co-
munitariamente el singular Padre-

Nuestro que el poeta Manuel María 
Montero Moya dedicó a N. P. Jesús 
en 1878 y entregando a cada uno de 
los participantes una carpeta confec-
cionada y redactada por el cronista, 
con interesantes fichas ilustrativas 
de los lugares visitados.

La actividad, que resultó tan atra-
yente como formativa, se desarrolló 
en un ambiente de fraterna camara-
dería ocupando toda la mañana, que-
dando de manifiesto el interés que 
nuestros jóvenes cofrades manifies-
tan por este tipo de actos, así como la 
ejemplar actitud que mantienen a lo 
largo de su desarrollo.  

EL CRONISTA 
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Entre los muchos cofrades de 
apasionante biografía que po-
demos espigar en nuestra nó-

mina y listados cofrades, figura en 
lugar destacado el nombre de Dª Ma-
ría del Carmen Hernández Espinosa, 
duquesa de Santoña.

Nació esta señora, a la que sus 
paisanos e íntimos llamaban colo-
quialmente “Mariquita Hernández”, 
en la ciudad de Motril en 1829, en 
el seno de una acomodada familia. 
Huérfana de madre a muy tempra-
na edad, no mantuvo una relación 
muy cordial con su padre, por lo que 
contrajo matrimonio muy joven. No 
fue un matrimonio muy duradero, 
pues pronto enviudó. Tuvo un hijo 
que murió prematuramente, dejan-
do a su cargo tres nietas. Mas como 
era una mujer luchadora, emprende-
dora, con un puntillo de ambición y 
una simpatía natural, consiguió dar-
se a conocer en la corte adquiriendo 
cierto protagonismo en la sociedad 
madrileña. Vivió en la Carrera de 
San Jerónimo y aunque su situación 

María del Carmen Hernández Espinosa, 
Duquesa de Santoña

(1829-1894)

GALERÍA DE COFRADES ILUSTRES

económica no era boyante, gustaba 
de exhibir un hogar palaciego, con 
ostentación de joyas, coches y caba-
llos. Gracias a ello, cuando ya era 
una mujer madura –cuarenta y cua-
tro años- enamoró a un acaudalado 
banquero y empresario lindero a la 
ancianidad –setenta años- don Juan 
Manuel de Manzanedo y González, 
natural de Santoña.

Don Juan Manuel había residido 
largos años en América (desde 1823), 
donde consiguió hacer una gran for-
tuna. Residiendo en La Habana tuvo 
amores con una señora, de donde na-
ció una hija en 1839 llamada Josefa, a 
la que legitimaría en 1857.

Regresó a España soltero y solo, 
en 1845 y su situación económica le 
permitió hacer rentables inversiones, 
convirtiéndose en un potentado, al 
que en 1864 se le concedió el título de 
marqués de Manzanedo y más tarde, 
en 1875, el Ducado de Santoña.

Dª María del Carmen consiguió 
atraer a don Juan Manuel de Man-
zanedo, quien no sin asombro de 
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sus coetáneos, el 
18 de diciembre 
de 1873 contra-
jo matrimonio 
con ella. Como 
“arras”, su ena-
morado espo-
so le entregó el 
hermoso palacio 
de la madrileña 
calle de las Huer-
tas, número 13, 
que había sido 
de la familia de 
los Goyeneche y 
hoy es sede de la 
Cámara de Co-
mercio.

Con su natu-
ral disposición, 
Dª María del Carmen emprendió 
intensas obras de reforma y decora-
ción, convirtiendo el que pronto se 
conoció como Palacio de Santoña, en 
uno de los lugares mas concurridos y 
atrayentes de la sociedad madrileña 
de la Restauración.

Convertida en una de las damas 
mas llamativas de la corte, tras su 
matrimonio y amparada por la cuan-
tiosa fortuna de su esposo, la ya titu-
lada duquesa de Santoña, inició una ac-
tividad de vértigo: viajó con frecuen-
cia al extranjero, de donde regresaba 
cargada de obras de arte para “su 
palacio”; dio memorables fiestas y se 
hizo notar en la corte de don Alfonso 
XII, aproximándose en su momento 
a la querida Reina Mercedes. También 
se construyó otro hermoso palacio en 

la Calle Montal-
bán, que nunca 
llegó a habitar 
y que adquiri-
do muchos años 
después por el 
Estado, hoy es 
sede del Museo 
Nacional de Artes 
Decorativas.

Sus iniciati-
vas filantrópicas 
las concentró 
en la Asociación 
Nacional para la 
fundación y sos-
tenimiento de hos-
pitales de niños. Y 
desde ella pro-
movió la crea-

ción, en 1877, del renombrado Hos-
pital del Niño Jesús, que en principio 
instaló en la calle del Laurel, de donde 
en 1879 se trasladó al actual y mo-
numental edificio vecino al Parque 
del Retiro. Y para conseguir fondos 
para su sostenimiento consiguió se le 
autorizase la creación de la popular 
Lotería del Niño.

La duquesa de Santoña vivía en 
la cúspide de su popularidad, cuan-
do el 19 de agosto de 1882 falleció 
su esposo dejándola –supuestamen-
te- heredera de una inmensa fortuna 
que se calculó en mas de dos mil mi-
llones de reales. 

Mas entonces llegó de Cuba la 
hija natural-legitimada del duque y 
movió un ruidoso pleito para recla-
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mar la herencia. Durante diez años, 
abogados y políticos, pleitearon rui-
dosa y ferozmente por la adjudica-
ción de la herencia. Traicionada por 
abogados, administradores y políti-
cos, en 1893 se falló a favor de la hija 
y la duquesa de Santoña fue embar-
gada y obligada a abandonar el pa-
lacio. Entonces, como suele ocurrir, 
todos los que antes la había engran-
decido ahora le dieron de lado. Ca-
rente de recursos vivió pobremente. 
Se dice que hasta llegó a mendigar, 
de ahí su leyenda de Duquesa Men-
diga. Un viejo criado la acogió carita-
tivamente y así falleció –según unos 
en París, para otros en Madrid- el 14 
de octubre de 1894.

La duquesa de Santoña tuvo una 
hermana, Gloria Hernández, nacida 
en 1840 también en Motril, que vino 
a Jaén de niña y aquí la casaron, con 
tan solo quince años, con un señor 
de cierta notabilidad en la sociedad 
local, don Juan Nepomuceno Con-
treras y Poblaciones (1809-1881) que 
la sobrepasaba mucho en edad y que 
le daría seis hijos.

Don Juan Nepomuceno Contre-
ras estaba ligado desde sus tiempos 
jóvenes a la cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús. Fue alférez mayor, luego 
gobernador en los años 1834-1835 y 
volvió a ser alférez mayor en los de 
1836-1837. 

Fue por eso, por lo que cuando la 
cofradía emprendió en 1877 la cons-
trucción de una hermosa capilla en 
la iglesia de la Merced para instalar 

la venerada imagen de N. P. Jesús, 
se buscó la intercesión de doña Glo-
ria Hernández para que solicitara la 
ayuda de su hermana y que a su vez, 
a través de ésta, se consiguieran al-
gunos apoyos en la corte.

Doña Gloria escribió a su herma-
na la duquesa de Santoña, que envió 
un rico espejo para la subasta que se 
verificó durante la novena de 1877 a 
fin de allegar fondos. Y con su ges-
tión logró el apoyo de la reina Mer-
cedes. La cofradía, agradecida y con 
el deseo de potenciar este alto vali-
miento, le ofreció en 25 de marzo de 
1878 el nombramiento de Cofrade 
de Honor, que le hizo llegar en una 
lujosa patente, gesto que la duquesa 
agradeció vivamente en escrito de 10 
de abril siguiente.

Luego, su caída en desgracia la 
alejó de afectividades cofrades. No 
así su hermana doña Gloria, que tras 
su viudez casó en segundas nupcias 
con el médico don Bernabé Soriano 
que ingresó en la cofradía a su ma-
trimonio.

Doña Gloria Hernández sobre-
vivió a su hermana diez años. Los 
suficientes para que en la cofradía se 
recordara, no sin añoranza, la figura 
de aquella todopoderosa duquesa de 
Santoña, que también ostentó entre 
sus títulos el de ser cofrade de N. P. 
Jesús Nazareno.

MANUEL LÓPEZ PÉREZ
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Nuestro Padre Jesús en 
la iglesia de la Merced el 
Viernes Santo de 1919 
(Archivo de la cofradía)

Recuerdos de antaño

Grabado de 1782 que ilustra la primera 
página del libro IV de Actas Capitulares. 
A los pies de Jesús se representa la iglesia 
conventual de San José de los carmelitas 
descalzos (Archivo de la cofradía).

Nuestro Padre Jesús en el Cantón de Santiago el 
Viernes Santo de 1915 (Archivo de la cofradía).

Detalle de Nuestro 
Padre Jesús en su 
camarín de la iglesia 
de la Merced, 1946-
1970 (gentileza de 
don Juan Delgado 
Mena).

Nuestro Padre Jesús en 
la Iglesia de la Merced. 
Viernes Santo 1919.
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Camarín de 
Nuestro Padre 

Jesús en la 
iglesia de la 

Merced, 1946-
1970 (Archivo 
de la cofradía).

Nuestro Padre Jesús frente a La 
Imperial (hoy casa de hermandad de 
la cofradía) se dispone a entrar en 
la calle Maestra. Años 50 (gentileza 
de don Joaquín Sánchez Estrella).

Nuestro Padre Jesús hace su entrada 
en la Plaza de Santa María desde calle 

Campanas en el Viernes Santo de 1957 
(Archivo de la cofradía, foto de don 

Manuel Romero Ávila).
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Nuestra Señora de 
los Dolores en la calle 

Bernabé Soriano. 
Años 60 (gentileza de 
don Joaquín Sánchez 

Estrella).

Nuestra Señora de los Dolores en la Plaza 
de las Palmeras en la década de los 70. En 
el centro y en primer plano doña Purifica-
ción Lara Ordóñez, que ha sido camarera 
mayor hasta 2010 (gentileza de don Joa-
quín Sánchez Estrella).

En el centro y mirando a la cámara 
don Andrés Chamorro Lozano 
(q.e.p.d.) en la tribuna oficial, 

hermano mayor de la cofradía en el 
período 1981-1983 (gentileza de don 

Joaquín Sánchez Estrella).

Nuestro Padre Jesús en la Plaza de la Mer-
ced momentos antes de entrar en su iglesia. 
Años 60 (gentileza de don Joaquín Sánchez 
Estrella).
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El pasado 3 de marzo de 2010 
se aprobaba la Ley Orgáni-
ca 2/2010 de Salud Sexual y 

Reproductiva y de la Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, publicada 
en el B.O.E. del día 4. Eufemístico y 
ampuloso nombre para una ley que 
pretende ocultar su verdadero pro-
pósito: aborto provocado; pues con 
su aprobación se despenalizaba en 
España el aborto voluntario, que-
dando así eliminada la única protec-
ción que amparaba al ser humano no 
nacido.

Su constitucionalidad está ava-
lada por la sentencia 116/1999 del 
Tribunal Constitucional, que sigue lo 
establecido por el art. 30 del Código 
Civil2, en lo relativo a la adquisición 

1 Así reza el quinto mandamiento de la ley 
de Dios (Ex 20, 13; Dt 5, 17), que obliga a todas 
las gentes del Libro, y que Jesús ratificó junto 
a los restantes mandamientos sociales (Cf. Mc 
10, 19; Mt 19, 18 y Lc 18, 20). En consecuencia, 
este artículo va dirigido exclusivamente a los 
cristianos, por lo que en modo alguno preten-
de hacer proselitismo a no creyentes, ateos o 
agnósticos.

2 Dice el art. 30 del Código Civil: Para 
los efectos civiles, sólo se reputará nacido el feto 
que tuviere figura humana y viviere veinticuatro 
horas enteramente desprendido del seno materno. 
Llama la atención que el texto decimonónico 
de nuestro Código Civil, aprobado por R. D. 
de 24 de julio de 1889, ha sido revisado entre 
otros aspectos en lo relativo a la nacionalidad 

No matarás1

E de los derechos a partir del nacimien-
to. En consecuencia, los no nacidos 
no son titulares del derecho funda-
mental a la vida que garantiza el art. 
15 de la Constitución. Sin embargo, 
no conviene obviar que los preceptos 
legales no son otra cosa que simples 
convencionalismos sociales, que los 
humanos dictamos a fin de organi-
zarnos en sociedad, y que en las de-
mocracias se aceptan por mayoría y 
no por imposición. Así pues, lo que 
hoy es legal mañana puede no ser-
lo y viceversa conforme al consenso 
social logrado. Un ejemplo pone en 
evidencia estas sutilezas legales de 
las que pende en este caso la vida 
humana: si en nuestra legislación los 
derechos constitucionales se adquie-
ren con el nacimiento, éste no basta-
ba en la antigua Roma, donde el pater 
familias debía levantar en brazos al 
recién nacido, gesto que lo transfor-
maba en ciudadano romano3.

o a los derechos de los que sufrieron persecu-
ción durante la guerra civil y la dictadura, y 
sin embargo no lo ha sido para amparar los 
derechos del ser humano no nacido a pesar 
de los avances biológicos, médicos y científi-
cos en general respecto al conocimiento hoy 
existente del origen y desarrollo de la vida 
humana.

3 El nacido no acogido así por el jefe de 
familia era expuesto en la puerta del domi-
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La conocida popularmente “ley 
del aborto” entraba en vigor a los 
cuatro meses de su aprobación (en 
julio), sin que la sociedad española 
llevara a cabo protesta alguna dig-
na de mención. No sin cierta candi-
dez creíamos que muchos cristianos 
opondrían una enconada resistencia, 
aunque, tal vez, silenciada por los 
medios de comunicación, a fin de res-
tar efectividad a la misma. Pero no, lo 
cierto es que los cristianos nos pusi-
mos de perfil y en esos días, como la 
mayoría de los españoles, estábamos 
más atentos a los triunfos de nues-
tros deportistas que a cualquier otra 
información, de modo que las únicas 
manifestaciones callejeras dignas de 
tal nombre lo fueron para celebrar 
los éxitos de nuestra selección de 
fútbol. Semejante apatía no deja de 
asombrar si realmente creemos que 
los cristianos somos mayoría en Es-
paña, mas la realidad de los hechos 
parece demostrar lo contrario, ¡ya 
que muy pocos criticaron la entrada 
en vigor de esta execrable ley!4

Este comportamiento de los cris-
tianos españoles nos trae a la memo-
ria aquél otro de los llamados cris-

cilio o arrojado al basurero público, donde 
podía ser recogido por cualquiera. En con-
secuencia, si el expósito no moría, en el me-
jor de los casos se convertía en un esclavo.

4 A más inri, los días 21, 22 y 23 de octu-
bre de 2010 se celebraba en Sevilla (la tierra 
de la Esperanza de triana y la Esperanza 
Macarena) el Congreso internacional de 
Profesionales del Aborto y la Contracep-
ción a fin de estudiar el mejor método posi-
ble para eliminar la esperanza a nacer.

tianos lapsi de los primeros siglos de 
nuestra Era, siglos de persecuciones. 
Podemos erróneamente presumir 
que éstas obedecían a causas estric-
tamente religiosas, aunque, lo cierto 
es, que las autoridades imperiales se 
cebaron con los cristianos más por 
razones políticas que pías, si bien el 
conflicto estaba revestido con ropajes 
religiosos, pues gravitaba en torno a 
la práctica del culto al emperador.

En el vasto territorio del Imperio 
romano habitaron pueblos de dis-
tintas lenguas, culturas y creencias, 
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que Roma respetó en cuanto que 
aceptaran su autoridad. Para ello 
nació como vehículo de unión entre 
Roma y sus provincias la institución 
del culto al emperador, cuyas bases 
fueron establecidas por Octavio Au-
gusto (27 a. C – 14 d. C) y llegó a su 
cenit con Diocleciano (245-313 d. C.). 
En consecuencia, al definirse esta li-
turgia como culto cívico expresivo 
de la lealtad política a Roma y a su 
representante en la persona del em-
perador, al cristiano no le quedaba 
otra salida que rendirle culto o in-
currir en crimen de lesa majestad al 
romper con su negativa el vínculo de 
unión con el Imperio.

Si bien fueron muchos los cris-
tianos que eligieron morir y arruinar 
a sus familias antes que traicionar a 
Cristo, también es cierto que fueron 
muy numerosos los que optaron por 
salvar vidas y haciendas demostran-
do su lealtad al emperador. A estos 
apóstatas se les conoció con el des-
pectivo nombre de “lapsi” (los des-
carriados, que yerran o caen en el 
error).

Pues bien, hecha esta breve acla-
ración sobre la imbricación entre 
factores políticos y religiosos, que 
de uno u otro modo terminan por 
afectar a las creencias cristianas, es 
procedente la pregunta: ¿qué res-
ponsabilidad tenemos los cristianos 
ante la aprobación y entrada en vigor 
de una ley que despenaliza el abor-
to, única protección que amparaba 
al ser humano no nacido? Si es cierto 
que los cristianos somos mayoría en 

España, la responsabilidad es nues-
tra, pues en democracia las leyes se 
aprueban conforme al quórum legal 
establecido, ¿o es que nos hallamos 
en minoría…?

Si escogemos la primera opción, 
nos crea un auténtico conflicto de 
conciencia, ya que, ante una superio-
ridad de ciudadanos cristianos, esta 
ley no tendría que haber sido apro-
bada y sancionada, excepto que nos 
hallemos ante un nuevo problema de 
cristianos lapsi, que para evitar ver-
nos socialmente vejados, expuestos 
a la chanza mediática o marginados 
política y profesionalmente, opta-
mos por practicar el nuevo “culto 
imperial”, que ahora se sustancia en 
la fidelidad a una determinada ideo-
logía política o en lo políticamente 
correcto, que no es necesariamente 
lo correcto.

De este modo, los nuevos lapsi, 
dóciles y acomplejados, por miedo a 
ser tachados de radicales, relegamos 
nuestras creencias a la intimidad de 
las alcobas o, a lo sumo, a una discre-
ta manifestación pública en el inte-
rior de los templos, renunciando así 
a que nuestra fe tenga el más mínimo 
influjo social.

Un buen número nos doblega-
mos por pura y simple cobardía, 
como lo hicieron aquellos cristianos 
de antaño, aunque otros muchos han 
visto desnaturalizada su fe al quedar 
inoculados inconscientemente por la 
eficaz propaganda del materialismo 
ateo marxista.
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Ante esta tesitura, el cristiano sue-
le acallar su conciencia alegando que 
nada puede hacerse ante la obligato-
riedad de cumplimiento de una ley, 
olvidando que en democracia el pue-
blo es soberano y las palabras del que 
dice que es su Maestro: Vosotros sois la 
sal de la tierra; pero, si la sal pierde su sa-
bor, ¿con qué la vais a salar? No vale para 
otra cosa, sino para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz del mun-
do (…) Dé vuestra luz tal resplandor a los 
demás que, viendo vuestras buenas obras, 
den gloria a vuestro Padre celestial. (Mt. 
5, 13-16). Igualmente relega al olvido 
las insistentes homilías en las que se 
le recuerda, siguiendo estas palabras 
del Evangelio, que el verdadero cris-
tiano tiene el deber de implicarse en 
la sociedad, para hacer de ella un 
mundo más justo y humano5.

Este cristiano olvida igualmente 
que una ley no confiere naturaleza 
de justicia sino de legalidad, concep-
tos que no deben confundirse, ya que 
lo legal no siempre es justo. Como 
muestra podemos citar tres ejemplos 
históricos: la existencia del esclavis-
mo en una sociedad tan cercana a la 

5 traemos aquí a colación las palabras 
de don rafael Higueras Álamo, pronun-
ciadas el día 11 de noviembre de 2009 con 
motivo del triduo Eucarístico celebrado en 
el Santuario de nuestro Padre Jesús: Que 
hoy, ahora, nos sirva este momento aquí, para 
dar gracias a Dios por habernos dado este lu-
gar donde encontrarnos con Dios, escuchar su 
palabra; y sentirnos después llamados a salir a 
nuestros trabajos, a nuestras tareas, con el de-
seo de transformar el mundo según los deseos 
de Jesús.

nuestra como fue la sociedad ameri-
cana del siglo XIX; la persecución a 
los judíos en la Alemania nazi; y la 
segregación racial en Estados Unidos 
hasta la década de los 70 del pasado 
siglo o el apartheid en Sudáfrica hasta 
1991. Pues bien, todas estas atrocida-
des, para vergüenza de la Cristian-
dad, estuvieron bajo el amparo de la 
Ley.

¿Es acaso nuestra “ley del abor-
to” más justa que las leyes que ava-
laron semejantes iniquidades? Puede 
suceder que el cristiano confundido 
por el relativismo y el materialismo 
marxista crea que esta ley se justifi-
ca porque supuestamente defiende 
la libertad de la mujer, al reconocer 
implícitamente el aborto como un 
derecho. Si así lo entiende, no pue-
de caer en semejante trampa sadu-
cea, pues si legalmente el no nacido 
–nascitūrus– no tiene derecho alguno 
en España, para el cristiano la vida 
siempre deberá estar por encima de 
cualquier otro derecho, y el feto es 
vida humana, genéticamente distin-
ta a la madre y al padre, aunque no 
sea así reconocido legalmente.

Resulta además paradójico que el 
aborto así entendido hunda sus raí-
ces en las pretendidas libertades lo-
gradas por dos monstruos políticos 
del siglo XX: el comunismo soviéti-
co, nacido de la Revolución Rusa de 
1917; y el Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán, que las urnas aupa-
ron al poder en 1933.

En efecto, entre las reformas le-
gislativas de la revolución bolchevi-



162

Jesús Nazareno 2011Colaboraciones literarias

que figuró la legalización del aborto, 
cuya finalidad, según las palabras 
de Trotsky en su crítica a la política 
de Stalin6, era: …destruir el antiguo 
‘hogar familiar’ podrido, institución ar-
caica, rutinaria y aplastante en la que 
la mujer de las clases trabajadoras está 
condenada a trabajos forzados desde la 
infancia a la vejez.

Distinto propósito alentó a los na-
zis, aunque, no por ello, menos diabó-
lico. Si en el caso soviético asistimos 
a un supuesto de “ingeniería social”, 
aquí nos encontramos un ejemplo de 
“ingeniería racial”. Y es que los nazis 
protegieron la maternidad y adopta-
ron toda una suerte de medidas para 
incentivar la natalidad a fin de forta-
lecer la raza aria en detrimento de las 
consideradas razas inferiores7. A tal 
efecto concibieron el perverso plan 
conocido como “genocidio de efecto 
retardado”, cuyo objetivo era debili-
tar a los pueblos que imaginaban de 
segunda categoría: judíos, gitanos, 
etc., así como a las poblaciones de las 
naciones ocupadas, de modo que la 
raza aria lograra su primacía sobre 
las anteriores. Para ello, se legalizó el 

6 león trotsky: La Revolución Traiciona-
da. Claridad, Buenos Aires, 1938. trotsky 
dirige esta diatriba a Stalin porque prohi-
bió el aborto en 1936 y otros supuestos lo-
gros de la revolución.

7 Cabe señalar las ayudas económicas, 
el reconocimiento social, la obligación del 
saludo oficial a la madre gestante o simple-
mente propagandísticos como el eslogan 
“el hijo ennoblece a la madre”. Una política 
natalista semejante la practicó también Sta-
lin a partir de 1936.

aborto y los anticonceptivos a estos 
grupos de población, lo que se esti-
muló con una efectiva propaganda, 
que hacía alusión a la libertad de la 
mujer, a los riesgos para su salud, a 
las cargas familiares, a la seguridad 
de la intervención al estar implica-
dos los servicios sanitarios, etc.

La semilla así sembrada por el 
comunismo soviético y por el na-
zismo ha calado vivamente en la so-
ciedad occidental, particularmente 
en el imaginario ideológico del fe-
minismo, que concede a la mujer el 
derecho a disponer de la vida de sus 
hijos no nacidos, como si fueran algo 
semejante a una excrecencia de su 
propio cuerpo, liberándola así de la 
esclavitud impuesta por la biología.

Indudablemente, la práctica del 
aborto se pierde en los orígenes de la 
Historia, pero hasta su institucionali-
zación por estos regímenes políticos 
totalitarios, el aborto, aunque más 
o menos tolerado según las épocas 
históricas, continuamente ha tenido 
una connotación negativa por uno u 
otro motivo, y no siempre por moti-
vaciones religiosas.

Tal vez, uno de los textos más an-
tiguos al efecto, ahora que se quiere 
implicar a los médicos en las prác-
ticas abortivas, sea el que se conoce 
como Juramento hipocrático. Este 
texto griego se atribuye a la escuela 
de Hipócrates y data del siglo V a. 
C. En su segundo compromiso, des-
pués de jurar por distintos dioses del 
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Olimpo, se lee8: “Aplicaré mis trata-
mientos para beneficio de los enfermos, 
según mi capacidad y buen juicio, y me 
abstendré de hacerles daño o injusticia. 
A nadie, aunque me lo pidiera, daré un 
veneno ni a nadie le sugeriré que lo tome. 
Del mismo modo, nunca proporcionaré a 
mujer alguna un pesario abortivo”.  

Como en pleno siglo XX no tenía 
sentido jurar por dioses que ya no se 
veneraban, el Juramento hipocrático 
fue actualizado por la declaración 
aprobada por la Convención de Gi-
nebra de la Asociación Médica Mun-
dial, Asamblea 8/11 de septiembre de 
1948, que dice al respecto: “Velar con 
sumo interés y respeto por la vida huma-
na, desde el momento de la concepción”. 
En consecuencia, desde el punto de 
vista médico, en dos mil quinientos 
años no ha habido novedad alguna 
en esta materia. Las únicas innova-
ciones, como hemos expuesto, han 
sido exclusivamente políticas.

Estas transformaciones políticas 
han entronizado el aborto institucio-
nalizado en la sociedad occidental 
del siglo XX, y para hallar un pálido 
reflejo de otras épocas hemos de via-
jar dos mil años a la Roma imperial. 
La descendencia no deseada se eli-
minaba aquí por variados métodos, 
aunque el aborto era menos frecuen-
te de lo que se cree, pues en ese con-
cepto los romanos incluían las prác-

8 la traducción que aquí utilizamos es 
de Gonzalo Herranz del Centro de docu-
mentación de Bioética de la Universidad de 
navarra.

ticas abortivas propiamente dichas y 
las anticonceptivas. A estas prácticas 
se sumaba el infanticidio, tal como 
hemos indicado al aludir a los ni-
ños expósitos, crimen frecuente en el 
caso de nacidos con malformaciones 
o frutos de “faltas” de las hijas. El 
propio Séneca lo justificaba así9: “Hay 

9 Ariès, P y duby, G.: Historia de la vida 
privada. Del Imperio romano al año mil. v. i, 
taurus, Madrid, 1989.
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que separar lo bueno de lo que no sirve 
para nada”. Sin embargo, todas estas 
prácticas, que eran legales, llegaron 
a ser mal vistas e ilegalizadas con la 
difusión de la moral estoica. Pero no 
nos equivoquemos, a esta filosofía le 
inquietaba más el bien del Estado y 
los derechos del pater familias que la 
defensa de la criatura humana. Y así 
los Severos10 (193-235 d. C) convirtie-
ron el aborto en un crimen contra el 
esposo y contra la patria, radicando 
en este sustancial matiz la diferencia 
con la moral cristiana: si el bien jurí-
dico defendido por la primera era el 
interés del Estado; la segunda tiene 
por valor la vida en sí misma, al ser 
humano.

En consecuencia, el fundamento de 
lo que aquí se critica es si las palabras y 
mensaje de Jesús son realmente toma-

10 dinastía de emperadores romanos: 
Septimio Severo, Caracalla, Macrino, He-
liogábalo y Alejandro Severo.

das en serio. El declaraba: “No todo el 
que me dice: ¡Señor, Señor! Entrará en el 
reino de los cielos (…) Todo el que escucha 
mis palabras y las cumple es como el varón 
inteligente (…) Mas todo el que escucha 
mis palabras y no las cumple es como el 
hombre necio…” (Mt 7, 21-27; par).

Sinceramente creo que no somos 
consecuentes con la Buena Nueva 
proclamada, y que por uno u otro 
motivo decidimos esconder nuestra 
fe hasta que lleguen tiempos mejo-
res, ¡si es que realmente llegan! Preci-
samente son estos momentos críticos 
los que ponen a prueba nuestra fe 
cristiana; pues, en situaciones ópti-
mas, todos somos estupendos.

¿Dirigiríamos nuestra mirada a 
Jesús para defender que sus antaño-
nas palabras tienen que adaptarse a 
las nuevas exigencias sociales y que 
el aborto es un derecho que libera a 
la mujer de los condicionantes bioló-
gicos impuestos por la naturaleza? 
Si así lo haciéramos, ¿cuántos besos 
traidores estaríamos dispuestos a 
darle?, Judas le dio uno y se suicidó 
al no soportar la vileza de su felonía. 
¿Cuántas veces nos atreveríamos a 
negarle?, Pedro lo hizo en tres oca-
siones y lloró amargamente su cobar-
día. Y es que, ¡no es nada fácil seguir 
a Jesús! Nadie ha dicho lo contrario.

Al final, nuestra tibieza como 
cristianos terminaremos por expiar-
la, pues de uno u otro modo la san-
gre de los inocentes caerá sobre no-
sotros, si es que no lo ha hecho ya.

JUAN RAMÓN RUIZ SANZ
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Cuando a la una y cuarto del 
Viernes Santo 2 de abril de 
2010, de madrugada, acce-

dí al Camarín de Jesús, me cautivó 
la emoción al ver al Nazareno en su 
majestuoso trono. El olor a incien-
so me transportó al séptimo cielo. 
El deseo de portar por última vez a 
Nuestro Padre Jesús me embargaba 
de alegría.

Los promitentes que tuvimos el 
privilegio de hacer la primera salida 
de Jesús del Camarín, nos hicimos 

Los promitentes de Jesús

Cuando a la una y cuarto del Cuando a la una y cuarto del una fotografía que ilustra estas lí-
neas. Se lanzaron al cielo los prime-
ros “vivas” a Nuestro Padre Jesús y 
las paredes del templo hicieron de 
perfecta caja de resonancia. Una vez 
formado el turno, nos introdujimos 
bajo el trono. La primera “levantá” 
realizada por el hermano mayor, 
Prudencio Villar, tras tres golpes de 
llamador, se dedicó a tres cofrades 
fallecidos, miembros de la junta de 
gobierno de la cofradía: su esposa 
Isabel, Manolo Ureña y Manolo Ál-
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varez, invitándonos a que, a su vez, 
cada uno aplicáramos la “levantá” 
a nuestras propias intenciones. Una 
vez levantado el paso, en voz baja y 
con el debido recogimiento y para 
empezar bien nuestra Estación de 
Penitencia, realizamos los rezos de 
rigor y los primeros vivas a Nues-
tro Padre Jesús dentro de su paso. A 
partir de ahí, empezaron los mejores 
momentos de mi vida bajo el trono 
de Jesús, sin olvidar, como no, los 
vividos el lluvioso año de su último 
encierro en la S. I. Catedral (2009) y 
el traslado a su Camarín, el día 27 de 
noviembre de 2009. 

Cuando comenzó a sonar el 
himno de Nuestro Padre Jesús en 
el silencio sepulcral del templo; Je-
sús no se movió de su sitio y con la 
“Marcha a Nuestro Padre Jesús” de 
Cebrián, empezaron a brotar lágri-
mas de alegría, surgir recuerdos y 
felicidad; mucha felicidad, pues em-
pezamos a escuchar –susurrando y 
muy despacito- frases que salían del 
corazón y del sentimiento cristiano 
de los promitentes, que no se pue-
den escuchar en ningún otro sitio 
mas que bajo Su Trono, en todo su 
recorrido. Podrían haber sido  cual-
quiera de ellas usadas como título 
de este articulo. 

Cuando atravesó Jesús el dintel 
de la puerta del Camarín, surgie-

ron muchas reflexiones, algunas 
pronunciadas en voz alta entre sus 
promitentes, otras susurrándose-
las a Su oído: las gracias por el na-
cimiento de un hijo, el orgullo y el 
privilegio de hacer la salida de Jesús 
por primera vez en tantos años, el 
sentimiento del derramamiento de 
la lágrima de un giennense y nues-
tro esfuerzo...

Gracias Jesús por haberme es-
cogido para ser tu Cirineo. Abuelo, 
¿Porqué te quiero tanto? ¿Qué he 
hecho yo para merecer llevarte sobre 
mis hombros? Fuimos 44 corazones 
levantándose hacia el cielo. ¡Qué mis 
hijos te quieran como yo te quiero y 
como queremos a Nuestra Madre! 
¡Tiempo, detente porque es muy 
grande el consuelo que siento bajo 
su trono!

VIVA NUESTRO PADRE JESÚS, 
EL ABUELO DE JAÉN.

JESÚS MEDINA QUILES
Promitente
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Como todos los años, el último 
jueves de abril, (el año 2010 
fue el día 22), Colomera pe-

regrina por los caminos y pueblos 
que Juan Alonso de Rivas, hoy según 
acuerdo de la corporación municipal 
de la villa granadina hijo predilecto 
y alcalde honorario del pueblo, reco-
rrió y como pastor fue elegi-
do para su aparición por la 
Virgen María allá en el cerro 
de la Cabeza.

Colomera llega a Jaén. 
Según una tradición  bella 
y hermosa, Jaén la espera y 
la recibe. Su Cofradía de la 
Virgen de la Cabeza con sal-
va de cohetes que suben al 
cielo, dice a los jaeneros que 
ha llegado Colomera. Todo 
un pueblo tras el Cetro que 
lleva el hermano mayor de 
la Cofradía de la Aparición, 
de la hermandad que goza 
del privilegio de ser identi-

La primera visita de las 
Cofradías de la virgen de la 

Cabeza de Colomera y  de Jaén
Al Camarin Santuario de Jesús en Jaén

dad y seña, guía y ejemplo de pere-
grinos. 

Unos días que Jaén vive entre co-
hetes, tambores y campanas al vue-
lo; colorido en el desfile de las dos 
cofradías hermanas invitando a los 
jaeneros a la romería más antigua de 
España, en recuerdo a la aparición de 
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la Virgen y a su mensaje: el de que en 
aquel lugar fuésemos a verla al me-
nos una vez en la vida. Pero antes de 
su llegada a Andujar, donde se une a 
la Cofradía Matriz para recibir a los 
cerca de cien filiares, es significativo 
el paso de Colomera por la ciudad de 
Jaén.

Visitas tradicionales. Recordan-
do que los años 2009 y 2010 fueron 
excepcionales para la Virgen de la 
Cabeza, pues por concesión de S.S. 
Benedicto XVI se celebró el Año San-
to Jubilar Mariano de la Virgen de la 
Cabeza, además de la conmemora-
ción del I Centenario de su Corona-
ción Canónica y también el I Cente-
nario de su proclamación como Pa-
trona de la ciudad de Andujar, todo 
cuanto se hacía era históricamente 
único. A estos acontecimientos se 
sumó la recuperación del Camarín 
de Jesús para la Antigua, Insigne 
y Real Cofradía de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y Virgen de los Do-
lores de Jaén. Por eso, era obligada 
la Visita a Nuestro Padre Jesús Na-
zareno. Fue un momento histórico 
pues era la primera vez que ambas 
cofradías visitaban a Jesús, no en la 
Catedral sino en su casa Camarín 
Santuario de la imagen más vene-
rada de Jaén.

Ya en el interior del emblemático 
templo los pasos de los romeros se 
dirigieron hacia el antiguo Camarín 
donde majestuosamente se encontra-
ba Nuestro Padre Jesús Nazareno, la 
imagen bendita, querida, venerada, 
admirada y besados sus pies por los 
jaeneros cada Cuaresma. Después de 
unas breves palabras del consiliario 
capellán, los hermanos mayores de 
las cofradías de la virgen de la Ca-
beza de Colomera y de Jaén, ofre-
cieron a nuestro Padre Jesús un 
ramo de flores que era como dejar 
las huellas del Pastor de Colomera. 
Cerró el acto el hermano mayor de 
la cofradía nazarena deseando a 
los romeros una feliz romería y al 
mismo tiempo encomendándoles 
oraciones ante la Madre de Jesús y 
de los giennenses que la tenemos 
como patrona de la diócesis, reina 
de Sierra Morena y Soberana Seño-
ra de cielos y tierra, siguiendo las 
dos cofradías su camino hacia An-
dujar para llegar al cerro de la Ca-
beza en Sierra Morena donde se ce-
lebra cada último domingo de abril 
la romería más antigua de España.

JOSÉ GALIÁN ARMENTEROS
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Poesía

¿“Tu” cruz, “mi” cruz, “su” cruz? La cruz a secas,
sin ningún posesivo.

“Romano: ¿quién es ese
que llevas con soguilla?”
“¿Y quién puede saberlo?

En la tabla no pone
apellidos del padre o la familia.

Un hombre gris tan sólo,
Juan Nadie o del montón,

de oficio carpintero”
“¿Y tanta algarabía para un artesano?

¡Si cualquiera dijese que se extraña
de un hombre con el palo de tarea...!”

Es por eso. Por eso es una Cruz.
Si tiene pedrería o mucho oro
pudiera que llegase a relicario, 

pero así,
respirada al nacer como virutas,

cepillada en sudor, 
doliéndonos el brillo del traje dominguero,

con hormigas, pedazos de resina
y nombres tatuados.

De madera, la cuna; de serrín, el aliento;
de epitafio, cortezas

con líquenes y orugas.
Se declara una guerra y nos marchamos

al compás de canciones de heroísmo.
Nos atrapa una máquina las uñas

y mordemos los labios en un silencio hombruno.
La vanidad nos pone

raíces de laurel en calles con banderas.
Cualquier chiquilicuatro

tiene un botón de furia que le haga
levantador de pesos.
Pesar, pesan la nubes

de vida cotidiana, 
el billete diario del tranvía, 

la hora de firmar, el anticipo, 
que nos quieren los pluses, el coche del de enfrente,

la farmacia, las letras o los años.

Carga con la Cruz
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Es la vulgaridad la que nos tunde
como lluvia de piedras.

Nosotros aguantamos porque resta la vida,
pero ¡Él, que va a morir

en traje de faena
y nos lleva a los hombros como soles caídos!

Yo me monto a caballo con mi orgullo y mi ira, y tú, y aquel, y el otro gravitando en 
común, como un cielo nocturno meneado en su tronco.

Tú, vas de meteorito y yo voy de planeta
y todos mis amigos formando una galaxia.

¡Si pesarán los Andes, el Moncayo,
y hasta el propio Everest,
Venus, Nesptuno o Sirio!

Mas parecen vilanos
junto a la pesadumbre de la malicie humana.

Él se carga –nos carga-
y un chisquido telúrico de caracol pisado

le cruje por el cuerpo.
Los tímpanos revientan del quejido

de cisne acuchillado
que tiene la mañana.

¡Oh! Quítate de allá, mi dulce serafín, que no te corresponde.
Yo sí merezco ser la perra gorda

y el raíl del tranvía,
mas no Tú, tan jazmín, tan nieve y sol,

tan eterno que, juntos,
son chispas de afilar los años-luz.

Yo soy el que debiera
estar en ese sitio,

aunque la cruz me aplaste, como a un escarabajo.
Me deben ya sus golpes los herreros,

sus piedras los pastores y un carretero el látigo.
Envidio a los lagartos o al K.O. de un boxeador,

que reptan por los suelos.
“¡No tenemos derecho!” os digo, hermanos.

Cuando una golondrina apenas roza el campo,
y en cambio el mismo Dios

planta su nido en medio de la calle,
cargamos en alud con piedras y puñales.

Si me dais una lágrima
bajando la cabeza

yo me pongo y le hago un corazón sencillo.

MANUEL LOZANO GARRIDO
LOLO
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Para aliviar Tu sed yo buscaría
el agua del Amor sin culpa leve,

más blanca que la espuma de la nieve
y en un Cáliz de sol te la daría.

Descanso por saciarte no tendría
pues mi alma por entera se conmnueve,

ante el peso infinito que te mueve
a decir, “Tengo sed” en Tu agonía.

Y al Calvario caminas, Jesús mío.
Yo soy causa de toda Tu tortura.

Veré correr Tu sangre como un río.

Contemplará Jaén Tu desventura.
De la muerte Tu gran escalofrío.

¡Dándote yo vinagre en la Amargura!

FRANCISCO VALDÉS MONTES

A Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de Jaén
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Floristería

Bellido
DECORACIÓN FLORAL

Doctor Eduardo Arroyo, 6
Tel.: 953 23 80 17

Móvil: 609 54 18 64
23003 JAÉN

www.floristeriabellido.com

Antonio L.
Martínez González

C/ Muñoz Garnica, 24
Teléfono: 953 43 49 15

23001 Jaén
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Agencia Oficial
OMEGA
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Cucharillas y Cucharones
Juan Martínez

Los Molinos, 6
JAÉN

953 239 731

Joyería
lA fáBricA
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Cucharillas y Cucharones
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Traje de Estatutos
Se compone de túnica negra hasta los tobillos, nuevo

escudo de la cofradía, cíngulo amarillo, caperuz con cartón,
zapatos y guantes negros.

Nazarenos
Para participar en la Estación de Penitencia es indispensable

vestir con decoro el traje completo de Estatutos.
El servicio de procesión podrá advertir de su incumplimiento

al interesado, y proceder a su expulsión en caso de
reiterar en su actitud.

Desfile Procesional
Aquellos cofrades y devotos que voluntariamente decidan

participar en la Estación de Penitencia deberán cumplir
los Estatutos y Reglamento de Régimen Interno de la

cofradía, acatar las indicaciones que emanen de los servicios
de orden y tener presente que forman parte de un acto

penitencial, por lo que mostrarán el decoro y la compostura
acordes con dicho acto. En consecuencia, deberán abandonar

la procesión si el cansancio o cualquier otra circunstancia
les impidiere el comportamiento debido.

Inicio Procesional
El comienzo de la procesión se hace difícil debido a lo

angosto de las calles y las frecuentes paradas de los
nazarenos. Por ello se ruega agilizar en lo posible las filas,

no encender las velas hasta discurrir por calles más amplias
y acatar las instrucciones del Cuerpo de alféreces y

fiscales del servicio de procesión.
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