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EDITORIAL

L

lega a ti este Boletín en fechas distintas a las habituales por varios motivos. En un principio se había pensado enviar tras la Semana
Santa, a fin de que sirviera como recopilación y resumen completo de todos los actos celebrados con motivo del IV Centenario de la
hechura de la Sagrada Imagen del Stmo. Cristo de la Conversión del Buen Ladrón.
Como consecuencia de la pandemia, se ha tenido que retrasar su publicación y remitirlo impreso a casa de los hermanos coincidiendo con las convocatorias del Triduo en honor de Ntra. Sra. del Rosario, de otros cultos a celebrar durante el otoño y del Cabildo General,
aunque anticipándolo de manera telemática.
El Boletín se había planteado estructurado en dos bloques, uno denominado genéricamente AÑO DE LA CONVERSIÓN, con una amplia galería
fotográfica de todos los actos celebrados acompañada de textos relativos a los mismos, y otro con el nombre de VIDA COTIDIANA, y que contendría el anuncio de los cultos ordinarios y artículos que recuperaban la actividad habitual de la Hermandad.
Quién nos iba a decir entonces las connotaciones que iba a tomar ahora en todos nosotros esa expresión de Vida Cotidiana…
La irrupción en nuestras vidas del coronavirus ha marcado y marcará, confiemos y esperemos que en menor medida de lo previsto, un antes
y un después en todos los ámbitos de nuestra vida, tanto personal como de Hermandad. Es verdad que, comparado con la tragedia vivida por
muchas familias y que no hace falta describir, la ausencia de cofradías en la calle este año no tiene importancia. Pero no podemos negar el vacío
emocional dejado en nosotros. Por eso, la primera idea de la Portada del presente Boletín (y la Contraportada incluida por este motivo) se vio
modificada para que la presidieran nuestras Imágenes desde el lugar desde donde nos acompañaron durante los días de esta Semana Santa
nuestra del año 2020.
Y, por otro lado, los artículos del final del Boletín, esa Vida Cotidiana, no podían dejar de reflejar el testimonio y las vivencias de algunos
hermanos durante todos estos días, la actividad desarrollada desde la Diputación de Caridad en los momentos más críticos de estos meses, y el
llamamiento que nos hizo el Papa Francisco a todos nosotros como laicos con motivo del Congreso celebrado en Madrid el mes de febrero, pero
que toma más relevancia si cabe a posteriori.
Todo parece indicar que, por desgracia, la salida sanitaria de la crisis provocada por la pandemia va a coincidir con una crisis económica y
social cuyas consecuencias de momento sólo podemos intuir. Y será entonces cuando los cristianos nos tengamos que distinguir del resto de
la sociedad y tengamos que dar testimonio de nuestra Fe y de compromiso con el Evangelio. Ojalá pudieran llegar a decir de nosotros: “mirad
cómo se comportan, de manera distinta a lo que hace la mayoría de las personas”.
Es el momento de la Solidaridad, por supuesto, pero los cristianos nos deberíamos exigir a nosotros mismos algo más. Porque no debemos
ignorar que Solidaridad es la “adhesión circunstancial a la cusa de otros”. Por propia definición es un concepto coyuntural, que nos impele a
ayudar a alguien cuando sufre una desgracia u ocurre una catástrofe. Y eso, que por descontado es bueno, está al alcance de todo aquél que
tenga un mínimo de sensibilidad.
Pero a nosotros se nos tiene que demandar que luchemos por la Justicia y por la Dignidad de todas las personas como Hijos de Dios,
especialmente de los más pobres. Y esa lucha ya no será coyuntural, sino estructural y permanente. Y que toda nuestra vida, desde lo más insignificante, como puede ser un saludo o una sonrisa, hasta actuaciones de más envergadura de acción social organizada, esté envuelta por la
virtud de la Caridad. Y para eso, se tiene que producir en nosotros una verdadera Conversión, que nos haga cambiar de prioridades en la vida, en
nuestro comportamiento profesional, laboral, empresarial, familiar y como meros consumidores y conciudadanos, para que no pongamos todos
nuestros desvelos ni en el dinero, ni en los bienes materiales, ni en el poder, ni en nuestra imagen pública, ni…
Por eso, Solidaridad en estos momentos sí, por supuesto, las urgencias de las actuales circunstancias mandan. Pero no nos quedemos ahí,
luchemos por la Justicia permanente y por la Esperanza en el Reino de Dios, cimentados en la roca de la Montaña de nuestra Fe y revestidos
de la Caridad.
Que el Año de la Conversión, que se vio interrumpido a última hora, sea el inicio de un verdadero Tiempo de Conversión para nosotros.

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Antonio Vera Recio
Hermano Mayor

T

erminado el IV centenario de la talla del Santísimo Cristo de la Conversión, es hora de hacer balance sobre todo lo
acaecido en este pasado año. En primer lugar y como no puede ser de otra manera, agradeceros a todos el interés y
participación que habéis mostrado en la celebración de esta efeméride.
El éxito de los Cultos Extraordinarios, las actividades culturales y demás actos organizados, es fruto de todo el
trabajo que la Junta de Gobierno, la Comisión del Centenario y muchos hermanos han realizado, dedicando su tiempo y esfuerzo:
reuniones de trabajo, estudio de los diferentes actos a realizar o la colaboración con entidades e instituciones. En definitiva, muchas horas de trabajo que no han hecho otra cosa que ayudar a que la celebración haya estado siempre a la altura que nuestra
Hermandad requiere.
Tal y como planteamos desde un principio, la celebración de “El Año de la Conversión” se basaría, en gran parte, en los diferentes Cultos de carácter extraordinario a realizar. Hemos contado con la participación del Cardenal Don Carlos Amigo Vallejo, de nuestro Arzobispo Don Juan José Asenjo, del Obispo auxiliar Don Santiago Gómez Sierra, de Don Marcelino Manzano Vilches, de nuestro
Director Espiritual y párroco Don Francisco Román Castro y de prácticamente la totalidad de nuestros hermanos sacerdotes.
Me siento especialmente satisfecho por todo ello. La profundidad, emotividad y solemnidad con la que se han desarrollado los
cultos, nos han acercado aún más a nuestro Santísimo Cristo y al misterio de la Conversión, acrecentando nuestra fe y devoción.
Debo mencionar los dos testimonios de conversión que escuchamos en Caja Rural del Sur. Muchos de nosotros quedamos
conmovidos por las palabras de María Ramírez, que nos hizo pensar en lo importante que es tener fe y conservarla, acrecentarla y
saberla usar ante los problemas y dificultades que nos presenta la vida.
Recordar también las conferencias de los profesores Alberto Villar y Pérez Morales; mi agradecimiento a ambos. Nos han dado
la oportunidad de profundizar con sus ponencias en el aspecto histórico-artístico de nuestros Sagrados Titulares.
El director de nuestro boletín me reclamaba estas palabras que escribo justo antes de la celebración del Quinario a nuestro
Stmo. Cristo. Recuerdo que le insistí en aplazar la entrega hasta la finalización de mismo, pues era mi deseo vivirlo con intensidad
para poder transmitir de la forma más pura mis sensaciones y vivencias. Pocos días después pude presenciar en la parroquia un
majestuoso e impresionante altar de culto. Desgraciadamente, estoy seguro que ninguno de nosotros esperábamos lo que estaba
por venir.
Volver a lo cotidiano no tiene por qué significar caer en el ostracismo, en breve anunciaremos algunos proyectos aparcados
momentáneamente a causa de la celebración pasada. Desde estas líneas quiero pediros que sigáis participando en la vida de
Hermandad con la misma intensidad que lo habéis hecho en este pasado año; es una buena forma de estrechar lazos entre todos
nosotros.
En estos momentos tan difíciles que nos ha tocado vivir, nuestra Fe debe servirnos para superar las adversidades que se
presenten en nuestras vidas, y el apoyo de nuestros hermanos, familiares y de nuestra Hermandad tienen que ser pilares sólidos
donde puedan descansar nuestras responsabilidades cotidianas. Para terminar, cuando empezamos a vivir el desconfinamiento,
nuestro recuerdo y oración para todos los que nos han dejado.
Un fraternal abrazo en el Señor.
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Orla Extraordinaria de los Cultos del
Centenario, obra de
D. Javier Sánchez de los Reyes

Logotipo del Centenario, obra de
D. Álvaro Rodríguez Galán

El Anuncio del Reino de Dios invitando a la Conversión,
fotografías de d. álvaro Rodríguez Galán

MEMORIA

INFORMATIVA DE CULTOS Y ACTIVIDADES DEL CURSO 2018/19

Q

La presente memoria trata de reflejar de una forma fidedigna todos los hechos acaecidos y actividades ejecutadas durante el curso
2018/2019 en la Pontificia, Real, Ilustre, Antigua y
Primitiva Hermandad de Nuestra Señora Rosario
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de
la Conversión del Buen Ladrón y Nuestra Señora
de Montserrat.
El viernes 14 de septiembre se llevó a cabo
la apertura oficial del curso. La semana anterior,
día 7 de septiembre, y tras el parón estival, ya se
habían reiniciado los habituales cultos de los viernes a las 20:15 horas con rezo del Santo Rosario
y Santa Misa, llevándose a cabo de forma semanal, salvo causas de fuerza mayor, durante todo
el ejercicio. Cada domingo y fiestas de guardar
también se celebró en nuestra Capilla Santa Misa
a las 12:30 horas con el fin de procurar facilitar a
los hermanos y fieles en general el cumplimiento
del precepto, tal y como indica nuestra 30ª Orde-

citud a este efecto, que fue sometida a la conformidad del Cabildo de Oficiales el 8 de octubre y
remitida a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías para su aprobación. Una vez
recibida ésta, la relación de hermanos candidatos
a conformar la Junta de Gobierno fue de:
Hermano Mayor:
D. Antonio Vera Recio.

nanza de Gobierno.
Esta misma ordenanza, en su apartado 4º,
hace referencia a conmemorar la Coronación Canónica de Nuestra Señora de Montserrat “en virtud de estar agregada desde 1611 a la Casa y
Cofradía de Nuestra Señora de Montserrate en su
Monasterio de Cataluña” el primer domingo tras
la festividad litúrgica de la Natividad de la Virgen.
A tal efecto, en la misa dominical de las 12:30 horas del 9 de septiembre.
El domingo 16 de septiembre recibimos la visita de la Hermandad del Prendimiento de Ronda, devolviendo así la jornada de convivencia que
mantuvimos en su sede el día 14 de febrero de
2017. Durante la jornada, además de realizar la
habitual convivencia, que sirvió también como almuerzo de apertura oficial del curso, tuvimos la
oportunidad de realizar una visita guiada por la
Real Parroquia de Santa María Magdalena gracias a la colaboración de N.H.D. Carlos López
Bravo y nuestro Director Espiritual y Párroco, el
Muy Ilustre D. Francisco Román Castro, Pbro.
La cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora
de Montserrat celebró una jornada de convivencia en el salón superior de nuestras dependencias el 27 de septiembre, acto en el que ofrecieron un homenaje a N.H.D. Antonio Carmona
Prieto, que había decidido que la anterior Estación de Penitencia sería la última bajo el paso de
palio como costalero tras 40 años.  
El Seminario de Formación Cofrade Antonio
Domínguez Valverde es un ciclo de ponencias organizado de forma conjunta por todas las Hermandades de la feligresía de la Real Parroquia
de Santa María Magdalena. En este ejercicio se
celebró su IV edición, siendo la temática elegida

“La transmisión de la Fe”. El primer día del mes
de octubre se realizó la apertura oficial del mismo en el coro bajo parroquial, donde tuvimos la
posibilidad de escuchar las palabras del Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez Sierra, Obispo
Auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla. Durante la
referida ponencia, el prelado hizo especial énfasis en que los cristianos en general, y los cofrades en particular, debemos hablar de Cristo con
pasión, llamando a la conversión a los que tenemos alrededor y haciendo referencia a la cercanía de esta misión: nuestras familias, en la educación de nuestros hijos y en el propio seno de
nuestras hermandades.
El mismo día de la apertura del Seminario de
Formación Cofrade Antonio Domínguez Valverde,
la Junta Superior del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Sevilla designó al Santísimo Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón para presidir,
en el año 2019, el devoto Vía Crucis Penitencial
de las Hermandades y Cofradías de Sevilla que
se celebra anualmente en la S.M. y P.I. Catedral
de Sevilla el primer lunes de Cuaresma. El traslado de Nuestro Amantísimo Titular al templo catedralicio el lunes 11 de marzo de 2019, primer
lunes de Cuaresma, fue aprobado en Cabildo General de Hermanos celebrado el 17 de diciembre
de 2018, tercer lunes de Adviento.
Al día siguiente de la magnífica noticia de esta elección, finalizó el plazo de presentación de
candidaturas para la renovación de cargos constituyentes de la Junta de Gobierno de esta Hermandad, que había comenzado el lunes 3 de
septiembre, cumpliendo así los plazos establecidos en nuestra 58ª Regla de Gobierno y en la
normativa diocesana vigente. En la Secretaría de
la Hermandad se había registrado una única soli-

Teniente de Hermano Mayor:
D. David Sánchez Díaz.
Consiliaria Primera:
Dña. Sara Balbuena Caballero.
Consiliario Segundo:
D. José Luis Pérez de la Cerda.
Consiliaria Tercera:
Dña. Rocío Saéz Millán.
Fiscal Primero:
D. Antonio Barroso Toscano.
Mayordomo Primero:
D. Francisco Javier Artillo Giménez.
Secretario Primero:
D. José Antonio Pariente de la Piedad.
Prioste Primero:
D. Fernando Villarreal Galindo.
Diputado de Cultos:
D. José Manuel Coto Gómez.
Diputado de Caridad:
D. Francisco José Domínguez Sánchez.
Diputada de Formación:
Dña. Montserrat Jiménez Collantes de Terán.
Diputada Mayor de Gobierno:
Dña. Marta Fernández Díaz.
Fiscal Segundo:
D. José Manuel Najas Yuste.
Mayordomo Segundo:
D. Carlos Fernando Pariente de la Piedad.
Secretaria Segunda:
Dña. Macarena Morejón Contreras.
Prioste Segundo:
D. Antonio Vera Ramírez.

Desde la fusión con la Ilustre y Primitiva Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en el año
2006, esta Hermandad celebra, en cumplimien-

to de la Regla 18ª, Solemnes Triduo y Función de
Instituto en honor a nuestra Sagrada Imagen Titular coincidiendo con la festividad litúrgica de
Nuestra Señora del Rosario, día 7 de octubre, o
en una fecha próxima a ella. En el presente curso, el Solemne Triduo en honor a Nuestra Señora
del Rosario se celebró durante los días 4, 5 y 6 de
octubre, a las 20:00 horas en la Real Parroquia
de Santa María Magdalena con nuestra Sagrada
Imagen Titular presidiendo el altar del presbiterio
y con arreglo al siguiente orden de cultos: Santo
Rosario, Ejercicio de Triduo, Santa Misa con sermón y Exposición Mayor, Bendición y Reserva de
Su Divina Majestad. Ocupó la Sagrada Cátedra el
Rvdo. Sr. Fray Vito Tomás Gómez García, O.P., Promotor de las Causas de Canonización de la Provincia Hispania de la Orden Dominica.
Durante las predicaciones de los tres días,
Fray Vito insistió en que hemos nacido para dar
servicio en la tierra, teniendo como ejemplo a
María impulsada por la esperanza, que la Palabra del Señor nos debe entrar por la inteligencia,
llegar al corazón y salir por nuestros labios y que,
para los cristianos, esta Palabra es tan necesaria
para sustentar nuestra vida espiritual como el alimento para la vida natural.
El domingo 7 de octubre, festividad de Nuestra Señora del Rosario, se celebró Solemne Función de Instituto en la Real Parroquia de Santa
María Magdalena a las 13:00 horas presidida por
el mismo orador sagrado que nos acompañó durante el Solemne Triduo en honor a nuestra Sagrada Titular. Durante su prédica nos indicó que
la dureza de corazón nos impide recibir la Palabra
de Dios con la alegría y humildad necesarias. María, Nuestra Madre, y su pureza, libre de Pecado
Original, tiene que ser nuestro ejemplo.
A esta Solemne Función asistieron representaciones del Consejo de HH. y CC., mediante la figura del delegado de día, de la Cofradía de
Nuestra Señora de Monserrate y de la Hermandad de los Pilares de Nuestra Señora de la Soledad, ambas de la localidad de Orihuela. Ambas
corporaciones oriolanas nos acompañaron, posteriormente, en el almuerzo de confraternización
que realizamos en nuestra Casa de Hermandad.
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Durante el mismo nuestros hermanos de Orihuela nos hicieron entrega, como obsequio, de 2 broches en forma de medallas para el joyero de la
Hermandad, una de oro con la figura de Nuestra Señora de Monserrate grabada y otra de plata sobredorada con la imagen de Nuestra Señora
de la Soledad.
Durante estos cultos en honor a Nuestra Señora del Rosario hubo acompañamiento musical por parte del coro parroquial, impregnando
de una mayor solemnidad a la Eucaristía. Sirvan
estas palabras para agradecimiento de nuestra
Corporación a este coro y a sus componentes.
Los días 20, de 18:00 a 21:00 horas, y 21,
de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, del “rosariano” mes de octubre se expuso en devoto
Besamanos la Sagrada Imagen Titular de Nuestra Señora del Rosario en el sotacoro parroquial.
Mostraba saya y manto rojos, con la imagen del
Niño Jesús a juego, estrenando el tocado, siendo
éste el mismo aspecto que mostró en el presbiterio durante la celebración del Solemne Triduo en
su honor. El exorno floral presentaba tintes rojizos y beige que complementaban al color de las
vestiduras de las Sagradas Imágenes. Este piadoso acto se clausuró con rezo del Santo Rosario
y meditaciones en cada uno de sus misterios por
parte D. Rafael de Gabriel García, que fuera pregonero de nuestra Semana Santa en el año 2004.
Al siguiente día de las hermosas palabras
del Sr. de Gabriel, publicadas de forma íntegra en

el Boletín anual de la Hermandad del año 2019,
el lunes 22 de octubre, esta Hermandad celebró Cabildo General Ordinario de Aprobación de
Cuentas y Presupuestos. En el mismo se dio lectura a la Memoria de Actividades desarrolladas
por la Hermandad en el Ejercicio 2017-2018 y se
aprobaron el Balance Económico de este mismo
Ejercicio, así como el Presupuesto Ordinario de
Ingresos y Gastos para el Ejercicio 2018-2019.
En el citado Cabildo General, y en cumplimiento de la Regla 106, en su tercer apartado, se designaron como Censores de Cuentas, y componentes del Consejo de asuntos económicos de la
Hermandad, para el Ejercicio 2018-2019 a nuestros hermanos D. José María Manzanares Torné y
D. José Soriano Vilanova.
Ocho días después, ya finalizando el mes de
octubre, se convocó nuevo cabildo general, en
esta ocasión Cabildo General Ordinario de Elecciones para la renovación de los cargos que
constituyen la Junta de Gobierno. A las 18:30 horas, y tras lectura y aprobación del acta del Cabildo General anterior, el Cabildo General Ordinario de Aprobación de Cuentas y Presupuestos
celebrado tan solo unos días antes, se constituyó la Mesa Electoral, estando ésta compuesta por
nuestros hermanos D. Pedro Abans Ávila, D. Miguel Ángel Baños Rodríguez, y Dña. María Isabel
Gutiérrez Vilella y ostentando la presidencia de la

misma N.H.D. Javier Abaurrea Losada, como representante de la Autoridad Eclesiástica.
El plazo para ejercer el derecho a voto finalizó
a las 22:30 horas, habiendo realizado el mismo
un total de 215 hermanos, votando 190 a favor
de la candidatura encabezada por D. Antonio Vera
Recio y 25 en blanco, estando presente en el escrutinio nuestro Director Espiritual, el Muy Ilustre
Francisco Román Castro, Párroco de Santa María Magdalena. Siendo el Censo Electoral de 1279
hermanos, situando el primer apartado de la Regla 65ª el quórum en 128 votos, el Sr. Secretario
Primero, D. Rubén Rojas del Marco, proclamó, a
las 23:15 horas, a expensas de la confirmación
por parte de la Autoridad Eclesiástica, ganadora a
la candidatura referida anteriormente.
En la víspera de la Solemnidad de Todos los
Santos, la tarde-noche del 31 de octubre, se le
cedió nuestra Casa de Hermandad a la Casa de
Cataluña en Sevilla para la celebración de una
castañada, costumbre tradicional catalana por
esta festividad, y a la que fuimos invitados todos
los hermanos de la Corporación.
Desde el 2 de noviembre, día de los Fieles
Difuntos, y durante todo el mes de noviembre,
Nuestra Señora de Montserrat estuvo ataviada
con ropajes negros en señal de duelo por todos
los difuntos.
El sábado 10 de noviembre, festividad de
San León Magno, Papa y Doctor de la Iglesia, una
vez cumplidos todos los requisitos exigidos por la
normativa diocesana vigente, y tras recibirse en
la Secretaría de esta Hermandad el correspondiente decreto de la Delegación de Hermandades
y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla con fecha del 2 de noviembre de 2019, tomaron posesión de sus respectivos cargos los hermanos
designados por el Cabildo General de Elecciones
para constituir la Junta de Gobierno de nuestra
Corporación. El juramento de sus cargos, ante
el Estandarte y el Libro de Reglas de la Hermandad y colocando su mano derecha sobre los Santos Evangelios, tal y como señala la Ordenanza
de Gobierno 119, transcurrió durante el ofertorio de la Santa Misa de Espíritu Santo, oficiada
por nuestro Director Espiritual y Párroco de San-

ta María Magdalena, el Muy Ilustre D. Francisco
Román Castro, asistiendo a la misma representaciones del Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, y de las Hermandades de la
feligresía y del Viernes Santo Tarde.
Tras la toma de posesión, el nuevo Sr. Hermano Mayor convocó el primer Cabildo Ordinario
de Oficiales para el 14 de noviembre, donde se
aprobó la ampliación del horario de apertura al
culto de nuestra Capilla, incluyéndose el acceso
a los fieles los sábados, tanto en horario matinal
como vespertino, así como en las tardes de las
jornadas dominicales de los tiempos litúrgicos de
Adviento y Cuaresma.
En este mismo Cabildo Ordinario de Oficiales
y a propuesta del Sr. Hermano Mayor, y en virtud de las facultades que se le otorgan según la
Ordenanza de Gobierno 122, fueron nombrados
Diputado de Hermandad nuestros hermanos D.
Emilio Camero Giráldez, D. Pedro Abans Ávila y
D. Manuel Cervera Díaz, que juraron sus cargos
días después en el ofertorio de una Santa Misa
de Hermandad.
Así mismo se designó a N.H.D. Alberto Luis
Gómez Cid como Director del Boletín y se acordó la constitución de una comisión con el fin de
planificar los actos y cultos conmemorativos del
IV Centenario de la hechura del Santísimo Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón. La mencionada comisión fue constituida por D. Antonio Vera
Recio, como Hermano Mayor y Presidente de la
misma, el Sr. Teniente de Hermano Mayor, D. David Sánchez Díaz, la Sra. Consiliaria Tercera, Dña.
Rocío Sáez Millán, y nuestros hermanos D. José
María Manzanares Torné, D. Ramón Gómez del
Moral Gómez del Moral, D. Ignacio José Luque
García-Lomas, D. José Francisco Haldón Reina,
D. Agustín Pinto Pabón, D. Juan Antonio Coto Domínguez y D. Alberto Luis Gómez Cid, así como
el Rvdo. P. Fray Juan Dobado Fernández, O.C.D.,
actuando como secretario de la misma el Sr. Secretario Primero, D. José Antonio Pariente de la
Piedad.
En cumplimento de lo dispuesto en nuestra
19ª Regla, el viernes 30 de noviembre nuestra
Corporación celebró Solemne Misa de Réquiem

con mesa presidencial, acólitos y acompañamiento musical, presidida por el Rvdo. Sr. Fray
Francisco Javier Jaén Toscano O.C.D., en sufragio del alma de todos nuestros hermanos fallecidos, con especial recuerdo a nuestros hermanos
D. Gustavo Puigdollers Espines, D. Antonio Fernández Estévez, que fuera nuestro Director Espiritual, Dña. María Luisa Gilbert Cantos, D. Álvaro
López García, Dña. Ana García-Junco Caballero,
Dña. Consuelo Aguade Coma y Dña. Matilde Fernanda Oliart Saussol, cuyo óbito se produjo, o
tuvimos conocimiento de ello, de forma posterior
al 8 de noviembre de 2017, fecha en que se celebró la Solemne Misa de Réquiem en el ejercicio anterior.
El sábado 8 de diciembre, manteniéndose
fiel a la tradición por la que desde su fundación
adoptó los colores concepcionistas para su túnica nazarena, se celebró Solemne Misa en la festividad litúrgica de la Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María con mesa presidencial y, tal y como indican nuestras Ordenanzas de
Gobierno, con una imagen de Nuestra Madre en
la advocación mariana de la festividad conmemorada sobre la misma. Para la celebración de
esta festividad, y durante todo el mes de diciembre, Nuestra Señora de Montserrat y Nuestra Señora del Rosario estuvieron ataviadas con ropajes azules, color tradicionalmente concepcionista.
El martes 11 de diciembre, el Sr. Hermano
Mayor convocó Cabildo Ordinario de Oficiales
durante el cual fueron designadas como Hermanas Camareras de Nuestra Señora de Montserrat a Dña. María de las Mercedes Cid García,
Dña. Purificación Moreno Martínez y Dña. María
de los Santos Toscano García, que serían auxiliadas en este cometido por N.H. Dña. María José Yuste Guisado. Nuestras Hermanas Dña. Fran-

cisca Millán Bonilla, Dña. María Isabel Gutiérrez
Vilella y Dña. María Dolores Negueruela Guirado
fueron nombradas Camareras de Nuestra Señora del Rosario y Dña. Silvia del Castillo Jurado de
la imagen de Santa María Magdalena. Así mismo, Dña. Silvia del Castillo Jurado también actuaría como camarera de la imagen de San Juan
Evangelista y N.H.Dña Natalia Palacios del Castillo del Niño Jesús. De igual modo, y a propuesta
del Sr. Hermano Mayor, fue nombrada como Diputada de Hermandad N.H.Dña Soledad Saldaña
Cruz. Las Hermanas Camareras, así como la Sra.
Saldaña, juraron sus cargos pasado unos días, en
el ofertorio de una Santa Misa de Hermandad.
En el transcurso del citado Cabildo Ordinario de Oficiales fue ratificado como vestidor de
Nuestra Señora de Montserrat D. Antonio Bejarano Ruiz, y designados como vestidores de Nuestra Señora del Rosario N.H.D. José María Cordón de Leániz y de las imágenes de Santa María
Magdalena y San Juan Evangelista D. José María
Nosti Toril. Así mismo fueron nombrados N.H.D.
Carlos López Bravo como miembro de la Comisión de Actos y Cultos del Centenario, N.H.D.
José Vargas Spínola como capataz del paso de
misterio, N.H.D. Fernando Fernández Goncer como capataz del paso de palio y D. Juan Miguel
Martín Mena como autor del lienzo que debería
portar la hermana que encarnara la figura de la
Santa Mujer Verónica en la Estación de Penitencia a la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla de 2019.
El segundo viernes del periodo litúrgico de
Adviento, día 14 de diciembre, tras el rezo del
Santo Rosario, y antes de la Santa Misa de Hermandad, el Rvdo. Sr. Fray Francisco Javier Jaén
Toscano O.C.D. procedió a bendecir el tradicional Portal de Belén, que se instaló este año en
el salón de exposiciones anexo a la Capilla. En

este punto agradecemos a N.H.D. Fernando José
Aguado Hernández la cesión de las figuras para
el mismo.
Tras la Santa Misa, y organizado por la Comisión Sénior del Colegio Oficial de Graduados en
Ingeniería de la rama industrial, Ingenieros Técnicos Industriales y Peritos Industriales, y con la colaboración de nuestra Corporación, se realizó un
concierto navideño benéfico a cargo de la coral
de la Real Parroquia de Santa María Magdalena
de Sevilla, siendo los donativos recibidos durante el mismo entregados a nuestra Bolsa de Caridad. La coral de la Real Parroquia de Santa María Magdalena, en esta ocasión organizado por la
Casa de Cataluña de Sevilla, volvió a actuar en
nuestra Capilla al domingo siguiente, 16 de diciembre. Se repitió el formato de concierto navideño benéfico, siendo los donativos recibidos, de
igual forma, para nuestra Bolsa de Caridad.
En la tarde del último viernes de Adviento, día
21 de diciembre, nuestras dependencias acogieron reunión de llamado Grupo Infantil. En él,
nuestros hermanos de menor edad elaboraron
manualidades con motivos navideños, cantaron
villancicos y disfrutaron de una divertida jornada
de convivencia. Hay que añadir que tuvieron una
participación activa en la celebración eucarística
del Culto de Hermandad, durante la cual se procedió a la hermosa tradición de la bendición de
imágenes de Niño Jesús como acto devocional
preparativo para la Solemnidad de la Natividad
del Señor.
Al día siguiente, en la tarde del sábado 22 de
diciembre, nuestra Capilla fue sede de un Belén
viviente, organizado por nuestra Bolsa de Caridad, con el fin de recibir donativos para financiar sus actividades, además de promover entre
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de enero, y se extendió hasta del 27 mismo mes.
Durante estos días la afluencia de visitantes fue
altísima y las críticas eran de un notable reconocimiento a la calidad de la misma. La muestra, de
la que se editó un catálogo en colaboración con el
Distrito Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla, recibía al visitante con una enorme colgadura
en la fachada de la sede del Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla con la imagen del Santísimo
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, reproduciendo una instantánea realizada por D. Daniel
Villalba para la ocasión.

los hermanos, especialmente los más pequeños,
una jornada de convivencia y de colaboración.
Una vez celebrada la Solemnidad de la Natividad
del Señor, el sábado 28 de diciembre, nuestra
Bolsa de Caridad organizó un pasacalles solidario, con la colaboración de la Agrupación Musical de Santa María de la Esperanza, del Proyecto
Fraternitas del Consejo General de Hermandades
y Cofradías de Sevilla, con el fin de recaudar donativos para sus acciones benéficas.
En la festividad de litúrgica de la Sagrada Familia, el domingo 30 de diciembre, tras la Santa
Misa, visitó nuestra Casa de Hermandad el emisario de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, representado en esta ocasión por N.H.D. Eduardo
Pérez de la Cerda, para recibir las cartas que recogen los deseos de los niños y niñas para la tradicional y mágica noche del 5 de enero. El acto
se completó con una jornada de confraternización entre los hermanos.
El 9 de enero, en nuestra Casa de Hermandad, tuvo lugar un encuentro, con D. Ignacio Valduérteles como ponente, organizado de forma
conjunta por todas las Diputaciones de Caridad
de las Hermandades de la Parroquia y Cáritas Parroquial, al que estaban convocados los Hermanos Mayores, Tenientes de Hermano Mayor, Mayordomos, y Diputados de Formación y Cultos.
Una vez finalizado el tiempo litúrgico de Navidad, el miércoles 16 de enero, la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad fue recibida en audiencia por su Excelencia Reverendísima D. Juan

José Asenjo Pelegrina, Sr. Arzobispo de Sevilla. En
el transcurso de la misma se le trasladó el calendario de cultos extraordinarios que nuestra Corporación había elaborado con motivo del Año de
la Conversión para conmemorar el IV Centenario
de la hechura del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón trasmitiéndonos el reverendísimo prelado su felicitación por el mismo.
Unos días antes, el viernes de la II Semana
de Navidad, día 11 de enero, en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, sita C/ Sierpes 65, se presentó el ciclo de exposiciones Círculo de Pasión 2019 que esta asociación celebra
de forma anual. En este año, la muestra principal
del mismo llevó por título “400 años de Conversión en Sevilla: Juan de Mesa y el Crucificado
de Montserrat”, y sirvió a nuestra Corporación
como prólogo de los actos y cultos conmemorativos del IV Centenario de la hechura de nuestro
Amantísimo Titular a celebrar durante los años
2019 y 2020.
Con motivo de la misma se elaboró un logotipo exclusivo, obra de D. Enrique Esquivias Fedriani, consistente en un primer plano de la mano
diestra del Santísimo Cristo de la Conversión, tendida hacia la mano zurda del Buen Ladrón, con
haces de luz que confluyen en la mano de nuestro Sagrado Titular, todo ello enmarcado en un
óvalo y con la leyenda “Conversión 1619-2019”.
La fecha elegida para la inauguración de la
exposición en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla fue el viernes siguiente, día 18

La exposición se disponía en tres salas bien
diferenciadas. La primera sala fue dedicada al
imaginero Juan de Mesa. En ella se encontraban
el contrato de aprendizaje del escultor cordobés
con el también escultor Juan Martínez Montañés y la carta de finiquito de la Hermandad tras
la entrega de nuestra Sagrada Imagen. Ambos
documentos fueron cedidos por el Archivo Histórico Provincial de Sevilla para la ocasión. Otros
documentos cedidos por este archivo para la exposición fueron la escritura de agregación a la
Abadía de Montserrat, fechada en 1611, la escritura de cesión de un solar a la Hermandad del
extinto Convento de San Pablo para la construcción de una capilla, datada en 1650, y el contrato con el imaginero Pedro Nieto Montañés para
la hechura de los ladrones que procesionan en la
tarde del Viernes Santo junto a nuestro Amantísimo Titular, de 1628. Junto a estos documentos
también fue expuesto en esta misma sala el libro
de hermanos de nuestra Hermandad donde aparece el asiento de Juan de Mesa como miembro
de la misma.
En esta sala dedicada a Juan de Mesa se encontraban expuestas 3 tallas de gran tamaño del
genial escultor cedidas para este fin: San Marcos,
procedente de la parroquia de su mismo nombre
en Sevilla, San Antonio de Padua, propiedad de
la Hermandad de Nuestra Señora de Setefilla de
Lora del Río y San Juan Evangelista, que se encontraba en el Convento de Santa María la Real
de Bormujos, Sevilla. Junto a estas 3 magníficas
imágenes también se encontraban un San Juan
Evangelista, perteneciente a nuestra Corporación

y que es atribuido a Juan de Mesa, un trío de tallas de Niño Jesús de la escuela mesina, uno perteneciente a nuestra Corporación y los otros 2 cedidos por el Convento de Carmelitas Descalzos
del Santo Ángel Custodio de Sevilla y dos de los
ángeles custodios que forman parte de la canastilla procesional del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, realizados por Rafael
Lafarque en 1944. Completaban la sala los paños
de las bocinas procesionales, una muestra de los
candelabros del paso de misterio procesional, los
diferentes juegos potencias de nuestro Amantísimo Titular, los casquillos e INRI de la cruz del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón,
los distintos llamadores del paso de misterio que
posee la Hermandad y una selección de paños
de verónica entre los que se encontraban los realizados por José Antonio Paredes, M.R. Morales,
Antonio Díaz Arnido, José María Méndez Rodríguez (“Jarén”), Francisco José García Rodríguez
y nuestros hermanos Isabel María Castilla, Fernando Fernández Goncer, Fernando Aguado y José Moyano Hurtado.
En la sala II se hizo un recorrido histórico de
la trayectoria de la Hermandad mostrando piezas históricas de nuestro patrimonio artístico. En
el acceso a la sala se encontraba la Cruz de Guía
que procesiona en la Estación Penitencia. Presidiendo la sala se encontraba una composición
del frontal del paso de palio de Nuestra Señora de
Montserrat, que incluía crestería, bambalina, llamador, respiradero, faldón y una pequeña selección de jarras, flanqueada por el juego de varales,

candelabros de cola y los 2 juegos de corbatas
que posee la Hermandad, las que procesionan
actualmente, realizadas en 2004 recuperando el
diseño original, y las anteriores, bordadas por Esperanza Elena Caro en 1954.
En esta sala también se mostraba una selección de legajos provenientes del Archivo Histórico
de la Hermandad entre los que se encontraban el
Libro de Reglas, datado en 1701, el libro de reglas de la antigua Hermandad del Rosario, que
se conserva en la Real Parroquia de Santa María
Magdalena, junto a una copia de la escritura de
la primera fusión realizada por ambas hermandades en 1867, el decreto de la Reina Isabel II aprobando las nuevas reglas tras la reorganización de
1850 y con ella el expediente de recibimiento como hermanos de los duques de Montpensier, y
un libro de hermanos de la Hermandad del Rosario con el asiento del genial pintor Bartolomé Esteban Murillo en 1644, así como otros documentos de interés histórico como distintos libros de
inventario (1682, 1701 y 1928), el informe de la
restauración al Santísimo Cristo de la Conversión
realizada por D. José Rivero-Carrera entre 1982
y 1983, un ejemplar de un ejercicio del Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Conversión
del Buen Ladrón de 1852 y dos convocatorias del
Solemne Quinario, la primera de ellas fechada en
1851 siendo la segunda de los años 40 del pasado siglo XX.
En el apartado musical se expusieron las
partituras y letra del Himno al Cristo de la Conversión, obras de Miguel Hilarión Eslava Elizondo

y Francisco Rodríguez Zapata respectivamente
en 1854, así como la letra de la Coplas al Cristo de la Conversión, de los mismos autores, que
datan de 1852.
La fotografía más antigua que se conserva
en la Hermandad de Nuestra Señora de Montserrat, obra de Beauchy a finales del siglo XIX, se
expuso junto a un conjunto artístico que incluía
todos los elementos que portaba la Sagrada Imagen en la instantánea, corona de plata obra de
Manuel Palomino en 1851, manto de camarín y
saya de terciopelo rojo de Manuel Muñoz Rivera
(1851) y Patrocinio López (1857) respectivamente, fajín de terciopelo bordado en seda e hilo de
plata de autor desconocido del siglo XIX y broche
de plata de ley y cristal de roca realizado en Francia en este mismo siglo. Completaba el conjunto un puñal de plata sobredorada de principios
del siglo XX y una medalla donada por la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón, duquesa de
Montspensier, de oro, marfil, brillantes y zafiro fechada en 1920.
Otras piezas del ajuar de Nuestra Señora
de Montserrat que formaron parte de la exposición fueron la corona de Seco Imberg, 1931,
la diadema obra de Joaquín Ossorio de 1999,
una saya azul bordada en hilo de oro por Virgilio Mattoni en 1900 y enriquecida en 1981 por
Piedad Muñoz, un manto de camarín, a juego
con la mencionada saya, obra de Piedad Muñoz
en 1984 sobre un diseño de Francisco Morillo y
una cuidada selección de encajes, puñales, rosarios y broches.
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Otros enseres de la Corporación que se encontraban en esta sala II eran una muestra de la
candelería del paso palio, la réplica en plata de
ley de la Patrona de Cataluña que se coloca en la
delantera del mencionado paso en la Estación de
Penitencia, un pectoral de pertiguero, algunas insignias del cortejo procesional (Guión de la Moreneta, Bandera del Rosario y Sine-labe), el Sagrario, realizado en plata de ley en el siglo XVIII, una
custodia de plata con viril de plata sobredorada y
brillantes labrado en el siglo XIX junto a juego de
jarra y aguamanil de plata del siglo XX y varias
prendas del ajuar del Niño Jesús de la Sagrada
Imagen de Nuestra Señora del Rosario (dos túnicas de tisú de plata bordada en oro, una túnica
de tisú de plata con encaje de oro y túnica de brocado de seda con pantalones a juego) todas ellas
del siglo XVIII, así como el estandarte corporativo,
bordado en oro y seda sobre terciopelo azul por
Patrocinio López en 1886.
Completaban la sala la talla de la Virgen
del Rosario que se encuentra en la Capilla de
Montserrat, obra de Cristóbal Ramos en 1787,
dispuesta sobre la peana de salida procesional
de Nuestra Señora de Montserrat y flanqueada
por las tallas de San Servando y San Germán, del
siglo XVIII de pasta de madera policromada, un
óleo sobre lienzo con pedrería que representa al
Niño Jesús, anónimo fechado en el siglo XVII que
se encuentra en la sala de exposiciones de nuestra Casa de Hermandad, las tallas de madera policromada del siglo XVIII de autor anónimo que
representan las virtudes teologales de la fe y la
esperanza y una talla de la Inmaculada Concepción, también obra anónima del siglo XVIII en madera policromada.

Para finalizar se había dispuesto una representación artística de una mesa presidencial de
cultos con la insignia procesional del Libro de Reglas, junto a la imagen de Cristo crucificado de
marfil de origen hispano-filipino del siglo XVIII,
estando ambas piezas flanqueadas por dos cabezas de ciriales de metal plateado de la segunda mitad del siglo XIX y todo dispuesto sobre un
paño bordado en oro sobre terciopelo azul con un
fragmento del escudo corporativo de la Hermandad datado en el siglo XIX.
En el patio central se encontraba el manto
de salida de Nuestra Señora de Montserrat flanqueado por las tallas de San Isaías y San Vicente
Ferrer, obras de Vicente Hernández Couquet en
1861 y de la escuela mesina respectivamente
mientras que de los balcones superiores colgaban las bambalinas laterales y trasera del paso
de palio.
A lo largo de todo el espacio expositivo aparecían diversos paneles donde se reflejaba la
evolución histórica del paso del Santísimo Cristo de la Conversión y reproducciones de diversas instantáneas antiguas y de algunos grabados
protagonizado por nuestra Corporación, tales como la serie de cromolitografías de M. Grima, de
1884, donde aparecen los 2 pasos procesionales
junto al de San Isaías, al igual que en los grabados iluminados de Juan Sáez de mitad del siglo
XIX y el realizado por Luis Márquez Echeandía en
1880, que se encuentra en la Biblioteca Nacional
de España y que representa el cortejo procesional, con los pasos 3 mencionados, en la Plaza de
San Francisco. También podíamos encontrar reproducciones de las 2 obras de Manuel Cabral
y Aguado Bejarano de 1862 con el mismo título,
“Procesión del Viernes Santo en Sevilla” que se
encuentran en los Reales Alcázares de Sevilla y
en Museo Nacional de La Habana y de dos xilografías de la segunda mitad del siglo XIX de origen francés, una de autor desconocido y otra de
Paul Gustave Doré.
De forma simultánea a la muestra se elaboró un programa de actividades complementario a
la misma. El 21 de enero el programa radiofónico
cofrade de Canal Sur “El Llamador” se emitió en

directo desde la exposición y fue especialmente dedicado a la mencionada muestra y a nuestra Hermandad. Al día siguiente, el 22 de enero,
se celebró un concierto, a cargo de la Camerata
Sacro Bel Canto con D. Emilio Francisco Bautista acompañando al piano, donde se interpretaron
piezas sacras del siglo XIX. Con la colaboración
de la reconocida saetera Dña. Rocío Serrano García, “la Serrano” se realizó una exaltación a este
“palo” del cante, tan arraigado a nuestra cultura
y tan utilizado en la Semana Santa, el jueves 24.
Como clausura de estos actos complementarios,
D. José Carlos Pérez Morales, profesor de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, ofreció
la ponencia “Juan de Mesa y el Santísimo Cristo
de la Conversión. Imagen y contexto en la eclosión de una original identidad estilística”. Hacer
constar que todos estos eventos se llevaron a cabo en la sede del Círculo Mercantil e Industrial
de Sevilla.
Mostrar un grandísimo agradecimiento a todos los hermanos que trabajaron de forma intensa para la celebración de esta muestra, tanto en
su montaje, como en la elaboración del catálogo
y su presencia en ella atendiendo a los visitantes. También mostrar agradecimiento al Círculo
Mercantil e Industrial de Sevilla por la cesión de
sus instalaciones y toda la colaboración que nos
prestó, al Rvdo. P. Fray Juan Dobado Fernández
O.C.D. por su asesoramiento como comisionado
de la misma y a todas las personas y entidades
que contribuyeron a hacer posible esta exposición.
De forma excepcional, y con motivo de la
exposición “400 años de Conversión en Sevilla:
Juan de Mesa y el Crucificado de Montserrat” el
Sr. Hermano Mayor convocó Cabildo Extraordinario de Oficiales el lunes 21 de enero, celebrándose el mismo en la Sala de Juntas de la sede del
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, donde se
aprobó como lema para el devoto Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla la sentencia “VENGA A NOSOTROS TU REINO”.
El Solemne Quinario consagrado en honor al
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón se celebró entre los días 5 y de 9 febrero,

comenzando a las 20:15 horas, con arreglo al orden de rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Quinario y Santa Misa con sermón a cargo del Rvdo. Sr.
D. Juan José Gutiérrez Galeote, S.D.B., Director
de la Casa Salesiana de Utrera.
El Santísimo Cristo de la Conversión presidía
la Capilla desde su ubicación habitual en el retablo mayor de la Capilla completando el mismo la
imagen de Nuestra Señora de Montserrat, ataviada con corona de plata y saya blanca, manto de
camarín azul y tocado a tablas en tonos crudos,
y San Juan Evangelista, ambos al pie de la cruz,
a derecha e izquierda respectivamente situados
en unas estructuras auxiliares colocadas para
la ocasión. Las tres imágenes estaban ubicadas
de manera que formaban una pirámide vertical,
que se veía reforzada aún más con la disposición de la cera. Ésta se separaba en dos bloques,
siguiendo las líneas de la Santísima Virgen y del
Apóstol para terminar de conseguir la disposición
piramidal deseada. El exorno floral, en tonos rojos y morados, dispuestos en un centro al pie de
la cruz y flanqueado por seis jarras del paso procesional de palio dispuestas a lo largo de todo el
frontal del altar.
En el transcurso de estos Solemnes Cultos,
y atendiendo a nuestras Ordenanzas, el viernes
8 de febrero, se celebró Acto de Renovación de
Compromiso con la Hermandad de los hermanos
que han llegado a la edad de 14 años durante
el año 2019. Del mismo modo, el quinto día del
Solemne Quinario se realizó Ceremonia de Re-

cepción de Nuevos Hermanos. Mencionar que el
tercer día del Solemne Quinario consagrado en
honor del Santísimo Cristo de la Conversión del
Buen Ladrón acudió al mismo una amplísima representación de la Junta Superior del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Sevilla con motivo
de la designación de nuestro Sagrado Titular para presidir el devoto Vía Crucis que el mencionado Consejo organiza en la S.M. y P.I. Catedral de
Sevilla.
La Solemne Función Principal de Instituto, el domingo 10 las 12:00 horas, fue presidida por nuestro Director Espiritual, el Muy Ilustre
Sr. D. Francisco Román Castro. En el transcurso
de la misma esta Hermandad hizo pública Protestación de Fe Católica. Agradecer la asistencia
a la misma de las representaciones del Consejo
de Hermandades y Cofradías y de las hermandades de la feligresía, del Viernes Santo Tarde y del
Baratillo, de Nuestra Señora de las Mercedes de
la Puerta Real y de Nuestra Señora de los Reyes,
patrona de los sastres. A su finalización se celebró la tradicional Comida de Hermandad, para lo
que los hermanos que desearon asistir se trasladaron al Hotel Fernando III, situado en la C/San
José de Sevilla.
Los días 9, 10 y 11 concurrió en nuestra Capilla el Jubileo Circular de la XL horas, coincidiendo así con el último día de Quinario y la Solemne
Función, cumpliendo con lo indicado en nuestra
18ª Ordenanza de Gobierno.
Finalizados los Solemnes Cultos en honor al

Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, y sin solución de continuidad esta Corporación se entregó a la preparación del traslado a la
S.M.y P.I. Catedral de Sevilla del Santísimo Cristo
de la Conversión del Buen Ladrón para presidir
el devoto Vía Crucis Penitencial de la Hermandades y Cofradías de Sevilla. Para ello se realizó un
reparto de papeletas extraordinario los días 13,
14 y 16 de febrero a fin de una mayor organización en el mencionado cortejo. La papeleta de
sitio expedida a los hermanos fue elaborada expresamente para la ocasión, siendo su autoría
de la licenciada en Bellas Artes N.H.Dña. Rocío
Sáez Millán. La mencionada papeleta consistió
en una acuarela que ilustraba el rostro del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón en
la esquina superior derecha, con una imagen de
la Giralda a sus pies en una combinación de colores sepia y azul, recordando los colores corporativos de la túnica de la Hermandad. Una rocalla de
hojas doradas sobre fondo celeste enmarcaba la
esquina inferior izquierda de la papeleta, y como
centro de la misma, una copia en miniatura de la
pintura sobre el misterio de la Conversión que ilumina nuestro libro de reglas. De ella se expidieron
un total de 464, de las cuales 320 eran constitutivas del cortejo de traslado de nuestro Amantísimo Titular y 144 entre simbólicas y portadores de
la Sagrada Imagen.
Coincidiendo con el segundo día de reparto
de papeletas, el jueves 14 de febrero, el equipo
de capataces y del paso de palio citó a la cuadrilla de costaleros, con la mente ya puesta en la
Estación de Penitencia del Viernes Santo, para la
habitual “igualá”. La correspondiente a la cuadrilla de costaleros del paso de misterio se realizó
el 14 de marzo, jueves, en la Plaza del Pumarejo, situada muy cerca del local donde la Corporación conserva los pasos procesionales durante
todo el año.
Desde la finalización del Solemne Quinario
en honor al Santísimo Cristo de la Conversión del
Buen Ladrón, y debido a la proximidad del inicio
del Año de la Conversión, la Sagrada Imagen fue
situada en un lugar mucho más cercano a los fieles y devotos de su ubicación habitual. Para ello,
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el retablo mayor, de origen neoclásico, fue cubierto con unos largos cortinajes rojizos, adelantándose la talla del Santísimo Cristo de la Conversión
del Buen Ladrón, enmarcado por un dosel rectangular rojo sangre en terciopelo con ático de hojarasca de estilo neobarroco realizado en madera dorada y policromada, donde aparecía pintado
parte del escudo de la Corporación, y bordeado
con rocalla del mismo estilo y material. Completaban la composición las imágenes de Nuestra
Señora de Montserrat y de San Juan Evangelista
al pie de la cruz, a derecha e izquierda respectivamente.
Es muy habitual que la Sagrada Imagen que
cada año preside el piadoso Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla
sea foco de atención la Cuaresma de ese año.
Dos de las tertulias cofrades más reconocidas
de la ciudad de Sevilla decidieron que la imagen
de nuestro Amantísimo Titular fuera protagonista
de su tradicional Cartel de Cuaresma. Así pues,
el viernes 22 de febrero, tras la Santa Misa de
Hermandad, se presentó en nuestra Casa de Hermandad el Cartel de la Cuaresma 2019 de la Tertulia Cofrade “La Bambalina”. Igualmente, el viernes 1 de marzo, fue la presentación del Cartel de
la Cuaresma 2019 de la Tertulia Cofrade “Sine-

labe”, durante la cual actuaron en nuestra Capilla la Banda de Cornetas y Tambores Esencia y
la saetera Dña. Cristina Millán, de la Escuela de
Saetas de Sevilla. A estos 2 reconocidos carteles
se le debe añadir la portada del clásico programa
de mano de la Semana Santa “La Manigueta” en
su edición del año 2019.
El sábado 23 de febrero, organizado de forma conjunta por Cáritas Parroquial y las Bolsas de
Caridad de las Hermandades de la feligresía, se
visitó el Centro Regina Mundi de la Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús.
Con motivo del IV Centenario de la hechura
del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen
Ladrón y de la presencia de esta Sagrada Imagen
en el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades
y Cofradías de Sevilla, siete días antes del mismo, el lunes 4 de marzo, fue el día elegido para la presentación en nuestra Capilla del número 721 del Boletín de las Cofradías de Sevilla, el
llamado “especial de Cuaresma”, principalmente dedicado a este hito y a nuestra Hermandad
con un total de 14 artículos relacionados con los
mismos tratando aspectos formativos, artísticos,
históricos y documentales a cargo de acreditadas
firmas del panorama de la investigación. La por-

tada consistía en una pintura de un primer plano
del rostro de nuestro Amantísimo Titular obra de
N.H.Dña. Rocío Sáez Millán, Sra. Consiliaria Tercera de nuestra Corporación.
Para la presentación de esta publicación, y
con motivo del inminente inicio del periodo de
Cuaresma y por tanto del consiguiente traslado a
la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla se pudo contemplar la extraordinaria estampa Señor de la Conversión en posición horizontal ocupando la zona
central de la nave de nuestro templo. Presidía la
Capilla Nuestra Señora de Montserrat, situada en
el dosel que hacía funciones de retablo principal.
El Miércoles de Ceniza, día 6 de marzo, a las
20:30 celebramos en nuestra Capilla Santa Misa
con rito de la imposición de la ceniza, la Sagrada
Imagen del Señor de la Conversión continuaba en
posición horizontal ocupando la zona central de
la nave, si bien presidiendo el altar se podía contemplar a Nuestra Señora de Montserrat con saya
bordada en oro sobre terciopelo azul y manto de
camarín rojo con la corona de plata sobredorada
de Eduardo Seco Imberg junto a las imágenes de
San Juan Evangelista y Santa María Magdalena,
en posición erguida , a derecha e izquierda respectivamente, recreando la composición artística
conocida como “sacra conversación”.
En las horas previas a la celebración del devoto Vía Crucis Penitencial de las Hermandades
y Cofradía de Sevilla, concretamente el sábado
9 y domingo 10 de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a
20:00 horas y el lunes de 10:00 a 12:30, y como
preámbulo al mismo, nuestra Capilla permaneció
abierta al culto con el Santísimo Cristo de la Conversión situado sobre sus andas para el correspondiente traslado a la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla, completando la extraordinaria estampa la ya
mencionada “sacra conversación”.
El Santísimo Cristo de la Conversión, con
casquillos e INRI de plata en la cruz y potencias
del mismo material, se mostraba en posición vertical, tal y como lo concibió Juan de Mesa hace 400 años, siendo así el primer crucificado que
presidió el Vía Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla en esta posición en
sus 43 ediciones celebradas hasta el momento.
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Daniel Jiménez

Juan Adrián Calderón

Las crónicas periodísticas resaltaron la gran
afluencia de público, bastante mayor que en años
precedentes, tanto al ejercicio del devoto Vía Crucis en la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla como al
correspondiente traslado de nuestro Amantísimo
Titular desde nuestro Templo. Destacaron bellas
estampas, como el contraluz que se producía en
la calle San Pablo, producido por la posición solar
a la temprana hora de salida, la majestuosidad
con la que atravesó la “sinuosa recta” de las calles Jovellanos y Sagasta, la extraordinaria imagen de la obra de Juan de Mesa ante la estatua de su maestro, Juan Martínez Montañés en
la Plaza del Salvador, el imponente cuadro en la
calle Placentines al pie de la Giralda y el paso por
el Arco del Postigo en su recorrido de vuelta.
Tras el más que loado traslado al S.M. y P.I.
Catedral de Sevilla y el piadoso ejercicio del rezo del Vía Crucis, el viernes 15 de marzo se reabrió nuestra Capilla para la celebración del habitual Culto de Hermandad. El Santísimo Cristo
de la Conversión se hallaba presidiendo el Templo, enmarcado en el dosel descrito anteriormente, y con la imagen de Santa María Magdalena
arrodillada al pie de la cruz en actitud de abrazar la misma. La imagen de Nuestra Señora de
Montserrat se situaba en uno de los altares laterales, concretamente en el del lado del Evangelio, ataviada a la usanza hebrea, tal y como indica
nuestra 31ª Ordenanza de Gobierno.

Daniel Jiménez

Álvaro Pastor Torres

Las andas en las que se procedió al traslado fueron realizadas por la Hermandad para la ocasión,
siendo el canasto que las recubrían formado con
los moldurones de madera policromada en dorado del paso procesional de la Hermandad de la
Pura y Limpia del Postigo, alumbrándose con 4
faroles de plata del paso procesional del Santísimo Cristo de la Expiración, cedidos por la Hermandad del Cachorro, en las correspondientes
esquinas y una ornamentación floral a base de
iris morados, rosas, lavandas, cardos y calas en
color berenjena.

En esta ocasión la Santa Misa dominical se
trasladó de su horario habitual, el domingo a las
12:30 horas, a la tarde del sábado a las 20:30. Así
mismo, en la mañana del lunes 11, día del devoto Vía Crucis, nuestro hermano, el Rvdo. P. D. Josep Enric Parellada O.D., celebró Santa Misa a las
12:30 horas ante el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón.
El traslado a la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla, en la tarde del lunes 11, comenzó a las 17:30
horas, realizando el acompañamiento musical la
Escolanía Salesiana de María Auxiliadora, de Sevilla, junto a la formación de cuatro instrumentos de la familia de viento madera Capilla Musical María Auxiliadora, también de nuestra ciudad.
Transcurrió por las calles San Pablo, Rioja, Tetuán,
Jovellanos, Sagasta, El Salvador, Álvarez Quintero, Chapineros, Francos, Placentines, Argote de
Molina, Álvarez Quintero, Alemanes, Placentines,
Virgen de los Reyes y Puerta de Palos.
El ejercicio del Vía Crucis en el interior del
templo catedralicio, donde el Santísimo Cristo de la Conversión avanzaba ante cada una de
las catorce cruces de guía de las Hermandades
seleccionadas por el Consejo de Hermandades
y Cofradías que hacían las veces de estaciones,
transcurrió con la solemnidad acorde, hasta que
la Sagrada Imagen se posó frente al mayor retablo de la cristiandad donde el Excelentísimo y
Reverendísimo Santiago Gómez Sierra, Sr. Obispo
Auxiliar de la Archidiócesis de Sevilla, ya que Sr.
Arzobispo se encontraba recuperándose de una
intervención quirúrgica, realizó la reflexión final.
Monseñor indicó que el Cristo de la Conversión
nos invita a mirar hacia arriba por la calidad artística de la imagen y la devoción que genera, pero
es necesario unir a la imagen la Palabra de Dios,
meditándola y encontrando en ella la experiencia personal de la conversión, la confesión y la
penitencia.
El retorno a nuestro Templo, una vez finalizado el piadoso culto, se realizó por Virgen de los
Reyes, Fray Ceferino, Almirantazgo, Postigo del
Aceite, Arfe, Castelar, Molviedro, Zaragoza, San
Pablo y Cristo del Calvario entrando la Sagrada
Imagen del Señor a las 0:15 horas.
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abrazada a la base de la cruz, dándole así a San
Dimas el realce correspondiente en una celebración realizada en su honor.
Para la convocatoria de esta Misa Solemne se usó un modelo basado en la orla, que aún
conservamos en nuestras dependencias, del año
1851 usándose el título que la Hermandad ostentaba en 1601, su año fundacional, “la Cofradía i
Hermandad de Nuestra Señora de Monserrate i
Conversión del Buen Ladrón”.
A la finalización de la Misa Solemne en honor
a San Dimas se llevó a cabo un Concierto Cuaresmal por parte de la Banda del Santísimo Cristo
de las Tres Caídas de Triana, que habitualmente
procesiona tras el paso del Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón en la tarde del Viernes Santo. En el mencionado concierto se estrenó la nueva marcha procesional “La Misericordia del Padre”, dedicada al Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón y que es obra de D.
Manuel Alejandro González Cruz.
El V Domingo de Cuaresma, 7 de abril, y comenzando en su víspera, tal y como indica nuestra 29ª Ordenanza de Gobierno se celebraron los
devotos Besapiés al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón y Besamanos a Nuestra Señora de Montserrat. El horario en la jornada del sábado 6 abril fue de 18:00 a 20:30
horas, finalizando con la celebración de la Santa Misa. En la jornada dominical nuestra Capilla
permaneció abierta al Culto de 11:00 a 14:00 y
de 18:00 a 21:00 horas, reservando un horario
especial para fotógrafos de 10:00 a 11:00, celebrándose a la conclusión piadoso ejercicio del
rezo del Vía Crucis.
La Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de
la Conversión del Buen Ladrón se alzaba en el
presbiterio, enmarcado en el dosel antes descrito, siendo necesario el uso de una escalinata para alcanzar sus pies, situada a tal efecto por la
priostía de nuestra Corporación. Nuestra Señora
de Montserrat se situaba ocupando la parte central de la nave del Templo, con el manto de salida procesional totalmente extendido. Lucía la saya más antigua que posee, bordada en hilo de
oro sobre terciopelo rojo por Patrocinio López en
1857 y corona que labrara Manuel Palomino.

El mismo sábado 6 de abril, al finalizar la
Santa Misa se presentó el lienzo con la Santa Faz que debería portar N.H.Dña. Alicia Camiña Ginés, hermana que encarnaría la figura de la
Santa Mujer Verónica en la Estación de Penitencia 2019. El reconocido artista sevillano D. Juan
Miguel Martín Mena, como ya se ha reseñado anteriormente, fue el autor de la mencionada obra,
donde se muestra el rostro del Santísimo Cristo
de la Conversión realizado a bolígrafo y acuarelas y donde predomina el color azul que luce esta Corporación en sus antifaces. Reseñar, en este
momento, que, la figura alegórica de la fe en la
Estación de Penitencia 2019, sería encarnada por
N.H. Dña. Rocío Martínez Checa.
En la semana previa a la Semana Santa, y
como viene siendo habitual en los últimos años,
nuestra Capilla recibió la visita de varios centros escolares para que sus alumnos admirasen de forma cercana la belleza de nuestros
pasos procesionales.
En la tarde del sábado de Pasión, día 13 de
abril, a las 20:30 horas, y ante nuestros Amantísimos Titulares ya en sus correspondientes pasos
procesionales, se celebró Santa Misa de Domingo de Ramos. Esa misma tarde nuestra Capilla
había permanecido abierta al Culto para fieles y
devotos desde las 18:00 horas. Igualmente, en
las mañanas del Domingo de Ramos y Jueves
Santo nuestra Capilla permaneció abierta al Culto
de 11:00 a 14:00 horas.
Nuestra Señora de Montserrat lucía saya
bordada en hilo de oro sobre terciopelo azul de

Lyon que bordara Virgilio Mattoni en 1900, un
nuevo tocado de hojilla, donación de un hermano que lo adquirió en un anticuario de Grecia y
sobre él cruz pectoral de plata y amatista que
labrara Vicente Martín Cartaya en 1980, junto a
la medalla de oro, marfil, brillantes y zafiros que
regalara S.A.R. la Infanta María Luisa de Borbón
y Orleáns en 1920. A sus pies se encontraba una
pieza de orfebrería en forma de Rosa de Pasión,
perteneciente a la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio, regalada por el
programa radiofónico cofrade Cruz de Guía en
reconocimiento por el Programa de Acogida de
menores bielorrusos.
El Viernes Santo, de 11:00 a 14:45 horas,
las puertas de la Capilla de Montserrat abrieron sus puertas a hermanos y fieles en general.
A las 12:00 horas se celebró el devocional acto de hora sexta en el que “acogemos junto a
San Dimas, el Buen Ladrón, la iniciativa de Salvación del Dios fiel que se nos revela en Jesús
Crucificado, convirtiendo así a Él nuestro corazón”. A las 12:30 horas, 30 minutos después
de la hora de sexta, recibimos la tradicional visita de su Excelencia Reverendísima Monseñor
Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar de la
Archidiócesis de Sevilla para orar antes nuestros Sagrados Titulares y desearnos una buena
Estación de Penitencia a la S.M. y P.I. Catedral
de Sevilla si las condiciones meteorológicas así
nos lo permitiesen. A las 14:45 horas, horario
estipulado del cierre de nuestro Templo, se celebró acto devocional de hora nona, tradición
donde conmemoramos “la Vida que, por el Poder del Padre, vence a la muerte en el árbol de
la Cruz exaltada de Jesús”, teniendo un recuerdo por nuestros hermanos difuntos, muy especialmente por los fallecidos desde el anterior
Viernes Santo. Reseñar el altísimo número de
fieles y devotos que visitaron nuestra sede canónica en el horario de apertura señalado durante los días de Semana Santa.
La Estación de Penitencia a la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla, tras celebración de un Cabildo Extraordinario de Oficiales, fue suspendida debido a
las predicciones meteorológicas, que auguraban

J. M. Delgado

Manuel Pérez García

Esta Hermandad procedió a realizar el reparto de papeletas sitio para la Estación de
Penitencia del Viernes Santo durante los días
20,21, 22, 27, 28 y 30 de marzo, plazo en el
que se expidieron un total de 789, de las cuales 595 fueron de nazarenos, 65 de acólitos y
monaguillos, 77 de costaleros, capataces y auxiliares y 52 simbólicas.
El jueves 21 de marzo, el Club Faro del colegio católico Highlands de Sevilla celebró devoto
Vía Crucis en nuestra Capilla ante la imagen del
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen La-

drón en su ubicación extraordinaria, mucho más
cercana a los fieles de forma que invite a los mismos a la oración y arrepentimiento.
La 73ª Ordenanza de Gobierno de nuestra
Corporación indica la realización de una convocatoria a los hermanos nazarenos a una convivencia durante la Cuaresma, acto que se celebró
tras la Santa Misa de Hermandad del viernes 22
de marzo con la presencia del Rvdo. P. D. Ángel Antonio Faílde Rodríguez, pbro., Vicario parroquial de Santa María Magdalena, que disertó sobre el sentido que tiene realizar la Estación
de Penitencia, asemejándose ésta el caminar del
cristiano hacia el Paraíso, en comunidad, y con
la cruz como guía.
Es casi tradicional que la mañana de un sábado de Cuaresma se convoque a nuestros hermanos más pequeños para el conocido como
“taller de pequepriostía”, donde conocen de primera mano las habituales tareas cuaresmales
de preparación para la Estación de Penitencia.
En el año 2019 esta emotiva costumbre se realizó el sábado 23 de marzo, siendo una gran jornada de disfrute para niños y niñas. En la misma
jornada que el taller infantil de priostía, pero en
horario vespertino, se celebró en nuestra Capilla
un concierto cuaresmal benéfico a cargo de la
Banda de Música “Las Golondrinas”, de VélezMálaga, siendo la recaudación donada a nuestra
Bolsa de Caridad.
El IV viernes de Cuaresma, día 29 de marzo,
dentro de la octava de la festividad litúrgica de
San Dimas, y en el marco del IV Centenario de la
hechura del Santísimo Cristo de la Conversión, se
celebró Misa Solemne en honor al Buen Ladrón a
las 19:45 horas con rezo del Santo Rosario y ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. Juan Manuel de Mula González de Riancho SS.CC., insistiendo durante su prédica que a Cristo debemos
hablarle de tú a tú, desde nuestra propia cruz, tal
y como hizo el santo malhechor.
Para tal fin la Priostía de esta Hermandad
dispuso las imágenes de los 2 ladrones en una
posición semejante a la que ocupan en el paso
procesional, flanqueando la imagen de Nuestro
Amantísimo Titular y de Santa María Magdalena
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fuertes precipitaciones durante buena parte del
recorrido de ida.
En la mañana del Domingo de Resurrección
se celebró Solemne Misa de Pascua a las 12:30
horas ante nuestros Amantísimos Titulares en
sus pasos procesionales, procediéndose posteriormente al reparto del exorno floral de los mismos, rogando a cambio un donativo para nuestra
Bolsa de Caridad.

Los días 25, 26 y 27 de abril se celebró
Solemne Triduo en honor Nuestra Señora de
Montserrat, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. Fernando Eduardo Borrego Ojeda, Pbro.,
Arcipreste de Itálica y Párroco de Nuestra Señora
de Granada de la localidad de Guillena, y con el
habitual Orden de Cultos de rezo del Santo Rosario, Ejercicio de Triduo y Santa Misa con sermón.
Nuestra Señora de Montserrat se presentaba a los fieles para el Solemne Triduo en su
honor en su paso procesional, con saya blanca
bordada en hilo de oro y corona de Juan Palomino. El Santísimo Cristo de la Conversión del Buen
Ladrón se situaba en el lateral del Evangelio, en
un efímero altar elaborado para la ocasión, frente a la puerta principal de nuestro Templo.

Al Ofertorio del tercer día, festividad de Nuestra Señora de Montserrat, se realizó Ofrenda Floral a la Santísima Virgen. Igualmente, y de forma
previa a la misma, se celebró Ceremonia de Recepción de Nuevos Hermanos, según la fórmula
indicada en nuestras Ordenanzas de Gobierno.
Durante las predicaciones del Solemne Triduo, el citado orador sagrado insistió a los fieles
y devotos que María es modelo de Fe, siendo
así un instrumento de Dios para renovar nuestra propia Fe y seguir nuestro camino. Al igual
que en el Solemne Quinario en honor al Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, el
acompañamiento musical durante estos cultos
solemnes fue magnífico gracias al buen hacer
de un grupo de hermanos. Es digno de resaltar
que, coincidiendo con los 3 días del Solemne
Triduo, concurrió en nuestra Capilla el Jubileo
Circular de la XL horas.
En la mañana del domingo 28 de abril, a las
12:30 horas, se celebró Solemne Función de
Instituto ocupando la Sagrada Cátedra el mismo
orador sagrado, el Rvdo. P. D. Fernando Eduardo Borrego Ojeda, Pbro., que señaló que la Hermandad nace y se hace en la Eucaristía, con la
presencia de Cristo resucitado.
Al ofertorio del Solemne Culto se celebró
acto de reconocimiento a N.H.D. José Luis Triano Ramírez por sus 75 años en la nómina de
nuestra Hermandad, así como a los que cumplían también los 50 años de pertenencia a la
misma, nuestros hermanos Dña. Isabel Saldaña Ferrer, D. José Arias Moreno, D. Luis Miguel
León Rodríguez, D. Joaquín Martínez Benítez,
José Ignacio Jiménez Collantes de Terán, D. José Manuel Borrás Álvarez, Dña. Montserrat de
los Reyes Fernández Lara y D. Joaquín Guillén
Rodríguez. A la conclusión de la Solemne Función se realizó una jornada de confraternización
entre hermanos en las dependencias de nuestra
Casa de Hermandad.
El 5 de mayo de 1619 Alonso Díaz, mayordomo de esta Corporación encargó al imaginero
cordobés Juan de Mesa “hacer, labrar y acabar
en toda perfección una hechura de Cristo Nuestro Señor crucificado, en madera de cedro de

indias, de la estatura natural, que tenga nueve
cuartas de alto desde la punta de los pies hasta
la cabeza, quedando es postura de vivo, hablando con el buen ladrón clavado en la cruz”. Para
conmemorar este momento, 400 años después,
el domingo 5 de mayo 2019 se celebró Misa Solemne ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. Sr.
D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro., Delegado
Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla.
Para esta Misa Solemne la Sagrada Imagen
presidió la Capilla enmarcada en el dosel que
posee la Hermandad y con un exorno floral que
asemejaba a un monte en distintitos tonos morados. Nuestra Señora de Montserrat se situaba
en el altar lateral del Evangelio, con saya blanca
bordada en hilo de oro, manto de camarín bordado en oro sobre terciopelo azul y corona de
Juan Palomino.
El Grupo Vocal Opus Vocis elaboró un repertorio musical extraordinario para esta celebración
consistente en Laudate Dominum (Ch. Gounod)
como canto de entrada, Misa Brevis K.V. 259 de
W.A. Mozart K.V. 259, Aleluya de Haendel en el
Evangelio, Bendecid al Señor (S. de Langa) en el
ofertorio, Coplas al Cristo de la Conversión (J.M.
Delgado) y Cantique de Jean Racine (G. Fauré)
durante la comunión y Regina Coeli (A. Lotti) como canto de salida. Remarcar que para el anuncio de esta Misa Solemne se volvió a utilizar la orla basada en la convocatoria que la Hermandad
posee de 1851, ya utilizada en la Misa Solemne
en honor a San Dimas del 29 de marzo.
En el Cabildo de Oficiales celebrado el 13
de mayo se aprobó que N.H.D. Feliciano Fernández González entrara a formar parte de la
Comisión de Actos y Cultos del IV Centenario de
la hechura del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón.
El 16 de mayo fue convocado por indicación
del Sr. Hermano Mayor Cabildo General Extraordinario. En el mismo se aprobó una cuota extraordinaria para los hermanos de 20 euros dividida
en 2 plazo pagaderos, el primero de ellos, ese
mismo mes de mayo de 2019, siendo el segundo en mayo de 2020. El motivo de la mencionada cuota era sufragar los gastos derivados de los

cultos y actos a organizar con motivo del IV Centenario de la hechura del Santísimo Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón.
El jueves 23 de mayo correspondió a nuestra
Corporación la organización de una de las sesiones del Seminario de Formación Cofrade Antonio
Domínguez Valverde, que por el mes de octubre
había inaugurado su Excelencia Reverendísima
Monseñor Santiago Gómez Sierra, Obispo Auxiliar
de la Archidiócesis de Sevilla. Esta sesión centraba la temática en “La transmisión de la Fe en las
Hermandades y Cofradías” y para ello contamos
con la inestimable colaboración de N.H.D. Carlos
López Bravo. Esta sesión vino a añadirse a las ya
celebradas sobre la transmisión de la Fe en la escuela, en el trabajo y en la familia, así como a la
que aún estaba por celebrar sobre la transmisión
de la Fe en el arte, todas ellas coordinadas por las
demás Hermandades de la feligresía.
El viernes 24 de mayo, tras la celebración
del Culto de Hermandad se llevó a cabo la presentación del logotipo y de la orla de cultos conmemorativa del Año de la Conversión. El primero de ellos, diseño del licenciado en Bellas Artes
y fotógrafo D. Álvaro Rodríguez Galán, se ha obtenido siguiendo las trazas de distintas letras
del documento de finiquito de la talla del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón,
fechado el 24 de febrero de 1620, hasta completar la palabra CONVERSIÓN. Así pues, consiste en esta palabra escrita con la letra de Juan de
Mesa y Velasco, autor de la talla. La orla conmemorativa, realizada por D. Javier Sánchez de los
Reyes, licenciado en Historia del Arte, consiste
en una tarja, una forma de orla antigua al estilo
del s. XVII, siglo de Juan de Mesa, que tiene como protagonista la cara del Santísimo Cristo de

la Conversión del Buen Ladrón y ha sido realizada a plumilla sobre papel.
En la tarde del día siguiente de la mencionada presentación, sábado 25 de mayo, tuvo lugar
la salida procesional de la habitual Cruz de mayo
infantil por las calles cercanas a nuestra Capilla.
Coincidiendo en el mismo fin de semana, como
viene ocurriendo en años anteriores, en la mañana del domingo 26 de mayo, a la finalización de
la Santa Misa de 12:30 horas la Bolsa de Caridad
de nuestra Hermandad organizó la Cruz de Mayo Benéfica, viviéndose momentos de gran convivencia entre hermanos. La jornada fue amenizada con la colaboración del coro Entretablas,
que interpretó piezas acordes a la jornada lúdica
que se estaba celebrando.
El jueves 30 de mayo, en los salones de
nuestra Casa de Hermandad, promovida por las
Diputaciones de Caridad de las Hermandades de
nuestra feligresía y Cáritas Parroquiales y en colaboración con el Centro de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla, se llevó a cabo una campaña
de donación de sangre de 17:30 a 21:30 horas.
Tras la campaña de donación de sangre, las Diputaciones de Caridad de nuestra feligresía y Cáritas Parroquiales volvieron a colaborar de forma
conjunta para la organización del VIII Encuentro
en la Caridad de la Real Parroquia de Santa María Magdalena. Este acto consistió, en esta ocasión, en una mesa redonda con la temática de
la inmigración y en la que participaron Leomaris
Milagros Barris, dominicano que en la reciente Vigilia Pascual en nuestra Parroquia recibió los Sagrados Sacramentos de Bautismo, Comunión y
Confirmación, Freddy Ramírez, exiliado venezolano que forma parte del coro parroquial, y Concha
Álvarez-Ossorio y Gloria Vega, implicadas habitualmente en acciones de voluntariado de apoyo a los inmigrantes. Como cierre se celebró una
convivencia en el cercano Bar Donald, donde la
recaudación de esa noche fue entregada como
donativo a Cáritas Parroquial.
En el marco de eventos extraordinarios con
motivo del Año de la Conversión, el 31 de mayo,
viernes, en las vísperas de la festividad litúrgica
de la Ascensión del Señor, se modificó el Orden
de Cultos de Hermandad. En esta ocasión, en lu-
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gar de comenzar a las 20:15 horas con el ejercicio del Santo Rosario y Santa Misa, se celebró un
Acto Devocional de la Conversión de Santo Rosario y Ejercicio de la Estación a Jesús Sacramentado. A las 20:30 horas se llevó a cabo exaltación al
Santísimo Sacramento por parte D. José Ignacio
del Rey Tirado, pregonero de la Semana de Sevilla en 2018. Durante la misma se tuvo colaboración del Grupo Vocal Opus Vocis y el organista D.
Jesús Ciero Polvillo.
En la festividad de la Ascensión de Nuestro Señor a los Cielos, el domingo 2 de junio, y
con motivo del Año de la Conversión, se celebró Solemne Función Eucarística en honor a Jesús Sacramentado, ocupando la sagrada cátedra el Rvdo. P. D. Ángel Antonio Faílde Rodríguez
Pbro., Vicario de la Real Parroquia de Santa María
Magdalena, utilizándose para su convocatoria la
mencionada anteriormente recreación de la orla de 1851.
Tal y como señala nuestra 22ª Regla de Gobierno nuestra Hermandad asistió corporativamente a la Solemne Procesión que con motivo
de la Solemnidad del Santísimo Corpus Christi
organizó el Excelentísimo Cabildo Metropolitano
de la S.M. y P.I. Catedral de Sevilla en la mañana del jueves 20 de junio. De la misma forma se
asistió corporativamente a la Solemne Procesión
Eucarística de la Hermandad Sacramental de la
Parroquia de Santa María Magdalena en la mañana del domingo 23 de junio, para la cual nues-

tra Corporación preparó un altar en la puerta de
nuestro Templo presidio por la Bendita Imagen
del Niño Jesús sobre la que se suspendía una
pintura de Santa Teresa de Jesús y otra pintura,
en esta ocasión de la Oración en el huerto, se situaba a sus pies.
Otros cortejos procesionales donde nuestra Hermandad estuvo de forma corporativa en
el curso 2018-2019 fueron la de Nuestra Señora
del Amparo, organizada a la Hermandad del mismo nombre de la Parroquia de Santa María Magdalena, en la tarde del domingo 11 de noviembre
y la de Nuestra Señora del Carmen, organizada
por la Archicofradía de la misma con sede canónica en el Convento del Santo Ángel Custodio de
Sevilla, en la tarde del jueves 17 de julio. Así mismo indicar que un colectivo de hermanos jóvenes
de nuestra Corporación asistió a la salida procesional del Milagroso Niño Jesús de Praga de la
Archicofradía del Carmen de la Iglesia Conventual
del Santo Ángel Custodio de Sevilla en la tarde del
sábado 26 de enero y en el Rosario Vespertino de
Nuestra Señora de los Ángeles de la Hermandad
de los Negritos de Sevilla, el 13 de mayo, organizado con motivo de la Coronación Pontificia de
esta Sagrada Imagen Mariana en la S.M. y P.I Catedral de Sevilla en la mañana del domingo 18 de

mayo, en la que estuvimos representados corporativamente por la Sra. Consiliaria Primera.
Otros cultos donde el Sr. Hermano Mayor,
u otro Sr. Oficial de la Junta de Gobierno en su
nombre, representaron a nuestra Corporación
fueron las Solemnes Funciones Principales de
Instituto de la Hermandad de las Mercedes, de
la Puerta Real, el 23 de septiembre, Hermandad
del Amparo el 11 de noviembre, Hermandad de
Nuestra Señora de los Reyes, patrona de los sastres, el 18 de noviembre, Hermandad Sacramental de la Magdalena el 8 de diciembre, Hermandad del Calvario el 24 de febrero, Hermandad del
Cachorro 3 marzo, Hermandades de la Carretería, La O y el Baratillo el 10 de marzo, Hermandad
de la Sagrada Mortaja el 17 de marzo, Asociación
de fieles del Cristo de los Desamparados, de la
Iglesia Conventual del Santo Ángel Custodio de
Sevilla, el 23 de marzo, Hermandad de San Buenaventura el 24 de marzo, Hermandad del Rocío
de la Macarena el 26 de mayo y Archicofradía del
Carmen del Santo Ángel el 16 de julio, ceremonias eucarísticas de toma de posesión de la nueva Junta Superior del Consejo de Hermandades
y Cofradías de Sevilla el 23 de noviembre y de
las nuevas Juntas de Gobierno de las Hermandades de la Sagrada Mortaja, el 8 de diciembre,
de la Carretería el 15 de junio y del Calvario el 27
de junio, Solemne Misa de Acción de Gracias por
el 350 aniversario de la hechura de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas de la Hermandad de
San Isidoro el 25 de noviembre, Solmene Función
en honor de María Santísima de la Salud, titular
mariana de la Asociación de fieles del Santísimo
Cristo de los Desamparados, el 8 de diciembre,
Solemne Misa de Clausura del Año Jubilar Mercedario el 19 de enero, Solemne Misa en honor a
Santa María Magdalena en el día de su festividad,
el 22 de julio, en Real Parroquia de Santa María
Magdalena, devotos ejercicios del Vía Crucis de
la Pía Unión el 1 de marzo y de la Hermandad de
la Carretería el 9 de marzo, Bendición y Solemne Procesión de Palmas de la Parroquia de Santa María Magdalena en la mañana del Domingo
de Ramos, 14 de abril, Solemne Misa “in Coena Domini” en la Real Parroquia de Santa María Magdalena en la tarde del Jueves Santo, 18

de abril, Santa Misa de Pascua de Resurrección
del Consejo de Hermandades y Cofradías el 24 de
abril y Santa Misa de Acción de Gracias del Rvdo. P. D. Gonzalo Salvador Fernández Copete, que
había ejercido como diácono en la Real Parroquia
de Santa María Magdalena, el 30 de junio.
El Sr. Hermano Mayor, acompañado por algunos Sres. Oficiales de la Junta de Gobiernos
y otros hermanos de nuestra Corporación asistieron a las tradicionales Convivencias de Hermandades del Viernes Santo Tarde, que se celebraron en la Hermandad del Cachorro el 20
de noviembre y en la Hermandad de la Sagrada
Mortaja el 22 de mayo, y de Hermandades de
Gloria, celebrada en la Hermandad de Santa Lucía el 12 de diciembre.
Del mismo modo, el Sr. Hermano Mayor, u
otro Sr. Oficial en representación suya, asistió a
los plenos de Hermanos Mayores convocados
por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, tanto de Hermandades de Penitencia y de Gloria, así como la Asamblea General, los días 24, 26 y 27 de junio respectivamente,
presentaciones de los carteles de Semana Santa
y Glorias 2019, 12 de enero y 23 de abril respectivamente, del paso procesional de la Asociación
de fieles Cristo de los Desamparados el 23 de febrero y del libro “La Sevilla Coronada”, una guía
que recopila todas las imágenes marianas coronadas en la ciudad de Sevilla coordinado por el
Rvdo. P. Fray Juan Dobado Fenández O.C.D., prior
del Convento del Santo Ángel Custodio de Sevilla, el 27 de junio, los Cabildos de la Pía Unión de
la Casa de Pilatos y de Toma de Hora, del Consejo General de Hermandades y Cofradías, el 23 de
febrero y el 31 de marzo respectivamente, los actos de rotulación de la calle Cardenal Amigo Vallejo y Plaza Esperanza Macarena, en el callejero
sevillano, el 25 y 30 marzo respectivamente, en
la Gala Benéfica de la Asociación para la Reinserción Social Zaqueo el 8 de marzo y en las recepciones oficiales a las Hermandades durante la
Feria de Abril 2019 llevadas a cabo en la Caseta
Municipal y en la Caseta del Círculo Mercantil e
Industrial de Sevilla los días 9 y 10 de mayo respectivamente además de a las correspondientes
Juntas o Asambleas a las que fue citado por par-

te de las Fundaciones Hermandades del Viernes
Santo Tarde y Benéfico Asistencial Casco Antiguo,
Asociación Zaqueo para la reinserción social del
presos y Confederación Santos Cirilo y Metodio
para la acogida de menores bielorrusos afectados por la radioactividad producida en la catástrofe nuclear de Chernóbyl.
En la madrugada del 27 de junio arribaron a Sevilla los beneficiarios del Programa de
Acogida de Menores Bielorrusos, que como cada verano llegan para una estancia temporal en
nuestra ciudad que les sirva para descontaminar parcialmente sus organismos de la radioactividad a la que se encuentran expuestos desde
la catástrofe nuclear de Chernóbyl en 1989. Al
mencionado programa nuestra Hermandad colabora con la aportación una familia de acogida,
nuestros hermanos Javier Reina Salguero, Ana
Olmedo Ayuso y María Reina Olmedo, a los que
desde la Corporación se les facilita todo el apoyo
y colaboración que requieran durante la estancia
del menor en nuestro país.
Durante su estancia en nuestra ciudad los
beneficiados por este programa de acogida y salud recibieron una exhaustiva revisión médica y
bucodental, además de ofrecerles un calendario
de actividades conjuntas, hecho recomendado
por experto psicólogos para que los niños y niñas no pierdan contacto entre si, durante sus 40

días de estancia temporal, ni con su idioma. Este calendario incluía un acto ecuménico conjunto de acción de gracias, realizado en esta ocasión en la Iglesia del antiguo Convento de la Paz,
sede canónica de la Hermandad de la Sagrada
Mortaja, el día 8 de julio. Así mimo otros eventos,
en este caso ya de carácter lúdico, consistieron
en una jornada de confraternización en la playa,
coordinado por la Hermandad de la Vera-Cruz de
Cádiz y la visita a Isla Mágica, parque temático
de Sevilla. Los menores regresaron a sus hogares el jueves 8 de agosto.
El tradicional culto de Hermandad de los viernes habitualmente es suspendido durante los
meses de junio y julio, siendo en este caso el último del curso el celebrado el viernes 28 de junio
con el habitual orden del día de rezo del Santo
Rosario y Santa Misa y comenzando a las 20:15
horas. Posteriormente en las dependencias de
nuestra Casa de Hermandad se realizó un acto de
convivencia entre hermanos con motivo del cierre oficial del curso. Indicar en este sentido que
la Santa Misa dominical continuó celebrándose
durante el periodo estival en su horario habitual,
las 12:30 horas.
Durante el ejercicio nuestra Bolsa de Caridad ha aportado cantidades con una periodicidad
mensual a las Asociación Zaqueo para la reinserción social de presos y la Fundación Herman-
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dades del Viernes Santo Tarde para la atención
domiciliaria de personas con escasos recursos
económicos y que requieran de estos servicios,
así como ha facilitado a un total de 24 familias
un carnet de acceso al Economato promovido por
la Fundación Benéfico Asistencial Casco Antiguo,
donde los beneficiarios tienen la posibilidad de
adquirir productos de primera necesidad a bajo
coste, sufragando el 75 % del coste del producto
la Hermandad.
Fueron una constante las aportaciones de
materiales de diversa índole, como alimentos, ropa o productos de limpieza y de higiene corporal
entre otros, al centro de acogida en el Convento
de Santa Isabel de las Hermanas Filipenses para
mujeres en riesgo de exclusión social, al piso-hogar Santa Inés, de esta misma congregación religiosa, que sirve de refugio a menores en riesgo
de exclusión social, al Centro Regina Mundi, de la
Institución Benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, para enfermos crónicos y discapacitados en
riesgo de exclusión social, al Proyecto Fraternitas,
del Consejo General de Hermandades y Cofradías, con actividad en el Polígono Sur, una de las
zonas más deprimidas de nuestra localidad, así
como a la Parroquia Jesús Obrero de este mismo
barrio sevillano. Para la obtención de los produc-
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tos referidos, además de los adquiridos de los
recursos económicos propios, durante los periodos de Adviento y Navidad se promovió una
campaña de recogida de alimentos y juguetes
y se colaboró, aportando personal voluntario,
con la Asociación SOS Ángeles de Guardia y
con el Banco de Alimentos de Sevilla en diversas campañas de recogida de productos de
primera necesidad en las puertas de supermercados, 30 de noviembre, 1 de diciembre,
8 y 9 de marzo y 15 de junio y en la preparación de los lotes de alimentos para fechas
navideñas la Fundación Cajasol llevó a cabo
en la jornada del 26 de noviembre para las
fechas navideñas, recibiendo por ello parte de
los materiales obtenidos y acumulando más
de 1300 horas de voluntariado.
Es necesario añadir que el Sr. Diputado de
Caridad de nuestra Corporación fue invitado a
participar en las XVII Jornadas del Voluntariado de la Fundación Casco Antiguo, llevadas a
cabo en la Casa de Hermandad de San Esteban, y en el encuentro Sevilla Solidaria que
organizó ABC el 6 de junio así como actuar de
ponente en una charla sobre la Caridad en las
Hermandades en el Colegio de Tabladilla de
Sevilla, el 4 de diciembre, donde los asistentes aportaron 1 litro de leche cada uno, obteniéndose más de 100, como donación a la
Bolsa de Caridad de nuestra Corporación.

A lo largo del ejercicio 2018-2019 se han celebrado un total de 13 Cabildos de Oficiales, 11 de
ellos de carácter ordinario y 2 extraordinarios, el 21
de enero en la sede del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y el 19 de abril, Viernes Santo. A estos hay que añadir la convocatoria de 4 Cabildos
Generales de Hermanos, 2 de ellos de carácter ordinario y 2 de carácter extraordinario, ya citados en
la presente memoria.
Los Talleres de Bordados y Costura de nuestra Corporación continuaron con su actividad durante el ejercicio. El primero estuvo trabajando en
la elaboración de una saya para Nuestra Señora de
Montserrat, que al término del ejercicio aún estaba inacabada, y el segundo realizó múltiples arreglos a los enseres de la Corporación y 2 dalmáticas
nuevas para el juego que suele usarse en la Estación de Penitencia en el cuerpo de acólitos acompañante del paso de palio además de la confección
de los reposteros que estuvieron decorando la Capilla desde el 9 de marzo, en las vísperas del traslado a la S.M. y P.I. Catedral para el devoto ejercicio del Vía Crucis Penitencial de las Hermandades
y Cofradías de Sevilla, así como los faldones de las
andas que se utilizaron para el mismo.
El colectivo de hermanos conocido como “Veteranos y Maestros” se ha reunido, con una periodicidad semanal, en esta Casa de Hermandad, y
tras el rezo del Ángelus a las 12:00 horas han continuado con su recopilación de informaciones, documentos y fotografías con la aspiración de crear
unos anales de nuestra Corporación. Estas sesiones periódicas se han visto complementadas con

una gran cantidad de actividades de índole cultural, tales como visitas a numerosas exposiciones, asistencia a diversas conferencias y desplazamientos a otras localidades para conocer su
historia y entorno, tales como Fuentes de Andalucía, la Sierra Sur pacense, el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza o un recorrido por algunas localidades catalanas, incluido el Monasterio
de Montserrat, y Zaragoza.
Agradecer en estas líneas a los colaboradores
de Priostía, cuerpo de acólitos, componentes del
coro, miembros de los talleres de costura y bordados, voluntarios de la Bolsa de Caridad, colectivo
de Veteranos y Maestros y a todos los hermanos en
general que han colaborado durante este ejercicio
a la ejecución de todos y cada uno de los actos aquí
relatados. A 31 de agosto de 2019, nuestra Hermandad presenta un censo de 1702 hermanos, habiéndose producido 72 altas a lo largo del ejercicio
y 29 bajas, presentando un 2.5 % de crecimiento
con respecto al ejercicio anterior. En nuestras redes
sociales contamos con 13.285 seguidores en Twitter y 4261 en Facebook, confirmando la tendencia
alcista de nuestra Corporación en el mundo digital
con un incremento del 12% y el 11,5% de seguidores respectivamente.
Durante este ejercicio fueron llamados a la presencia del Padre, o tuvimos conocimiento de ello,
nuestros hermanos Dña. Consuelo Aguade Coma,
Dña. Matilde Fernanda Oliart Saussol, D. Cristóbal
Jiménez Sánchez, Pbro., D. Juan Manuel Malo Visoqui, Dña. Rocío Luceño Mazariegos, D. José María Bonilla Manchón, D. Juan Pablo Jover y Santinya
y D. José Antonio Balboa Gómez, Pbro., ofreciendo
nuestra Corporación Santa Misa por el sufragio de
sus almas. Descansen en paz.
De todo lo expuesto aquí, como Secretario Primero, doy fe firmando y sellando la presente memoria con el Visto Bueno del Sr. Hermano Mayor.
En Sevilla, a veintitrés de octubre de 2019
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Piadoso Ejercicio del VIA + CRUCIS Penitencial

de las Cofradías de Sevilla. Celebrado el Primer Lunes de Cuaresma del año del
Señor de 2019 en la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral,

presidido por la Sagrada Imagen del

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CONVERSIÓN
DEL BUEN LADRÓN
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Juan Adrián Calderón

El ejercicio del Vía Crucis es una
práctica piadosa bendecida secularmente por la Iglesia y primada con numerosas indulgencias, que ha hecho
un gran bien a muchas generaciones
de cristianos, que desde la Edad Media
se han acercado con compunción del
corazón a meditar los misterios de la
Pasión y Muerte del Señor. Es ésta una
práctica devota eminentemente andaluza, puesto que fue el Beato dominico Álvaro de Córdoba quien, en los comienzos del siglo XV, a la vuelta de una
peregrinación a Tierra Santa, erigió en
el convento de Scala Coeli, en la Sierra
de Córdoba, el primer Vía Crucis, unas
pequeñas capillas en las que mandó
pintar las principales escenas de la Pasión del Señor, popularizando así esta
devoción que pertenece también a la

Javier Comas
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entraña más profunda de la religiosidad sevillana.
Efectivamente, fue don Fadrique Enríquez de Ribera, primer Marqués de Tarifa y Adelantado Mayor de Andalucía,
quien propicia en Sevilla la celebración de un Vía Crucis popular en la Cuaresma del año
1521, que pervivirá durante siglos. Tal ejercicio se iniciaba en
la capilla de su casa de Sevilla, la llamada Casa de Pilatos,
hoy palacio de los Duques de
Medinaceli. Finalizaba en el humilladero gótico de la Cruz del
Campo, construido en 1380,
distante de la citada casa 997
metros, los mismos que distaba
el Pretorio de Pilatos del Monte
Calvario. Ni qué decir tiene que
desde Andalucía se extendió el
Vía Crucis por todo Occidente, y
desde Sevilla por toda la América hispana.
La contemplación de Cristo y la lectura de los textos correspondientes a cada estación
nos ayudan a vivir con fruto el
recorrido por los hitos estelares
de la Pasión del Señor, penetrándose de los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no hizo
alarde de su categoría de Dios;
al contrario, tomó la condición
de esclavo, abajándose hasta
la muerte y una muerte de cruz
(Fil 2, 5-8).
De eso se trata en el ejercicio del Vía Crucis, en el que nos
adentramos en la meditación
de la Pasión de nuestro Señor
Jesucristo y en su camino hacia
el Calvario, admirando la infinitud de su amor por la humani-
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Arzobispo de Sevilla
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dad y por cada uno de nosotros.
Contemplar los momentos primeros de la epopeya de nuestra salvación, contemplar su silencio en
el juicio inicuo de los sumos sacerdotes y la cobardía cómplice de
Pilatos, sus tres caídas en la Vía
Dolorosa, los dolores acerbísimos
de la flagelación y de la coronación de espinas, su crucifixión y la
lanzada del soldado que abre su
corazón; contemplar, en suma, su
muerte redentora por nuestros pecados, debe movernos a la conversión, al cambio de vida y a la
vuelta a Dios.
Al mismo tiempo, hemos de
decidirnos de una vez por todas
a responder con amor a su entrega generosa y preguntarnos, como hace San Ignacio en los Ejercicios Espirituales: “Qué he hecho
por Cristo, qué hago por Cristo,
qué debo hacer por Cristo”. De
igual modo, la contemplación del
amor inmenso de Jesús por nosotros nos debe llevar a renovar
y fortalecer nuestra fraternidad, a
amar y servir a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres y necesitados. Así nos lo dice
el apóstol, San Juan: “Si Dios nos
ha amado de esta manera, también nosotros debemos entregar
la vida por nuestros hermanos”
(1 Jn 4, 11).
Para todos los que participen
en el Vía Crucis del Consejo en la
Santa Iglesia Catedral, presidido
por el Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, el próximo 11 de marzo, mi saludo fraterno y mi bendición.

AÑO DE LA CONVERSIÓN

33

Daniel Jiménez

MONTSERRAT

32

Daniel Jiménez

MONTSERRAT

34
35

Fran Silva

Javier Comas
Pepe Morán Antequera

AÑO DE LA CONVERSIÓN

MONTSERRAT

36
37

39

En el nombre del Padre + y del Hijo y del
Espíritu Santo. INTENCIONES DEL VÍA CRUCIS
ORACIÓN INICIAL
Señor Jesús, subiste al Calvario cargando la Cruz de nuestros
pecados y te dejaste clavar en ella sin lamento.
Humilde hijo de la Virgen María, nos mostraste con cuánta luz
quieres iluminar nuestro corazón para disipar nuestras tinieblas.
En tu dolor reside nuestra redención. En tus lágrimas, al ser
azotado y burlado, se revela el amor gratuito de Dios.
Siete veces perdonados en tus últimos suspiros de hombre
entre los hombres, como perdonaste al Buen Ladrón por su conversión, nos devuelves a todos el corazón del Padre, para indi-

carnos en tus últimas palabras la vía redentora para todo nuestro dolor.
Tú, el plenamente encarnado, te anonadas en la Cruz, solamente comprendido por Ella, la Madre, que permanecía fielmente
al pie de aquel patíbulo.
Tu sed es fuente de esperanza siempre encendida, mano tendida incluso para el malhechor arrepentido, que gracias a ti entra
en el paraíso.
Concédenos, Señor, tu infinita misericordia, perfume de Betania en el mundo, gemido de vida para la humanidad.
Y, confiados finalmente en las manos de tu Padre, ábrenos la
puerta de la vida que nunca muere.
Amén.

Daniel Jiménez
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XI E S T A C I Ó N
JESÚS PROMETE SU REINO AL
LADRÓN ARREPENTIDO
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- R/ Que por tu Santa Cruz redimiste
al mundo.

Álvaro Pastor Torres

Del Evangelio según San Lucas
(Lc 23, 39-43)
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres
tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a
nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la
misma condena? Nosotros, en verdad,
lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos;
en cambio, este no ha hecho nada
malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de
mí cuando llegues a tu reino». Jesús
le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás
conmigo en el paraíso».

PADRE NUESTRO
- Señor, pequé.
- R/ Ten piedad y misericordia de mí.

Daniel Jiménez

Antonio Pizarro

ORACIÓN
Señ or, eres crucificado entre dos
malhechores y uno de ellos te injuria.
Pero el otro, al que llamamos el Buen
Ladrón, te descubrió y te reconoció
desde su propia cruz, y le prometiste
tu reino. Ayúdanos, Señor, a tener el
valor de buscarte desde nuestra cruz.
A no caer en la tentación de pedirte
cuentas e injuriarte. Pero sobre todo
te pedimos, Señor, que no nos abandones al final de nuestra vida, y que
en el último momento te apiades de
nosotros, por tu infinita bondad.

Javier Comas
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XII E S T A C I Ó N
JESÚS COLGADO EN LA CRUZ, SU MADRE
Y EL DISCÍPULO
-Te adoramos Cristo y te bendecimos.
-R/ Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Juan (Jn 19, 25-27)
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu
madre» Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio.

Francisco Javier Montiel

Daniel Jiménez

ORACIÓN
Señor, cuánto duele verte clavado en la cruz. Y tu
madre, la Santísima Virgen María, firme, junto a ti. Esa
firmeza que nos transmite la advocación de Montserrat,
monte de rocas fuertes, con la que la Virgen es venera-

Daniel Jiménez

da en Sevilla desde hace siglos. Y has querido que sea nuestra Madre.
Ella, madre misericordiosa y valiente, está desde entonces al lado de
cualquier hijo suyo que se siente crucificado, y sale a su encuentro por
la Magdalena cada Viernes Santo. Madre, protege a la ciudad de Sevilla,
que se encomienda a ti como Nuestra Señora de los Reyes, e intercede
por nosotros.
DIOS TE SALVE, MARÍA
-Señor, pequé.
-R/ Ten piedad y misericordia de mí.

49

ORACIÓN FINAL
Dios y Padre nuestro, rico en misericordia y fuente de todo consuelo, hemos
acompañado a tu Hijo Jesucristo por el
camino de la cruz, reviviendo los momentos de su Pasión. Mira a tu familia
santa por la que Él aceptó el tormento de
la cruz, entregándose a sus propios enemigos. Concédenos la gracia de que este vía crucis nos ayude seguir sus pasos
para que seamos dignos de resucitar a la
vida eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Daniel Jiménez

Pepe Morán Antequera

Fran Silva
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La ermita de San Dimas de Montserrat
Ayer y hoy
Obsequio de la Cofradía de Nuestra Señora
de Montserrat a la Hermandad de Nuestra
Señora de Montserrat de Sevilla con motivo
de la clausura del IV Centenario de la
hechura de la Sagrada Imagen del Santísimo
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón
por el imaginero Juan de Mesa y Velasco,
encargada por nuestros primeros hermanos
el 5 de mayo de 1619 y entregada el 24 de
febrero de 1620. Sevilla, 24 de febrero de 2020

Por el P. Cebrià Baraut Obiols.
Vilar de Cabó (Lérida), 21.V.1917 – Montserrat
(Barcelona), 8.VII.2003. Monje benedictino, de
Montserrat. Historiador.

U

La ermita de San Dimas de Montserrat

n documento del año 933 menciona
nominalmente la existencia en Montserrat de cuatro ermitas, situadas dos en
la parte baja de la montaña, San Pedro
y San Martín, y dos en su parte mediana, Santa
María y San Acisclo. Hacia finales del mismo siglo
X, los vizcondes de Barcelona edificaron la de San
Miguel, donde, en la segunda mitad del siglo XI,
consta que habitó un ermitaño de nombre Garí.
La gran floración de la vida eremítica en
Montserrat no se iba a producir, sin embargo, hasta más tarde, entre el siglo XII y el siglo XVI, en que
se alcanzó su plenitud. El eremitorio montserratino
quedó entonces definitivamente constituido, tanto
en lo que respecta al número de las ermitas como
a sus titulares: San Jerónimo, Santa María Magdalena, San Onofre, San Juan Bautista, Santa Catalina, San Jaime, Santa Ana, San Antonio, San Salvador (o de la Transfiguración), Stma. Trinidad, San
Benito, Santa Cruz (o Santa Elena) y San Dimas.

Los orígenes
Aunque colocada ordinariamente en el último lugar en las descripciones de las ermitas, la de San Dimas no es la más tardía, ya
que su construcción pertenece aún al siglo XV. La documentación
contemporánea y posterior permite precisar el tiempo y las circunstancias.
Todas las antiguas fuentes montserratinas coinciden en señalar la presencia, en aquel lugar, de un castillo anterior a la ermita, la
cual lo habría sustituido al ser derribado. La situación del castillo y
el motivo de su destrucción son expuestos así por el historiador Pere
Serra i Postius, a mediados del siglo XVIII:
«Continuando el mismo cerro a la parte de levante, a ciento y
cincuenta pasos de la ermita de Santa Cruz, donde se forma un cabezón o remate de la sierra, guarnecido de grandísimos despeñaderos en contorno, tan seguidos que llegan al rio Llobregat, donde escarpados bajan más de cuatrocientas tuessas, con solo una entrada
practicable a la parte de poniente, está la ermita de San Dimas. Había antiguamente coronado este sitio un castillo, llamado Montserrate, que servía de atalaya, con dos puentes levadizos, que levantadas, quedaban los despeñaderos por foso y barbacana, tan seguros
y fuertes, que aun en lo moderno fuera respetable. Su disposición
dio osadía a treinta bandoleros para hacerlo guarida de sus delitos,
con lo que tenían atemorizados cuantos andaban por la Santa Montaña, y molestaban no poco a los del Monasterio; hasta que seis o
siete labradores de ánimo y valor emprendieron quitarse semejante
padrastro. Asaltaron el fuerte, en ocasión que algunos estaban fuera, y matando a unos y prendiendo a otros perecieron todos. Luego
se derribó el castillo, y en el mismo lugar se edificó la ermita de el
buen Ladrón San Dimas».
Un siglo antes el padre Gregorio de Argaiz relaciona también la
ermita con el castillo, y afirma que ésta era conocida antiguamente
con el nombre de ermita del castillo: «Tuvo este nombre (ermita del
castillo) porque lo fue de hecho, como lo muestran las cisternas cavadas en las peñas, los indicios de puentes levadizas, las paredes
con sus antepechos, que no ha mucho que allí se veían, y una peña que hay allí más alta que la ermita, donde está un calvario; era
guarda y puesto para hazer la centinela». Y añade: «Y los monjes
viejos de ahora oyeron decir a otros mayores, que ellos habían visto el castillo en forma de con dos torres ya maltratadas, pedaços de
los puentes levadizas, el muro muy alçado». Según él, en el archivo del monasterio constaba que lo había reedificado el rey Pedro de
Aragón, sin especificar cuál de los tres reyes que habían llevado ese
nombre: «Y hallase en el archivo que el rey D. Pedro de Aragón (no se
dice cuál de los cuatro Pedros) lo mandó reedificar, y que en el tenía

guarnición de tiempos de guerras». Curiosamente Argaiz desconoce
el episodio de los bandoleros, o en todo caso no dice nada de él, a
pesar de ser bastante más antiguo.
Lo encontramos ya consignado, por primera vez, en la historia y
milagros de Nuestra Señora de Montserrat del abad Pedro de Burgos, impresa en Barcelona en 1550:
«Y una vez se pusieron en el (castillo) .xxx. ladrones y se hicieron fuertes, que no había quien los pudiese tomar, y robaban por todo el derredor, y se recogían allí, y cuando les faltaban provisiones,
abaxavan a una garita que estaba en gran peña encima del monasterio, y a fuerza de piedras se hacían traer todo lo que querían, y para tener que echarlos de ahí los tuvieron que espiar. Y a tiempo que
no había sino dos o tres dentro se atrevieron seis o siete a subir por
unos riscos muy ásperos y muy peligrosos, teniéndose en algunos
árboles y matas, y se hallaron dentro sin que hubiesen sentimientos,

AÑO DE LA CONVERSIÓN

MONTSERRAT

50

53
y así los sacaron de allí. Y el abad que entonces era por quitar que
otra vez no hiciesen otro tanto, mando derribar el castillo y edifico
una ermita so invocación del buen ladrón».
Este pasaje no figura, sin embargo, en la primera edición impresa igualmente en Barcelona, el año 1536, la cual representa la noticia más antigua que nos ha llegado sobre la situación, el nombre y
el origen de la ermita de San Dimas:
«Saliendo de la ermita de Santa Cruz, siempre siguiendo este
lomo o cerro sobredicho hacia la parte de levante, a .cc. passos poco más o menos a donde está este lomo hace un cabeçón o acabamiento de sierra, haciendo unos grandísimos despeñaderos entorno
muy seguidos y de grandísimas y muy hondas caídas a la parte de
mediodía, levante y tramontana, por las cuales en ninguna manera
se puede subir ni baxar, porque por cualquiera de dellas baxando
casi derecho como quien baxa a un poso ay más de .ccc. varas de
hondura, está la docena ermita con la invocación del buen ladrón,
porque algunos la llaman la ermita de Sant Dimas, que agora por
razón de un castillo que allí solia estar en los tiempos de las guerras
pasadas se llama la ermita del castillo. (…) Esta ermita tiene solo
una entrada muy angosta por una puerta muy pequeña y un puente
levadizo no muy ancho, en un lugar muy peligroso e despeñadero
muy hondo, la cual puerta siempre está cerrada con llave, por causa
que siempre residen en ella monjes. (…) Y baxando de esta ermita
por unos despeñaderos hacia la parte del mediodía, casi un tiro de
ballesta, e unas peñas que caen muy derechas sobre el monasterio,
está una como garita de donde en los tiempos pasados, cuando esta
ermita era castillo, se hacían proveer de mantenimiento de los que
estaban baxo, y esto con amenazas y por fuerza».
De todo este relato destacamos dos informaciones que conviene
retener. La primera, que la ermita de San Dimas era conocida aun
entonces como la ermita del castillo, nombre con el cual la designa
también el Liber de reformatione hujus monasterii, el año 1498, en
que fue reconstruida y ampliada por el abad García de Cisneros. Y
la segunda que los ataques y las vejaciones sufridas en otro tiempo
por el monasterio desde el castillo, fueron perpetrados por la guarnición del mismo castillo, no por una parte de malhechores que se
hubieran apoderado, como pretenden algunas fuentes posteriores.
Que esta versión es la verdadera lo certifica un documento del
año 1474, donde el rey Juan II ordena su demolición «en forma que
no s’i puixen metre gents algunes ne haia mester munición e guarda alguna», para que en el futuro “lo monestir e yglésia en forma
alguna puixe ésser dampnegat per lo dit Castell, ne feta vexació
ne molestia en algún temps» cosa que había ocurrido últimamente
«com per speriència se sia vist en aquesta guerra que lo castell, qui

edifficat està en la summitat de la penya sobre la dita sglésia de Notra Dona, és stat adversal’i al dit monestir, lansant pedres e roques
per la muntanya abisaven e destruihen la dita sglésia, a la qual, com
clit és, com a cap de la abbadia no deu ésser comportat se puxe inferir dan ne damnage». A pesar de haber sido derribado, el recuerdo
del castillo perduró durante mucho tiempo, ya que, a parte de las
referencias escritas, lo encontramos aún representado en la iconografía montserratina de principios del siglo XVI, mediante una torre
y un puente levadizo.
A base de las informaciones que nos proporcionan las fuentes
hasta ahora mencionadas podemos intentar reconstruir así los orígenes del castillo de Montserrat y su sustitución por la Ermita de
San Dimas.
De un castillo, llamado de Montserrat, no se tiene noticia anterior al año 1462. Probablemente fuera construido poco antes o al
inicio de la guerra entre Juan II y la Generalitat de Catalunya (14621472), coincidiendo con la fortificación del monasterio en tiempos
del abad Antoni Pere Ferrer (1450-1471), exponente destacado de
la resistencia catalana. El rey Pedro IV (1463-1466) habría provisto
a la defensa del castillo estableciendo en él una guarnición. Acabada la guerra, en 1474, el rey Juan II ordenó el desmantelamiento,
alegando, entre otras razones, la actitud hostil que durante la lucha
sus ocupantes habían adoptado frente al monasterio, lo que dio pie
posteriormente, entre los años 1536 y 1550, al nacimiento de la leyenda de los bandoleros, destinada a explicar la construcción de la
ermita de San Dimas y su dedicación al buen ladrón. La edificación
de ésta debió seguir muy de cerca al derribamiento del castillo, según testimonio de Pedro de Burgos: «Y el abad que entonces era
(…) mandó derribar el castillo, y edificó una ermita para la invocación del buen ladrón». En 1474 era abad comendatario de Montserrat el cardenal Giuliano della Rovere (1472-1483), que tenía como
vicario el abad de Santa Cecilia, Llorenç Maruny. En todo caso, la
ermita de San Dimas existía ya antes de 1498 cuando, como se ha
dicho más arriba, el abad García de Cisneros la reedificó y engrandeció. Su construcción debería situarse, pues, entre los años 1474
y 1498, como fechas extremas.
Los ermitaños
Seguramente la ermita fuera habitada desde los primeros días
después de su construcción, por bien que, salvo algunas excepciones, desconocemos los nombres de sus pobladores anteriores
al siglo XVIII. De este siglo estamos mejor informados, gracias a
los inventarios contemporáneos de las ermitas y otras fuentes que
se han conservado. Esto permite rehacer de una manera bastante
completa del eremitologio de San Dimas de esta centuria y parte
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de la siguiente: Antoni Eures (1706), Josep de Sant Benet (1707),
Gaietà Montserrat (7171-1121), Fructuos Teixidor (1128-1139), Magí Garrigosa (1147-1752), Ignasi Rovira (7153-1164), Antonio López
(1764-1773), Maur Gaspar Picanyol (1804- 1811) y Jaume Sambola (1811 a 1822), que fue uno de los últimos ermitaños, antes de la
definitiva extinción (1856) de la vida eremítica en Montserrat. Murió
en Girona, de donde era natural, el 27 de diciembre de 1844.
Entre todos los ermitaños de San Dimas sobresale el abad Bartomeu Garriga, una de las figuras señeras del abadologio montserratino. Nacido en Pinós, en el Solsonès, en 1504, fue llevado a Montserrat por su padre a la edad de siete años dentro las alforjas de un
asno, juntamente con un cabritillo, y ofrendado a la Madre de Dios.
Acogido y educado en la Escolanía, al cumplir los dieciséis años pidió el hábito benedictino, que le fue concedido el 31 de marzo de
1520. En 1559 fue elegido abad para un trienio, durante el cual empezó la construcción de la basílica actual (11 de julio de 1560), iniciativa que tenía que hacerle famoso. Reelegido por otro trienio el
1568, renunció a su mandato tres meses y medio antes de su término, el 16 de setiembre de 1570. Entonces se retiró a la ermita de
San Dimas, donde vivió ocho años, hasta su muerte el 16 de agosto
de 1578. Es autor de un tratado, hoy perdido, titulado Retribución
de la vida eterna, y escribió también algunas oraciones fúnebres
de diversos monjes contemporáneos, entre ellas la del padre Joan
Chanon, confesor y director espiritual de San Ignacio de Loyola. Dejó también redactada una sencilla nota autobiográfica para que fuera incluida en el necrologio del monasterio, concebida en estos términos: «Bartomeu Garriga, monje. Nació, de padres campesinos, en
el término del castillo de Pinós, diócesis de Urgell. El 8 de mayo de
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1511, su padre lo llevó y lo ofreció a este monasterio de Montserrat,
a los siete años de edad, tan pequeño que de nada servía. Por amor
de Dios, el P. Abad lo acogió en el colegio de los escolanes que cantan a la Madona, donde se quedó hasta los dieciséis años. El último
día de marzo del año 1520 vistió el hábito de monje y, sin valer para
gran cosa, perseveró al monasterio hasta la muerte».
Un ermitaño escritor: Ciríaco Pérez
Originario de Castilla, vistió el hábito de ermitaño el 6 de noviembre de 1597, y murió en la ermita de San Dimas con fama de
santidad. Dirigido a Anna Maria Belloch, abadesa del monasterio de
San Antonio y Santa Clara de Barcelona, escribió un Compendio breve de ejercicios espirituales y consideraciones para los que se ejercitan en la oración mental por las tres vías, purgativa, iluminativa y
unitiva, con un tratadillo de oración, impreso en la ciudad Condal en
1614. El tratado sobre la oración es original, el resto resume el Excercitatorio de la vida espiritual de García de Cisneros. El libro permite hacerse una idea de la forma de oración, vocal y mental, culti-

vada por los ermitaños montserratinos, y demuestra, por otra parte,
la continuidad de la práctica de la oración metódica introducida en
Montserrat por el abad Cisneros (+1510) un siglo antes.
Un ermitaño mártir: Maur Gaspar Picanyol
Natural de Barcelona, ingresó en Montserrat el 30 de noviembre
de 1791, a la edad de treinta y cuatro años, e hizo la profesión de
ermitaño el 9 de diciembre de 1792. Habitó la ermita de San Dimas
desde el año 1804 hasta el 25 de julio de 1811, en que fue asesinado por las tropas napoleónicas que ocuparon el santuario durante la
Guerra de la Independencia. Era conocido como un hombre virtuoso y fiel, hasta el punto que se le confió, poco antes de la segunda
llegada de los franceses, la delicada misión de ocultar la imagen de
la Madre de Dios en su ermita. El buen ermitaño cumplió el encargo
tan bien como supo, depositándola debajo de una pequeña escalera que solo él conocía, según dejó escrito en el autógrafo conservado en el archivo del monasterio, y que dice así: «En el nombre de
Dios, Padre, Ijo y Espíritu Santo, digo que oy día 23 de julio de 1811,
coloque esta verdadera Inmagen de Nuestra Señora de Montserrate en este pequeño rincon, bajo quatro escalones, rincon indesente
por una tan soberana Señora, el único que se encontro por no ser
savido sino por mí; en dicho día se allaban los vándalos franceses
en la ciudad de Manresa con el intento de pasar en esta y destruirlo, por tanto se determino sacarla del altar mayor y esconderla por
un pronto en este pequeño rincon. Dios por su divina bondad no
permita que este mucho tiempo en este rincon indesente, y nos dé
la paz que deseamos, para dar a esta venerada Inmagen el debido
culto. – Fr. Mauro Picañol, hermitaño de esta santa hermita de San
Dimas». Según una tradición perpetuada hasta nuestros días, el escondite fue descubierto por dos soldados, que después de expoliar
la Santa Imagen de los vestidos y de las joyas que llevaba, concibieron el propósito sacrílego de colgarla en una encina cerca de la
ermita. Pero la muerte fulminante de uno de ellos hizo que el otro,
asustado y arrepentido, la volviera a dejar en el lugar donde la habían encontrado.
Quedó abandonada, hasta que los monjes la recogieron, la bajaron al santuario y, reparados los desperfectos, la expusieron nuevamente a la veneración de los fieles.
El edificio
Todos los autores antiguos ponderan la posición singular de la
ermita de San Dimas, edificada al pie de una roca solitaria y rodeada
de precipicios, donde había existido anteriormente un castillo fortificado. También remarcan la vista dilatada y espléndida de que dis-

frutaba por la parte de levante. La ermita primitiva, construida probablemente con materiales provenientes de la derruida fortaleza, se
fue agrandando progresivamente con el paso de los años hasta adquirir su forma definitiva en el siglo XVIII.
Un grabado de Alexandre de Laborde, publicado en París en 1806,
y un dibujo de Pere Pau Montanya del año 1789, permiten hacerse
una idea de cómo era entonces. En el primero se puede ver el aspecto
que presentaba, vista desde poniente, con una parte del edificio encajado entre dos rocas y un pequeño oratorio en primer término, fuera
de su recinto. La otra muestra la perspectiva que ofrecía contemplada
de frente y a cierta distancia. Ambas ilustraciones, tomadas desde lugares distintos, se completan mutuamente, y por su comprobada objetividad son merecedoras de la máxima credibilidad.
Por lo que al interior respecta, sabemos por los inventarios coetáneos que la ermita comprendía una capilla dedicada a San Dimas, con
su retablo, y un oratorio bajo la advocación de San José. Como todas
las ermitas, exceptuada la de la Santísima Trinidad, constaba solo de
una planta baja, donde estaban distribuidas las diversas dependencias: dormitorio, cocina, refectorio y sala de estar. Ésta, no demasiado
grande pero acogedora y confortable, cautivó la atención de Alexandre de Laborde, que, en uno de sus grabados montserratinos, ofrece
una representación en la cual son tenidos en cuenta hasta los más
mínimos detalles. El ermitaño, sentado en una de las dos sillas de brazos, ha acabado su primera comida frugal. Sobre los blancos manteles hay un pan, un plato, unas típicas vinajeras y un porrón. En el suelo
quema un brasero cerca del cual se calienta un jarrón de agua. Por el
ventanal abierto entra un rayo de sol, y unos pájaros se acercan aleteando, mientras otros se ponen familiarmente sobre la mesa y hasta
en la misma mano del solitario para recoger las migajas de pan que
les brinda. En la pared cuelgan algunos cuadros, un reloj de pesos en
un ángulo, y al fondo se puede ver la biblioteca con una imagen de
la Dolorosa dentro de una vitrina. A la derecha aparece un banco de
carpintero con los instrumentos de trabajo, utilizados por los ermitaños para la confección de pequeñas cruces de boj, adornadas con los
emblemas de la pasión del Señor, que los romeros se llevaban como
recuerdo de su estancia en el santuario.
Destruida durante la Guerra de la Independencia (1811-1812),
la ermita de San Dimas fue reconstruida por el abad Simó de Guardiola el año 1817, y hasta el 1822 vivió allí el ermitaño Jaume Sambola. Después quedó abandonada y ya no volvió a ser más habitada.
De la vieja ermita subsisten solo algunas de las paredes del huerto
y una parte del antiguo edificio, correspondiente al dormitorio y la
cocina. La capilla actual es moderna y fue sufragada por una devota
señora francesa, Lucina Daudier de la Cherbonerie, de Nantes. El 4
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de noviembre, fiesta de San Carlos Borromeo, del año 1893, se celebró la primera misa celebrada por el abad Josep Deàs, con asistencia de una buena parte de la comunidad. El altar estaba adornado con una imagen de san Dimas crucificado, acompañada, entre
otras figuras, de un centurión a caballo y armado con una lanza.
Durante la guerra civil (1936-1939), el retablo fue desmontado y la
imagen del santo lanzada por un despeñadero, donde fue reencontrada muchos años después y restituida a su lugar de origen. Hoy se
ocupa de la ermita el Hermano Martí Sas que,
de vez en cuando, hace temporalmente algunas estancias.
La ermita fue totalmente restaurada y bendecida el Lunes de Pascua de
2018, día en que cada año se celebra
un Encuentro donde se terminan cantando los Gozos de San Dimas.
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Artículo de Adolfo Rodríguez Jurado
en la Revista La Pasión,
Sevilla 1919
(Cortesía de D. José Roda Peña)
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MEDITACIÓN ANTE
EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CONVERSIÓN
José Ignacio del Rey Tirado
1. LUGAR SAGRADO
Descalcémonos, pues el lugar que pisamos, es sagrado.

P

ero no nos conformemos con despojarnos de nuestros zapatos, esos que nos asientan a la tierra y nos
hacen ver el mundo desde nuestro punto de vista.
Los que nos dan la seguridad de nuestro andar por
esta tierra en que nuestro criterio es nuestro barco, en él estamos subidos, y él nos da firmeza en el rumbo a seguir. No,
no basta. ¿No lo estamos viendo? Descalcemos el alma. Tenemos delante la presencia real y sustancial de Dios mismo,
que se ha quedado con nosotros, refulgente centro de esta
iglesia, el Sacramento del encuentro íntimo con Dios, al que
adoramos. Porque creemos que está aquí, vivo, resucitado y
actualizado. Él mismo nos lo dijo: “Yo soy el pan vivo, bajado
del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre”1
1. Jn 6,48-51

Descalcémonos. Como se descalzó el alma de vuestro hermano Juan de Mesa, golpe de gubia a golpe de gubia, litigando con el madero, consiguiendo desentrañar esa mirada eterna del
Cristo de la Conversión, que estaba escondida bajo la corteza de aquel bendito leño, el imaginero
que supo encontrarse con esa inequívoca expresión de búsqueda. A buen seguro los hermanos
que encargaron la obra vieron colmadas sus expectativas. Aquello sobresalía el encargo realizado. Este no era solo un “Cristo en actitud comunicante”, era la verdadera imagen del Dios vivo
que, antes de su entrega final, va en búsqueda de la última oveja perdida. El buen pastor que no
se apea de la cruz, sino que, desde ella, sale al encuentro y salva una última alma.
Descalcémonos, que es Dios mismo quien sale a buscarnos. Cual zarza ardiente que llama
nuestra atención, la llama eterna del amor de Cristo que arde y arde sin consumirse, que brilla para siempre, desde el origen de los tiempos, que marca la senda de la salvación. Hagamos
como Moisés, descalcémonos y al oír nuestro nombre en esta noche de vigilia respondamos
“Aquí estoy”2.
Porque estamos en terreno santo. Estamos ante la imagen de Dios que veneraron nuestros
padres, nuestros abuelos y antepasados. La misma mirada de amor que penetró a nuestros ancestros y que los extasió en su presencia, cual zarza ardiente, verdadera luminaria candente de
la fe que guió sus vidas. Ese mismo fuego que refulge desde su cruz, fue el que se nos transmitió de generación en generación hasta hoy, a los que nos encontramos aquí en tu capilla, Señor,
aquí estamos. Los que nos ha tocado esta época incierta. Los que encontramos en el encuentro de tu mirada la respuesta a tantos porqués y a tantas preguntas que nos asaltan en nuestro
diario quehacer.
Porque eres un Dios que interviene, que se implica en primera persona: “He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores; pues tengo
conocidas sus angustias: Y he descendido para librarlos de mano de los Egipcios, y sacarlos de
aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel” 3
Descalcémonos y mostrémonos. Que es Dios mismo el que sale en nuestra busca. No nos
escondamos de su mirada y de su búsqueda. No nos ocultemos de su presencia.
Sí, es cierto. Podemos caer en la cuenta que, ante Él, al oír su voz, como aquel primer hombre “… vi que estaba desnudo y me escondí.”4 Ese sería un primer paso: caer en la cuenta de
nuestra desnudez. Entender que su mirada no es inquisitiva, sino de amor, de encuentro y comprensión. Para convertirse hay que descalzarse antes. Despojarse de uno mismo y sus propias
seguridades. Saber que, a partir de esta mirada, la vida no puede seguir siendo igual, el camino
ya no será el mismo y nuestras actitudes deben ser otras. La conversión es nuestra, no es suya.
Él simplemente sale al encuentro, nosotros tenemos que decir ese “Aquí estoy”.
Sale a nuestro encuentro, no lo olvides. A buscar la oveja perdida, a buscar jornaleros para
su viña, a buscar gente dispuesta a seguirle, pero no como apariencia de bondad, sino con la
entrega total de la vida, hasta negar la nuestra propia. El Señor ha salido a buscarnos y una cruz
no podrá retenerlo. La misión es clara, ya ha comenzado. Nos toca completarla.
“Pues, ¿cómo buscas tú otro camino sino este camino real de la Santa Cruz? Toda la vida de
Cristo fue cruz y martirio, y tú, ¿buscas para ti holganza y gozo?”5 La verdadera Imitatio Christi,
2. Ex. 3,4
3. Ex. 3,7-9
4. Gn. 3, 10
5. Tomás de Kempis. “Imitación de Cristo y Devocionario”. Madrid, 2003. p.79.

la imitación de Cristo alejada de la vanidad
es, como decía Kempis, la vía hacia Dios y
hacia el gozo en la otra vida, de ahí la necesidad de “sufrir con Cristo y por Cristo, si quieres reinar con Cristo”
Descalcémonos realmente porque es
tiempo de Conversión. Es el tiempo del Cristo
que sale a nuestro encuentro, no para pedir
cuentas, sino para redimirnos por completo.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Por eso, que todo fiel te suplique
en el momento de la desgracia:
la crecida de las aguas caudalosas
no lo alcanzará.6
2. CON-VERSIÓN
Conversión empieza por “Con”. Si no es
con alguien más, no tendría sentido. No convertimos a nadie, sino que nos convertimos
con alguien. No es una acción unidireccional,
sino que requiere un yo, un tú y un nosotros.
En primer lugar, convertirse requiere un
vencimiento propio. “La experiencia de conversión, de cualquier clase que ella sea, tiene como común denominador un derrumbamiento total del ego”7 Un salir de uno mismo:
un “me levantaré e iré a mi padre”8
Quizá, por esa necesidad de salir de uno
mismo, de vencerse, en una época marcada
por el “yo” como modo supremo de enfren6. Salmo 31 (32)
7. Ignacio Solares, escritor mexicano 1945.
8. Lc. 15, 18-20
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tarse y comprender la realidad que nos rodea,
la afirmación del “yo” como medida de todas
las cosas y de nuestra relación con los que
nos rodean, quizás por ello, hemos dejado
de sentir la necesidad de la conversión, tanto propia como la del prójimo. ¿Dónde quedó
nuestro afán misionero?, ¿dónde el ansia de
acercar almas a Dios? ¿No nos sentimos tan
privilegiados como para tener la necesidad
de compartir nuestro tesoro con el hermano?
Nos ha dominado la voz de Caín: ¿Soy acaso
yo el guardián de mi hermano?9
Hay que salir, como sale Cristo, desde su
cruz, en busca de almas en conversión. En la
Cruz, nada menos, se recogen dos testimonios directos de conversión: el de Dimas y el
del centurión que terminó haciendo su particular protestación de Fe: “Verdaderamente
este hombre era el hijo de Dios.”10 Es probable que fueran muchos más los convertidos a
la sombra de la Cruz. No hay mal momento,
ni mala ocasión para sembrar la conversión.
Probablemente no con palabras, la mayoría
de las veces las palabras estorban. Normalmente con nuestros hechos, nuestra forma de
comportarnos y actuar. Dice el Santo Padre:
“La Iglesia no crece por proselitismo sino, por
atracción”.11 Y a la inversa, ¡ay de nosotros! si
por nuestras propias acciones o dichos, conseguimos a alejar a alguien de Dios.
Son nuestros hechos los que hablan por
nosotros y los más poderosos agentes de
conversión. Para ello hemos de comenzar por
salir de nosotros mismos, de nuestro confort,
y acudir al camino propio de conversión personal. Poner en jaque nuestras propias seguridades y buscar el verdadero camino que
nos marca la mirada de este Cristo, siempre
atento, siempre pendiente, siempre en salida.

9. Gn. 4,9.
10. Mc. 15,39
11. Francisco I. Evangelii Gaudium. Exhortación Apostólica.

Cuatro siglos convirtiendo sin decir una palabra, solo con la mirada y la rotundidad incontestable
de su sacrificio, por ti, por mí, por nosotros.
Porque el Señor también salió, tuvo que salir. “Jesús va al desierto y allí experimenta la tentación de dejar el camino indicado por el Padre para seguir otros caminos más fáciles y mundanos.
Así Él se carga de nuestras tentaciones, porta consigo nuestra miseria para vencer al maligno y
abrirnos al camino hacia Dios, el camino de la conversión.”12
Una noche como esta, cuando las luces del día encuentran el descanso arropadas por el
manto de las sombras, un hombre sabio fue a buscar al Señor. A deshora de la noche, buscaba
la complicidad de la oscuridad para salvaguardar su identidad. Era un hombre de posición y no
podía vérsele con esa especie de profeta esperpéntico que tenía encandilada la región. Era peligroso. Una vez en aquella casa acordada, al abrigo de miradas indiscretas, Nicodemo se deja
ver. Había esperado largamente esa charla íntima con el Señor. Ese encuentro que le permitiera
entender quién era Aquel del que todos hablaban y que parecía decir cosas distintas. Y a fe que
se las dijo. Nada menos le pidió nacer de nuevo. Esa petición, a un anciano de su posición, le pa12. Benedicto XVI

recía una petición peculiar a la par que imposible. Pero es así. Y aquí lo vivimos. La mirada de la Conversión te transforma en niño, en
un nuevo nacimiento, como el niño que juega
al pie de este altar. Por su mirada, profunda,
sincera, certera y misericordiosa, nos transformamos en aquel niño que fuimos, con su
inocencia intacta y todo por descubrir. Con la
fe floreciente, nueva y alegre, como la del infante que estrena su traje de bautismo o de
primera comunión.
Hay que nacer de nuevo, y ser como niños para ser ciudadanos de ese Reino que a
buen seguro nos será prometido, si nos dejamos mirar por la mirada eterna de Conversión
del Señor.
Esa mirada que no debemos rehuir. No
podemos ser como aquel joven que se dejó
mirar por el Señor y que buscó su mirada. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: “Una cosa te
falta, vende todo lo que tienes y lo das a los
pobres, y así tendrás un tesoro en el cielo; y
tomando tu cruz ven y sígueme”13 Mirada de
conversión que fue rechazada, cuentan, porque el joven era muy rico. ¿Y nosotros cómo
vamos a responder a esta mirada de conversión? ¿Cómo niños alegres o como el joven
rico? No seremos a lo mejor ricos de dinero,
pero quizá tengamos apegos que no estamos
dispuestos a ceder. ¿Somos ricos en apegos
o niños alegres que buscan nacer de nuevo
a cada mirada que cruzamos con el Señor?
¡Acuérdate de esto, Jacob,
porque tú eres mi servidor, Israel!
Yo te formé, tú eres mi servidor;
Israel, yo no me olvidaré de ti.
He disipado tus transgresiones como el rocío
y tus pecados como la bruma de la mañana
¡Vuelve hacia mí, que soy tu redentor!14

13. Mc. 10,17.
14. Is. II. 44, 21-22

3. DIMAS
Dimas era un profesional. Lo demostró hasta su última hora. ¿Quién es capaz de robarle a
Dios mismo? Aunque también es cierto que este Dios es descuidado y algo inocente. No era la
primera vez. Mira que los discípulos estaban siempre atentos para protegerle, pero Él no atendía a razones y siempre les descolocaba. Cuando los niños lo avasallaban, Él les decía que no los
molestaran, que dejaran que se le acercaran, porque ellos son la medida del Reino que había de
venir. O cuando en su tierra un día casi lo despeñan, en vez de poner tierra de por medio, tira de
dignidad y atraviesa la muchedumbre para salir de allí, abriéndose paso entre la multitud, como
Moisés cruzó el mar Rojo. Era un confiado. Y se aprovechaban de Él.
Aún recuerdo aquel día en que aquella señora le robó un milagro.15 Era una auténtica bulla de
gente. A nosotros que no nos hablen de bullas, que sabemos perfectamente lo que son. Aquella
señora, desahuciada por su fe, oficialmente maldita. Ella no era una pecadora. Era víctima de su
religión. La moral vigente la arrinconaba y su fe no servía nada más que para hacerla sufrir. Las
hemorragias podían con su cuerpo y sus fuerzas, pero peor era el desprecio social. El Señor era
su última esperanza. Había oído hablar de Él, pero no tenía forma de encontrárselo. Y con la desesperación del que ya nada tiene que perder, le robó el milagro. ¿Recuerdan ustedes las bullas
de ese lunes de Cuaresma tras este Cristo? Miles de almas necesitadas que salieron a su encuentro para simplemente verlo, o al menos poder tocar sus andas. Fe que mueve a la conversión. La mujer de la que hablábamos aprovechó una bulla como aquella y entre la muchedumbre
se acercó al maestro y con una fe inquebrantable, la fe del desesperado, la fe del necesitado, la
fe del pobre y del desahuciado, tocó el borde de su manto. Ella pensaba que nadie repararía en
aquello y que con sólo tocar su manto quedaría curada. Y así fue. Pero esa concentración de fe
no pasó desapercibida para Él y con un sonoro ¿Quién tocó mi manto? sorprendió a los que allí
estaban. Los discípulos, con cierta guasa le preguntaron: ¿Con la bulla que hay, con apretones y
empujones y preguntas quién te ha tocado? La mujer asustada tuvo que confesar, arrojada a sus
pies lloraba con desconsuelo por el miedo a perder la curación lograda, pero el Señor además de
curar le importaba más convertir, le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz, y queda curada de
tu enfermedad”. Era más importante para Él que quien le robara el bien físico, se llevara igualmente la curación espiritual.
Pero volvamos a Dimas, ladrón profesional. Descuidero desde niño. Buscavidas lo llamaríamos. La pobreza es lo que tiene que te aviva y hace que tengas que buscarte la vida como sea.
De pequeños hurtos a convertirse en ladrón como medio de vida. Pero encontrarse allí, crucificado ya eran palabras mayores. Conocía de sobra las cárceles romanas, de las que había entrado y
salido con frecuencia, pero sabía que no iba a pasar de ahí. Seguramente el último golpe se complicaría, alguna sangre de por medio, algo no previsto, malhadada suerte que dio con sus huesos
en el madero junto a dos más.
Algo debía pasar porque no era normal tanta aglomeración de gente en un ajusticiamiento,
y menos en víspera de la Pascua (que pena, con la ciudad a rebosar de bolsillos repletos y él en
aquella cruz a punto de entregar la mísera vida que le quedaba). Y vio su oportunidad. La vida ya
no le ofrecía opción alguna, pero fue listo y vio el siguiente nivel. Y jugaron al descuidero, al timo,
perfecto de la confiada víctima. Su compañero hizo de gancho “de manual”. Comenzó a incre-

15. Marcos 5, 25-34
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El otro compañero no cesaba de increpar y el buen Dimas aprovechó su oportunidad: descuidero al acecho que le robó, nada menos, que la vida eterna, el golpe
de su vida.16 Pero eso sí, el golpe fue maestro, del Señor. No hay golpe más perfecto,
que el que pretende robar, sea el que salga burlado. Dimas, le entregó a aquel hombre lo que buscaba, su alma, su conversión: “¿No tienes temor de Dios, tú que sufres
la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras
culpas, pero él no ha hecho nada malo”. Hasta entonces el Señor no les había dirigido palabra. Pero su sola presencia había convertido a aquel hombre que comprendía
la bondad que tenía ante sus ojos. El mismo Dios que se entregaba a los hombres a
cambio de nada. Tanta gratuidad no era capaz de comprenderla, pero sí de atisbar
que ahí era donde debía dirigir la apuesta. Y la apuesta de un desahuciado era el resto, todo o nada, todo lo que le quedaba: Y apostó: “Jesús, acuérdate de mí cuando
vuelvas como rey”. Misión cumplida, un alma más, que por las circunstancias que
fueran, se convertía a Jesús Nazareno. Y el premio gordo, el resultado de una apuesta no esperada.
Dimas ejerció de descuidero hasta el final, lo que ocurrió es que, por una vez, el
ladrón fue burlado, timador timado. El obtuvo mucho más de lo que podía pensar, la
vida eterna cuando aparentemente ya no quedaba vida que vivir. Pero a cambio, el
precio fue alto. Todo él. Tuvo que realizar una protestación de fe para ser admitido por
aquel hombre, compañero de suplicio. ¿Sabemos de alguien que esté en paraíso con
certeza? Confiamos en la misericordia de Dios y que muchos estarán con Él, muchos
de nuestros conocidos, amigos y familiares, pero certeza, certeza, uno solo: este Dimas que con esta frase tumba toda la filosofía existencialista. Mientras Heidegger y
sus afines proclaman que el hombre es un ser para la muerte, tenemos un Dimas que
luminosamente vive y lo hace para siempre, porque sabemos a ciencia cierta que las
promesas del Señor siempre se cumplen.
Y en Dimas estamos todos, con nuestras contradicciones, con nuestras trampas y fullerías, con nuestro modo de buscarnos la vida lo mejor posible. Por eso
nuestra vida descanse en ese escorzo, en esa mirada, en ese hombre que, saliendo de su cruz, viene a buscarnos, a nosotros, los que día a día tratamos de robarle un milagro, y no hacemos más que entregar nuestra existencia a Él, a su reino,
anhelando que esos labios digan esa frase, “Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso”.
Rásguense el corazón
y no las vestiduras.
Vuélvanse al Señor su Dios,
porque Él es bondadoso y compasivo,
lento para la ira y lleno de amor,
cambia de parecer y no castiga.17

16. Lc. 23,39
17. Joel 2,13.

4. MONTSERRAT
¡Ay Señor, alza la mirada! ¿No ves a tu madre? Ahí está, al pie de la cruz,
como siempre ha estado, desde el primer momento hasta el último. Confiando
y confiando. Derrota a derrota, disgusto a disgusto. Entre dudas e incomprensiones. La de la fe firme, la del sí que es un sí mantenido hasta el final. El modelo de conversión. Porque Ella asume en su ser la verdad de la conversión.
Porque Tú, Madre, entendiste desde el comienzo que somos de Dios
y todos nuestros anhelos y búsquedas de nuestra existencia solo tendrán
plenitud cuando volvamos a Él. Porque Tú, Madre, escuchaste la llamada
y, desde tu debilidad, asumiste la propuesta del Señor. Con confianza plena
y sin las garantías que hoy le pedimos a cualquiera. Y no dudaste en salir
de ti misma, ponerte en camino y salir al encuentro de quien te necesitaba.
Porque en tu conversión asumiste la luz del Señor, su palabra y su Iglesia.
Madre, que cambiaste tus expectativas, superando el férreo yugo de
las apariencias, del qué dirán y dijiste Sí. Si conversión es cambiar nuestra
perspectiva, llena de criterios mundanos, lejana al Evangelio y transformarla
por una visión cristiana y sobrenatural de la vida, Tú, Madre, supiste hacerlo
desde el inicio, con una confianza y fe plena en Dios nuestro Señor.
Supiste, Madre, entregarte por entero, sin condiciones, superando el yo
para asumir el nosotros con un proyecto común centrado en Dios y su mensaje. Te abriste al amor de Dios y en el encuentro con Él, te convertiste en
una nueva mujer. La madre de todos los que viven.
Nuestra Madre y Reina. La Señora desde tu monte serrado por la incomprensión de los hombres, truncado por nuestro egoísmo y nuestras envidias,
cercenado por nuestro pecado, Tú nos guías y nos das la clave de la conversión que Tú misma viviste. Como en aquella tarde en Caná. La confianza
ciega, incluso por encima del desplante de tu Hijo. Todos pendientes y una
frase que traspasa la historia: “Haced lo que Él os diga”18 El emblema de tu
vida, el lema de tu casa, la enseña de tu sentido de la fe: Haced lo Él os diga.
Madre, modelo de conversión, cuyo monte ya no está cercenado porque
tu figura lo completa, como completas la vivencia de nuestra Fe con tu presencia y Amparo, Madre, modelo fe y conversión.
Permite que descalce mi alma, y te hable, faro y guía, reposo baluarte y
alcázar de nuestras vidas sufrientes. La que siempre vas conmigo, y acompaña mi camino, permaneciendo a mi lado, aunque yo no te hable. Es mi vida la que brilla, por la luz de tu reflejo, que me alivia de la carga, pues eres
la viga maestra, el mástil y contrafuerte, asidero en tantas horas de dolores y
de muerte. La madre que nunca falla, la que protege y provee. La reina más
virtuosa, que no conocieron los siglos mirada más clara, más limpia, sincera
y pulcra. Montserrat de alma bella, la de la dulce mirada.

18

Jn 2,5

AÑO DE LA CONVERSIÓN

parle, aquel hombre parecía tener cierto poder y le
recriminaba que no les salvara de aquel trance a los
tres. Un poder que no podían comprender, pero que
se había convertido en su única opción. A Dimas, la
confusión de la sangre le comenzó a traer recuerdos. Había oído hablar de aquel hombre. ¿Cómo no,
si era la sensación de la comarca? De las cosas que
decía y lo más importante de aquel Reino del que
hablaba que muchos identificaban con el prometido Mesías. Nuevo reino, nuevos tiempos, una nueva
oportunidad. Es más, sobre la cruz de aquel hombre
escuchó que habían puesto un letrero que decía “El
rey de los Judíos”.

Alberto García Soto
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Estaba la madre cerca,
rendida por el dolor:
Entre Ella y esa cruz caben
duda y silencio de Dios.
Dos hombres junto a tu cruz
te asemejan a un ladrón;
uno te increpa y provoca
otro te pide favor.
Tú te alzas del suplicio
perdonando a viva voz.
Conversión en Tu mirada
que asegura salvación.
Conversión de vida nueva
misericordia es tu don.
Un alma más a tus redes
ejemplo de pescador.
Madre del monte serrado
truncado por el horror,
traspasada por el llanto,
buscando de Dios, razón.

Conversión entre tus manos
que acariciaron a Dios,
conversión para una madre
sin consuelo a su dolor.
Conversión del alejado
del que busca tu perdón,
del que se pone en camino
buscando su salvación.
Conversión del abatido
al que acoges con amor,
que en Ti encuentra el refugio
la acogida y el calor.
Conversión del fatigado,
del triste y pobre ladrón
que encuentra en vuestra mirada
la redención y el amor.
Conversión de Hijo y Madre
reflejo de Dios en flor.
Un Cristo sobre el madero
al que llamamos Señor
y una madre siempre cerca
modelos de conversión.
Amén.

Proclama mi alma la
grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu
en Dios mi Salvador,
porque ha mirado
la humillación de su
esclava.
Desde ahora me
felicitarán todas las
generaciones porque
el Poderoso ha hecho
obras grandes por mí.
Su nombre es Santo
y su misericordia
llega a sus fieles
de generación en
generación.
Él hace proezas con su
brazo, dispersa a los
soberbios de corazón.
Derriba del trono a los
poderosos y enaltece a
los humildes.
A los hambrientos los
colma de bienes y a los
ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su
siervo,
acordándose de su
santa alianza según
lo había prometido a
nuestros padres
en favor de Abrahán y
su descendencia por
siempre. (Lc 1, 46-55)

MARIA SIGUE ENTONANDO EL MAGNIFICAT
AL PIE DE LA CRUZ
Eduardo Martín Clemens, Pbro.
Delegado Diocesano de Misiones
Fotos: Antonio Casado Vázquez

Artículo publicado en
MONTSERRAT. CUATRO SIGLOS DE
DEVOCIÓN EN SEVILLA (año 2008)

A

hora que la Hermandad de
Montserrat conmemora el IV
Centenario de la Imagen de la
Santísima Virgen es un buen
momento para reflexionar sobre qué es lo
que la devoción a las Imágenes Sagradas
ha de suponer para los cristianos. Y en
este caso concreto, la devoción a María,
y a María como Dolorosa. Esa devoción
no ha de quedarse en lo intimista y en la
celebración de meros actos piadosos que
pueden no comprometer a nada, sino que
ha de decirnos que lo primero que nos

tiene que concernir como cristianos son los problemas de los demás, en especial de los
más débiles, los pobres, los parados, los inmigrantes, los alejados, los desarraigados, los
que están solos…
Jesús vino a fundar una nueva familia basada en el acogimiento de la Palabra de Dios
(Jn 1, 12-13). Por eso va en contra de una relación humana basada meramente en lo biológico (Lc 8, 21). María es más grande por haber concebido a Jesús en su corazón antes
que en su seno (Lc 1, 38). Siguiendo el pensamiento de San Agustín, María es la discípula
predilecta, la cristiana más cristiana, el fruto mejor logrado de la redención, la respuesta
perfecta de la humanidad redimida.
Es la misma Virgen con quince años en Nazaret que con cincuenta y tantos en el Calvario. La que adelanta la hora de Jesús en Caná de Galilea y la que estalla de gozo en el
Magnificat ante su parienta Isabel.
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El canto del Magnificat es de alto voltaje y sumamente peligroso para aquellos que hacen de la devoción a María un acto piadoso sin marcar huellas
de compromiso temporal, inmersos en un intimismo
devocional que no tiene nada que ver con la Doncella de Nazaret.
Sólo queda superado por la lectura que hace el
joven Jesús de Nazaret en la Sinagoga cuando leyendo al profeta Isaías sobre la liberación llega a decir:
“Esto hoy se cumple en mí” (Lc 4, 18-21):
El Espíritu del Señor descansa sobre mí,
porque Él me ha ungido.
Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres,
a proclamar la liberación a los cautivos,
y la vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos,
a proclamar el año de gracia del Señor.

Jesús mostró muchas veces una gran sensibilidad ante diversas situaciones:
compasión ante el dolor humano, sentimientos de amistad profunda, captación de
la bondad que anida en el interior de los corazones, etc. En todas estas realidades
demostró gran valentía: paciencia en la vida oculta tan larga y cotidiana, y largas
jornadas llenas de predicaciones y caminatas no exentas de contrariedades en la
vida pública. Da pruebas de resistencia hasta el final. Ante sus adversarios es enérgico, sin desprenderse de la bondad y misericordia que había enseñado de su Padre Dios, tan magníficamente desglosadas por el evangelista Lucas.
Estas cualidades humanas también son atribuibles a María, ya que “de tal palo
tal astilla”. Por eso, conocer al Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, que muere
perdonando y donando el cielo a quien es capaz de mirarle con el corazón contrito,
aunque su vida anterior haya sido una sucesión de atropellos, nos ayudará más y
mejor a conocer a María gritando el Magnificat en defensa de los últimos y de parte
de Dios, que “gratuitamente” se fijó en su pequeñez.

Jesús nos puede decir desde la Cruz: “así como
soy yo, así es mi Madre”. De ahí que podríamos pensar que en cuanto actitudes y compromiso, en cuanto opciones radicales y piedad profunda, en cuanto
alabar al Señor y entregarse a los hermanos, María,
Nuestra Señora de Montserrat, es el rostro femenino de Nuestro Santísimo Cristo de la Conversión del
Buen Ladrón.
Tal vez si el mal ladrón le hubiese hecho un guiño de intercesión a María, posiblemente Ésta le habría
arrancado a Jesús el perdón también para aquel pobre desgraciado que, ni siquiera en el patíbulo, asumía
su pecado ni reconocía la Misericordia de Dios en ese
rostro que en Montserrat nos dejó Juan de Mesa. Y así
como en Caná cambió el agua en vino por indicación
de su Madre, también aquí habría abierto las puertas
del cielo por petición de nuestra intercesora.
Buena oportunidad la celebración de estos cuatrocientos años para quedarnos con lo más genuino
de la tradición y asomarnos a la sociedad contemporánea con los pilares de la misericordia y la compasión y con la fuerza del Magnificat, no sólo para
aprenderlo, sino para pedirle a la Virgen prestados los
labios y el corazón y gritar a este mundo tan gris y lleno de atonía lo que Ella sintió cuando Isabel la llamó
dichosa por haber creído.

MISTERIOS DE CRISTO,
MISTERIOS DE LA MADRE
Extracto de la CARTA APOSTÓLICA
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE
DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II (16
octubre del año 2002)

El Rosario «compendio del
Evangelio»
18. (…) El Rosario es una de las modalidades
tradicionales de la oración cristiana orientada a la
contemplación del rostro de Cristo. Así lo describía
el Papa Pablo VI: «Oración evangélica centrada en
el misterio de la Encarnación redentora, el Rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico –la repetición litánica del “Dios te salve,
María”– se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del Ángel y del saludo de la Madre del Bautista: “Bendito el fruto de tu seno” (Lc 1,42). Diremos más: la
repetición del Ave Maria constituye el tejido sobre
el cual se desarrolla la contemplación de los misterios: el Jesús que toda Ave María recuerda es el
mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen».

Una incorporación oportuna
19. (…) No obstante, para resaltar el carácter cristológico del Rosario, considero oportuna
una incorporación que, si bien se deja a la libre
consideración de los individuos y de la comunidad, les permita contemplar también los misterios
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de la vida pública de Cristo desde el Bautismo a la Pasión. En efecto, en estos misterios contemplamos aspectos importantes de
la persona de Cristo como revelador definitivo de Dios. Él es quien, declarado Hijo predilecto del Padre en el Bautismo en el Jordán,
anuncia la llegada del Reino, dando testimonio de él con sus obras y proclamando sus
exigencias. Durante la vida pública es cuando el misterio de Cristo se manifiesta de manera especial como misterio de luz: «Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo»
(Jn 9, 5).
Para que pueda decirse que el Rosario es
más plenamente ‘compendio del Evangelio’,
es conveniente pues que, tras haber recordado la encarnación y la vida oculta de Cristo
(misterios de gozo), y antes de considerar los
sufrimientos de la pasión (misterios de dolor)
y el triunfo de la resurrección (misterios de
gloria), la meditación se centre también en
algunos momentos particularmente significativos de la vida pública (misterios de luz).
Esta incorporación de nuevos misterios, sin
prejuzgar ningún aspecto esencial de la estructura tradicional de esta oración, se orienta a hacerla vivir con renovado interés en la
espiritualidad cristiana, como verdadera introducción a la profundidad del Corazón de
Cristo, abismo de gozo y de luz, de dolor y
de gloria. (…)

el Jordán; 2. su autorrevelación en las bodas de Caná; 3. su anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión; 4. su Transfiguración; 5. institución de la Eucaristía, expresión sacramental
del misterio pascual.
Cada uno de estos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma de Jesús.
(…) Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del Reino de Dios e
invita a la conversión (cf. Mc 1, 15), perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe (cf. Mc 2, 3-13; Lc 7,47-48), iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará
ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la Reconciliación
confiado a la Iglesia. (…)
Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda en el trasfondo. (…)
Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña toda la misión de Cristo.
La revelación, que en el Bautismo en el Jordán proviene directamente del Padre y ha resonado
en el Bautista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en su gran invitación
materna dirigida a la Iglesia de todos los tiempos: «Haced lo que él os diga» (Jn 2, 5). Es una
exhortación que introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública,
siendo como el telón de fondo mariano de todos los «misterios de luz».

REZO DEL SANTO ROSARIO MEDITADO
ante la Sagrada Imagen de Nuestra Señora del Rosario
Capilla de Montserrat, 7 de Octubre de 2019

Esther Ortego Cervera

PRIMER MISTERIO: LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS
Un ángel, Gabriel. María en su casa de Nazaret. Y un adverbio:
SÍ.
Con esta escena imaginada, narrada, pintada y analizada hasta la saciedad, comenzó la más bella de amor contada. Cambió el
rumbo de naciones y ya el mundo conocido hasta ese momento
nunca fue igual.
El pequeño pueblo, la chiquilla y su familia. Todo el núcleo que
zarandeó la buena nueva. Nos quedaremos con esa duda de saber
si sonó rotundo o titubeante. De lo que estoy segura es que lo dijo
sin rodeos.

Misterios de luz

SEGUNDO MISTERIO: LA VISITACIÓN DE NUESTRA
SEÑORA A SU PRIMA SANTA ISABEL

21. Pasando de la infancia y de la vida de
Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se
pueden llamar de manera especial «misterios de luz». En realidad, todo el misterio de
Cristo es luz. Él es «la luz del mundo» (Jn 8,
12). Pero esta dimensión se manifiesta sobre
todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino. Deseando
indicar a la comunidad cristiana cinco momentos significativos –misterios «luminosos»– de esta fase de la vida de Cristo, pienso que se pueden señalar: 1. su Bautismo en

María se encaminó a visitar a su familia, a su prima Isabel,
encinta también, cuando ya prácticamente habían desechado esa
circunstancia. Sería la madre de Juan.
La llegada de aquella niña a su casa daría, para la historia
cristiana, un cántico lleno de gozo y de Esperanza. Dos mujeres
de distinta edad y misma sangre, que se encuentran y conforman
una de las más bellas alabanzas de la Virgen María. En aquella voz
tenue, clara, se encadenó el “Proclama mi alma la grandeza del
Señor” y así hasta la última palabra del Magníficat. Para Gloria de
todos los cristianos.
Permaneció tres meses con su prima y la nombraron, desde
aquel momento, la primera evangelista. La Virgen, al derramar,

sobre la casa de su prima la bendición, comenzaba el anuncio de
la Salvación.
TERCER MISTERIO: EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS EN BELÉN
Podría ser cualquier sitio. Ilustrado hasta la saciedad, cuántas
imágenes nos han llenado los ojos de esa luz, mínima. Un pesebre.
Animales. Pero sobre todo frío y miedo. Por muchas postales de
navidad de nuestra infancia, y aun cuando ya conseguimos en
nuestra juventud traducir aquellas bellas estampas.
Se trataba de un traslado a aquellas tierras desconocidas para
un trámite oficial que, más tarde, olería a sangre infantil derramada.
Los primeros dolores del parto, el susto de aquella niña que lo
único que tenía a mano era a su esposo, y unos animales dando
calor. Ni tan siquiera un jergón, ni tan siquiera un sitio cómodo.
Prácticamente en medio de la nada.
Apareció un bebé en la noche y toda la historia del mundo
cambió de repente en unas horas.

CUARTO MISTERIO: LA PRESENTACIÓN DEL
HIJO DE DIOS EN EL TEMPLO
Llevaron a Jesús junto a dos tórtolas, el símbolo del amor, allá
al templo. Allí cuando el frío febrero marca hoy en nuestro calendario la fiesta de las candelas.
Simeón, hombre justo de su tiempo, reconoció sin duda la
trascendencia de aquella ofrenda. Aquel bebé de 40 de días venía
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a hacer cosas grandes por
nosotros.
Cuántas veces llevamos
a nuestros hijos al altar.
cuántas veces le ofrecemos
a nuestro dios la existencia
de nuestros vástagos. Vamos en calidad de progenitores y más que pedir por
ellos, vamos a mostrárselos.
Quizás sea ese el acto que
más se asemeje a lo que hicieron maría y josé.

QUINTO MISTERIO:
JESÚS PERDIDO Y
HALLADO EN EL TEMPLO
Lucas fue quien lo contó.
Aquel niño, que ya avanzaba
en la edad, doce años dicen,
decidió por cuenta propia
quedarse en el templo y escuchar, aprender y hasta dirimir con los sacerdotes.
Este pasaje tan bien contado por el evangelista, tiene
varias reflexiones.
Al niño, su aprendizaje
mundano le sabía a poco, y
no dudó en arriesgarse para
pasar algunas horas de más
con los que hasta entonces,
para todos, tenían la sabiduría en las manos.
Era listo, inteligente, y
algo osado.
En la reflexión más humana, el desasosiego de
unos padres que, aun sabiendo que tenían en sus
humildes manos al Hijo de
Dios, debían tratarle como
un niño más.

Libro coordinado por
D. Fernando Gabardón de la Banda

Cartel obra de
Nª Hª Dª Rocío Sáez Millán
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Procesión de Ntra. Sra. del Amparo,
10 de noviembre de 2019
Juan Carlos Muñoz

Juan Carlos Muñoz
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La música como testimonio de fe

José Jesús Ciero Polvillo
Organista y compositor

L

Portada de la Partitura, obra de Fernando Aguado

a ciudad de Sevilla siempre ha
tomado las bellas artes como
uno de los mejores medios para dar testimonio de sus creencias religiosas desde la convicción del
vínculo tan especial que estas disciplinas ejercen entre lo humano y lo divino.
Siglos de arte inundan sus calles como
prueba de evangelización y devoción movidos por una fe inagotable que continúa
prodigándose generación tras generación: el arte al servicio de la fe y la fe a
través del arte. Una prueba irrefutable de
la funcionalidad y perdurabilidad de este
binomio es la portentosa imagen del Stmo. Cristo de la Conversión (1619-1620)
del ilustre imaginero Juan de Mesa, el
cual representa con gran talento y maestría la conversión de Dimas narrada en el
evangelio de Lucas 23, 39-43. La música,
quizás la más volátil, efímera y sensible
de las artes junto a la poesía, no queda
exenta de esta funcionalidad al servicio
de la fe. Así, en el denominado “Año de la
Conversión” con motivo del IV Centenario
de la talla de dicha imagen, un grupo de

hermanos de la Hermandad de Montserrat de Sevilla tuvo a bien conmemorar
esta importante e irrepetible efeméride con el encargo de un “Missa Votiva”
que permitiera perpetuar dicha fecha y mostrar el fervor y la devoción que la
bendita imagen ha suscitado desde su creación: es así como en el verano de
2018 comienza la composición de la MISA DE LA CONVERSIÓN. Escrita en dos
versiones: la Op. 96a (para voces solistas, coro a 4 voces mixtas y órgano) y
la Op. 96b (para voces solistas, coro a 4 v.m., flauta, oboe, clarinete en sib,
fagot y órgano), esta obra viene a cerrar la trilogía que un servidor ha dedicado a esta bendita imagen desde hace unos siete años: Christus factus est, Op.
78 para tres voces mixtas y trío de capilla compuesto en 2013 con motivo del
Año de la Fe (estrenada por el grupo vocal Opus Vocis y el trío de capilla Gólgota), Tu mirada, nuestra conversión, Op. 93, marcha procesional escrita en
2017 (estrenada el 1 de febrero de 2020 por la Banda de Música del Maestro
Tejera de Sevilla), y la citada Misa de la Conversión, Op. 96 (estrenada por el
ensemble y grupo vocal Opus Vocis el 24 de noviembre de 2019).
La Misa de la Conversión se divide en siete movimientos estructurados en
dos grandes bloques: el ordinario (partes fijas de la misa) y el propio (partes variables en función de la festividad del día). En el primero de ellos se encuentran los siguientes movimientos:
Kyrie eleison: en la tonalidad de la m (según la teoría de los afectos, lastimera y resignada)1 y compás cuaternario, se divide en tres grandes secciones
definidas claramente por el texto: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
(Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, ten piedad). Tras la ténue introducción instrumental que describe la decadencia del ser humano ante el pecado se abre paso la primera sección donde el coro en tutti, convencido de la
bondad y misericordia del Señor, presenta el tema principal de forma enérgica y decidida (Allegro con brio) aclamando piedad. La textura homorrítmica con leves contrapuntos de esta sección contrasta con el dulce y cantabile
dúo de soprano y tenor de la segunda sección. A su término aparece la tercera sección, reexposición variada de la primera, que nos llevará a la coda
final, basada en el motivo musical de la introducción pero con la inclusión de
las voces susurrando piedad y la conclusión en cadencia picarda, hipotiposis
de la esperanza.
Gloria: en la tonalidad de Re M (apropiada para expresar situaciones felices)1 y compás cuaternario, posee una introducción donde el coro al unísono
entona de forma solemne “Gloria in excelsis Deo” (Gloria a Dios en el cielo)
para dar paso a la primera sección. Una vez en ella, el coro en tutti alternado
con pequeños bicinia (dúos de voces) se abre camino hasta llegar al pasaje
“gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam” (te damos gracias por tu
gran gloria) donde las voces imitan en estrecho una serie de motivos musicales con el fin de crear tensión y conducirnos hasta “Iesu Christe”. A partir
de aquí esta tensión va decreciendo para preparar la entrada de la segunda
sección, “qui tollis peccata mundi” (que quitas el pecado del mundo), cantada a solo de contralto como símbolo de la debilidad de la condición humana a
la que responde el coro pidiendo clemencia, “miserere nobis” (ten piedad de
nosotros). Este diálogo entre la contralto solista y coro se repite varias veces,

símbolo de la reiteración del pecado, la última vez
incluso en dúo de contralto y bajo, al que vuelve a
contestar el coro pero ahora de forma prolongada
y con imitaciones en estrecho entre las distintas
voces. De esta forma se llega a la tercera sección,
reexposición variada y prolongada de la primera
donde el coro en tutti y fortissimo canta con gran
decisión “Quoniam tu solus sanctus” (porque sólo
Tú eres santo) empleando una armonía más enriquecida y densa que en aquella. Se culmina el movimiento con el canto del “amen” de forma solemne
y grandiosa reutilizando el motivo inicial de la primera sección y alternando de nuevo pequeños bicinia (contralto-tenor, soprano-contralto, tenor-bajo)
con el coro al completo.
Sanctus: en La M (conmovedora y a la vez brillante)1 y compás ternario, posee una introducción
instrumental que nos conduce a su primera sección en la que el coro en tutti alaba con júbilo al Se-

ñor, “Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus, Sabaoth” (Santo,
Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos). A partir de “Pleni sunt
coeli et terra gloria tua” (el cielo y la tierra están llenos de tu gloria) se inicia un gran crescendo que prepara la llegada al “Hosanna in excelsis” (¡Hosanna! en las alturas) gracias a un cambio en la textura y armonía del acompañamiento. Llegados a este
punto, un interludio instrumental prepara la segunda sección,
escrita para dúo de soprano y bajo con un carácter más apacible que la anterior. Una vez finalizado se deja paso a la tercera
sección, extraída del final de la primera: “Hosanna in excelsis”.

Agnus Dei: en la m y compás ternario, posee tres secciones
donde las dos últimas son repeticiones variadas de la primera, por tanto, en esta ocasión la segunda sección no aporta un
gran contraste musical como en los movimientos anteriores dado que el texto no da pie a ello. A la primera sección le precede
una introducción instrumental que conduce a un solo de soprano al que contesta el coro cantando “qui tollis peccata mundi”
(que quitas el pecado del mundo) para recrearse posteriormente
en la divina bondad a través del “miserere nobis” (ten piedad de
nosotros) y su motivo musical imitado en estrecho por las distintas voces hasta finalizar en tutti. La segunda sección se inicia
en el relativo mayor y reproduce los mismos motivos musicales
presentados ahora por un solo de bajo al que le sigue una intervención coral semejante al de la primera y un interludio instrumental que nos devuelve al tono principal. La tercera sección se
abre paso con un dúo de soprano y tenor seguido de la intervención del coro, pero en este caso, el fragmento contrapuntístico
con el que cierra cada sección modula a su homónimo mayor
(La M) justo cuando el coro canta “dona nobis pacem” (danos la
paz), ofreciendo al oyente una sensación de calma y paz interior.
El propio de la misa cuenta con tres movimientos en castellano que meditan con cierta profundidad sobre el misterio de la
conversión, su significado espiritual y su traslación a la Eucaristía. Musicalmente son más libres gracias a sus variados textos
y se distribuyen a lo largo de la liturgia de la siguiente forma:
Acuérdate de mí, Señor (Entrada): en la m y compás ternario con texto de Diego J. Geniz Velázquez. Describe justo el momento en que Dimas se convierte y dedica a Jesús las célebres
palabras que dan título al movimiento. Posee forma rondó (estribillo intercalado entre diferentes estrofas), típica de las coplas
que los compositores de antaño dedicaban a las sagradas imágenes. Tras una introducción instrumental comienza la primera
estrofa “La verdad se hace Cruz” cantada por los tenores e imitados por los bajos hasta llegar a un tutti coral, todo ello sobre
un acompañamiento que presenta a su vez un motivo musical
perpetuo u omnipresente en gran parte del movimiento. De esta forma se llega a la primera aparición del estribillo, “Son tus
ojos fuente de Luz, la Conversión de mi alma”, primer climax de
la pieza dado que el texto aclara de forma inequívoca que solo a través de Jesucristo se alcanza el perdón y la vida eterna.
Dicho estribillo se desarrolla en el relativo mayor como símbolo
de esperanza y se estructura con bicinia distribuidos entre las
voces corales sobre un acompañamiento instrumental a base de

1 Diccionario de música, mitología, magia y religión. Ramón Andrés. Editado por Acantilado. 1ª edición. Año 2012.

AÑO DE LA CONVERSIÓN

83

Rafael Alcázar

MONTSERRAT

82

85
arabescos ascendentes, hipotiposis de la elevación del alma hacia Dios gracias a la conversión. Finalizado el estribillo aparece
la segunda estrofa, “No soy digno de tu perdón” con juegos de
bicinia entre las voces femeninas y masculinas del coro acompañados con motivos de la introducción y de la melodía perpetua de la primera estrofa en modo menor. A través de una serie
de imitaciones en estrecho del motivo musical asignado al texto “cuando llegues a tu casa” se enlaza de nuevo con la repetición variada del estribillo acompañado ahora con arabescos que
abarcan un mayor ámbito melódico en figuración de fusas y nuevamente en modo mayor. A su fin se abre paso la tercera estrofa, “Y el buen ladrón expiró con las más bellas palabras”, musicalmente reexposición reducida de la primera con propósito de
conducirnos de inmediato a la última reexposición variada y ampliada del estribillo con doble repetición del texto, gran climax
del movimiento: la primera como se ha hecho hasta el momento
y la segunda realizando un crescendo progresivo con imitaciones en estrecho desde los bajos a las sopranos cantando “fuente de Luz” (símbolo del camino progresivo y ascendente que hay
que recorrer hasta llegar a la Luz verdadera: Dios) para culminar
en un gran tutti coral que incide varias veces en el texto “la Conversión de mi alma”.
La promesa de tu perdón (Ofertorio): en re m (tiene algo de devoto y tranquilo, capaz de contribuir a la devoción en
la música religiosa y a la paz de espíritu)1 y compás cuaternario con texto de Begoña Badajoz Muñoz. Posee un carácter más
intimista acorde al momento litúrgico en el que se encuentra y
se inspirado en el estilo de J. S. Bach como homenaje al compositor más célebre de todos los tiempos, algo posterior a Juan
de Mesa pero con un mismo estilo a pesar de pertenecer a disciplinas artísticas diferentes: el barroco. El movimiento vuelve a
comenzar con una introducción instrumental que presenta el tema principal de la pieza y que posteriormente reproducirá la soprano solista al inicio de la primera gran sección cantando “Hoy
te ofreco, sol de gracia” sobre un acompañamiento al estilo del
bajo continuo. Al término de este solo un episodio instrumental
basado en la cabeza del tema dirige el discurso musical hacia
un tema secundario en el relativo mayor presentado por un dúo
de soprano y tenor en textura casi homorrítmica que canta “Hoy
te ofrezco, Dios de la paz” acompañado ahora por un marcado
diseño rítmico-armónico repetido numerosas veces con el objetivo de conducirnos al punto culminante de la sección. De nuevo, un episodio instrumental semejante al anterior nos lleva de
regreso al tono principal para iniciar la segunda gran sección del
movimiento, reexposición variada de la anterior. Una vez en ella
vuelve a escucharse el tema principal ubicado ahora en el acom-

pañamiento instrumental y sobre éste, el coro canta por medio
de una nueva melodía “Hoy te pido, luz del día, miradas eternas
de amor” para enlazar de forma directa con el tema secundario
que también es interpretado en esta ocasión por el coro a través
de entradas en estrecho ascendentes que desembocan en el climax del movimiento. Llegados a este punto se abre paso la coda
donde el coro repite varias veces el texto “tu Eucaristía” sobre
un acompañamiento basado en la cabeza del tema principal imitado en las diferentes voces.
Nuestra conversión (Salida): en La M y compás binario con
subdivisión ternaria, este movimiento vuelve a hacer un giño al
estilo bachiano, mostrando un carácter jubiloso y solemne para cerrar la misa al completo y dejando entrever la parte más
mística de la conversión gracias al texto del mismo. Dividido en
tres grandes secciones, está precedido por una introducción que
presenta una melodía perpetua en figuración rápida y ágil que
estará presente en el acompañamiento de toda la pieza, símbolo de la omnipresencia divina a través del Espíritu Santo. En la
primera de ellas, las sopranos cantan “La Pascua entera es un
camino” con una melodía que en breve es imitada en las restantes voces corales en sentido descendente, símbolo del Dios que
desciende al mundo a través de su Hijo para salvarlo de las tinieblas. A partir del versículo “a su vida nos habremos convertido” comienza una progresión con entradas motívicas en estrecho en las voces que desembocarán en el punto culminante de
la sección, “El Dios que vemos en Jesús es quien Dimas vio en
la Cruz”, cantada al unísono por el tutti coral. A partir de aquí, un

episodio instrumental basado en la melodía perpetua anteriormente citada modulará al relativo menor y cederá el paso a la segunda sección.
En ésta, las voces dan a conocer el nuevo motivo asignado al texto “El
Dios que vemos en Jesús reina en la misericordia” a través de imitaciones en estrecho en sentido descendente sobre un nuevo patrón de
acompañamiento para concluir de nuevo con el texto “El Dios que vemos en Jesús es quien Dimas vio en la Cruz”. Un nuevo episodio basado en el mismo motivo que el anterior nos devolverá a la tonalidad
principal donde se inicia la tercera sección, reexposición variada de
la primera pero ahora sobre el texto “Es el gran poder de Dios el que

siembra la esperanza”. Dicha variación se ubica principalmente en la parte final con una doble repetición del
texto “El Dios que vemos en Jesús es quien Dimas vio en
la Cruz” separadas por pequeños episodios instrumentales tras las cuales concluye el movimiento con una coda
instrumental.
La instrumentación de la misa otorga un papel muy
protagonista al órgano, omnipresente en la totalidad de
movimientos. El resto de instrumentos se acoplan a lo
largo del discurso musical en función de los pasajes que
se desean resaltar en cada momento. Por otro lado, se
observa el predominio de las formas ternarias reexpositivas y los compases ternarios, así como la clara intencionalidad de finalizar la obra en la tonalidad de La M. Todo
ello engarza con la idea casi inconsciente de reflejar insistentemente el número 3 en el discurso musical, símbolo de la Santísima Trinidad, uno de los grandes dogmas de fe.
Por último, quisiera agradecer de corazón a todos los
hermanos de la Hermandad de Montserrat y a su Junta
de Gobierno, la confianza depositada en mí para llevar
a cabo este proyecto de tanta responsabilidad y repercusión. La ilusión, el entusiasmo y la implicación que la
corporación al completo ha mostrado en todo momento
han influido de forma determinante en el extenso y laborioso proceso de composición. Gracias a los músicos que
participaron en el estreno: grupo vocal Opus Vocis, instrumentistas y director musical, D. Antonio Martínez Oliva; su profesionalidad y buen hacer siempre es garantía
de éxito. Y como no podía ser de otra forma, gracias a mi
familia por ser un apoyo incondicional e indispensable en
este oficio de la composición y la interpretación; sin su
paciencia y comprensión nada sería posible.
No hay nada más gratificante para un compositor que
su música llegue al corazón de todo aquel que la escucha
y cumpla el objetivo para el que fue compuesta, en este
caso: introducirnos en el misterio del Stmo. Cristo de la
Conversión como misterio de fe y ser un vínculo eficaz y
directo para acercarnos a Dios. El estreno de la misa fue
todo un éxito y el comentario general de los presentes
fue de una aceptación más que notable, lo cual me llena
de una gran satisfacción, aunque nada me haría más feliz que con el transcurrir de los años todos los hermanos
de la Hermandad de Montserrat sintieran esta obra como
suya y se identificaran plenamente con ella. El primer paso ya está dado, el resto, el tiempo lo dirá.
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dad pudieran rezar cantando. Y también consiguió que la música litúrgica compuesta para nuestros Sagrados Titulares llegara al corazón de los fieles que llevan escuchándola durante mucho tiempo, que la
han hecho suya y que son el camino que nos conduce a encontrarnos con ese Amor que nos convierte
con su mirada.
Llámese fortuna o destino, cualquiera de estos quiso que Huelva me trajera a Sevilla a conocer a
hermanos de Montserrat que pertenecieran a este desaparecido coro y asida a sus manos generosas
me enseñaron a recorrer ese camino musical que les llevaba a Ellos. Hasta hoy.
En este Año de la Conversión, he querido intentar mirar a través de los ojos de San Dimas, a quien
Jesús le robó el corazón, y cuanto más su mirada se acercaba a mí, más música salía de mi boca. Junto a nuestros compañeros de Opus Vocis y esos hermanos que me enseñaron a rezarle con música, he
esperado cada día cantarle a Aquél cuya luz me hace contemplar un mundo sin oscuridad: ven y alejen tus fulgores de la noche la aflicción, que escribiera el sacerdote y poeta Gaspar González Pintado.
Celebramos 400 años de su mirada de Conversión, de perdón, y de alegría. Porque éste es para mí
el año de las miradas de la alegría. De aquellas miradas que te hablan incesantemente felices cuando
la música les ha fundido con sus benditos ojos. Las palabras escritas en las notas son las únicas que se
han pronunciado, porque lo demás ha sido solo mirada. Mirada de amor, mirada de sonrisa, mirada del

La música que cabía en una mirada
Begoña Badajoz Muñoz

Q

uien te hizo la mirada nunca imaginó
cuántos amores te llegarían con oraciones hechas música.
Quien te hizo la mirada nunca imaginó
cuántos amores te llegarían en el estruendo del silencio de una partitura.
Quien aquí escribe y contempla tu mirada nunca imaginó el gran poder de la música para llegar a
tu Conversión.
El pasado jueves 12 de marzo, tercer día de Quinario, conocí al Padre D. Jesús Vilar, con quien no
había tenido la suerte de conversar antes. Me contó que en el Vía Crucis Oficial de las Hermandades
del año 2019 se sintió seducido por la mirada de
nuestro Cristo, por lo que una vez más volví a sentirme identificada con alguien que queda atrapado
por sus ojos, y para siempre.
La que escribe estas líneas es sencillamente
una persona muy afortunada.
La música sacra ha sido y es en nuestra hermandad un hermoso camino que ayuda a la oración, que nos ayuda a trascender para culminar en
la mirada de nuestros Sagrados Titulares. Cuando
las miradas se encuentran al final de ese camino,
las dudas llegan a su fin. Ahí están Ellos. Y las palabras se vuelven innecesarias porque la oración sale
de nuestros ojos y se convierten en rezo cuando se
encuentran con el Amor de su mirada.
A principios de la década de los 90 fue creado
el Coro de la Hermandad de Montserrat, gracias a la
labor de nuestro hermano Antonio Mª Caballero, y
durante casi 15 años de ardua labor, consiguió que
muchos hermanos y devotos de nuestra herman-

alma que se descuelga en una lágrima. Todo eso lo he vivido intensamente
en este año pero muy especialmente
aquel 24 de Noviembre cuando se estrenó la Misa de la Conversión nacida
de la inspiración del compositor Jesús
Ciero. La Misa de nuestro Cristo. La Misa de todos. Todo eso lo he vivido gracias a vosotros que leéis estas líneas y
que me habéis devuelto esa mirada de
alegría que un día encontré en Él.
Igualmente, me encontré con
vuestras miradas aquel 30 de Noviembre cuando Juan de Mesa nació en un
Réquiem y Mozart lo meció en el silencio de un amén. Esa noche de sábado,
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adviento de conversión

Ofrenda floral realizada el 26 de noviembre en San Martín. Foto de J. A. García Acevedo

quise imaginar que ayudábamos al imaginero a entrar en el sueño de San Dimas, el sueño de la esperanza que se aloja en nuestras
almas. Cuando la música acabó ese día, sonaron vuestras miradas en la mía y volamos
juntos a la de Él.
Y a fecha de hoy, en tiempos difíciles, doy
paradójicamente gracias por estar viviendo
quizás la Cuaresma más auténtica de mi vida. ¿De nuestras vidas? Un tiempo de sacrificio real que lleva a la salvación de muchos.
La música quedó interrumpida el pasado 12
de marzo. Dejaron de sonar las Coplas dedicadas a nuestro Cristo y dejamos las iglesias
vacías. Y Él se nos quedó mirando en silencio.

Os invito a que os sintáis mirados por Él. El coronavirus nos mantiene a dos metros de distancia,
nos mantiene sin poder vernos ni abrazarnos, pero mientras sintamos que Él nos mantiene la mirada más dulcemente que nunca, más sonará la música en nuestros corazones, aquella música
que ahora no podemos cantar pero que hace que nos miremos con la felicidad del que sigue su
camino de Conversión. Que la música que suene en nuestra hermandad nos una siempre y que
con ella caminemos hacia Cristo, siempre unidos hacia el centro de su mirada.
Quien te creó, Juan de Mesa, siempre supo que un buen día te sentiríamos como hermano.
Quien te creó, Juan de Mesa, siempre supo que crearías con tus manos la catequesis de su
mirada.
Quien aquí escribe, Juan de Mesa, te agradece que de tus manos naciera esa Mirada que
perdona envuelta en música.

En Sevilla, a 25 de marzo de 2020.
Día de San Dimas

D

urante el mes de diciembre, distintos colegios católicos celebraron el Adviento en nuestra Capilla en torno al Stmo. Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón.

El 10 de diciembre vinieron alumnos del Colegio Virgen Milagrosa,
de las Hijas de la Caridad; el día 12 alumnos del Colegio San Pedro, de los Salesianos de Triana; el 13 del Colegio Santa Ana; y el día 18 del Colegio San José,
de los SS. CC. (Padres Blancos).
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CICLO CONFERENCIAS IV
CENTENARIO

“De manera que todo quede en toda perfección en madera”:

•

20 de septiembre de 2019: “La Sevilla de Juan de Mesa a través del documento
de archivo”, por Dña. Aurora Ortega López, Archivera de la Real Parroquia de
Santa María Magdalena.

•

25 de octubre: “Juan de Mesa en Montserrat: la Palabra de Dios”, a cargo de
D. Alberto Villar Movellán, Catedrático de Historia del Arte en la Universidad de
Córdoba.
17 de enero de 2020: “Una Imagen para la Conversión. De la incredulidad a la fe
en la primera catequesis cristiana”, por D. José Carlos Pérez Morales, Doctor en
Historia del Arte, Profesor en la Universidad de Málaga.

El Cristo de la Conversión del Buen Ladrón,
influencias anteriores y posteriores
Jesús Ángel Porres Benavides

Ldo. en Historia del Arte y profesor de
la URJC de Madrid

M

ucho se ha escrito desde que, a principios del siglo XX, se redescubriera la identidad del escultor
Juan de Mesa (1583-1627). Tuvo Mesa una carrera desgraciadamente corta, pero con creaciones importantísimas como la que nos ocupa. Por conocido, no

•

El 1 de febrero de 2020 la Banda de Música del Maestro Tejera ofreció un concierto en homenaje al imaginero Juan de Mesa, en el trascurso del cual se estrenó
la marcha “Tu mirada, nuestra Conversión”, compuesta por D. José Jesús Ciero Polvillo.

F. J. Montiel

•
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podemos dejar de decir que la mayoría de sus obras seguras fueron
durante más de tres siglos atribuidas a su maestro Martínez Montañés1.
1. Así ya en la temprana fecha de 1724 Antonio Palomino atribuye este crucificado a Martínez Montañés: también en la capilla de Monserrat, sita en el real
convento de san Pablo de aquella ciudad, hay un calvario de su mano donde el
cristo Señor nuestro le habla al buen ladron que parece que se le puede escuchar la voz A. DAVILA-ARMERO Y PEREZ MORALES J.C: Ficha del Cristo de la
Conversión en “obra documentada” en PAREJA LÓPEZ, Enrique. Juan de Mesa.
Tartessos, 2006.

Fig. 1. Cristo de la Clemencia, Juan Martínez Montañés. Catedral de Sevilla
©Daniel Salvador-Almeida.

Sus crucificados, como comenta Roda Peña, “demuestran un conocimiento preciso de la anatomía humana, que modela de manera
exquisita”. Aunque el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, de la
Cofradía de Montserrat� no fue el primero de la serie de magníficos
crucificados (el primero será el crucificado del Amor que tallara entre
1618 y 1620) se realizó antes de otros grandes ejemplos, como el de
la Agonía en Vergara.
El contrato para tallar nuestra obra fue otorgado el 5 de mayo de
1619, conviniéndose “hacer y labrar y acabar en toda perfesión una
hechura de xpo. nuestro señor crusificado de madera de cedro de las
indias de la estatura natural quedando en postura de bivo, ablando
con el buen ladrón clavado en la cruz y según la traza que para esto
se me ha dado...”. El plazo de ejecución de sólo seis meses nos parece muy ajustado, sabiendo que en esta época y durante bastante
tiempo se tallaba sin sistema de copia industrial o sea que debiéndose tallar la obra desde el principio del proceso. Se empezaba con una
labor de carpintería, ensamblando los embones principales del tronco superior (piezas de madera encoladas previamente) y las extremidades inferiores y los brazos sólo con la ayuda de un posible boceto
de la obra o de zonas concretas y comparado con la pieza que se iba
desbastando mediante compases. Mesa cumplió con lo acordado y
el 24 de febrero de 1620 cobraba el finiquito de la imagen, tras ser
tasada en 1.100 reales.
Aunque haya cierta deuda con modelos anteriores montañesinos,
tiene una nueva composición en cuanto a proporciones, tratamiento
anatómico, tipo físico y composición del sudario, de un gran dinamismo barroco, con una cuerda (por cierto, elemento tomado quizás de
los sudarios de Pablo de Rojas y nunca utilizado por Montañés) que
lo sujeta dejando al descubierto el muslo izquierdo y la musculatura
del abdomen, triangulo en el pubis y una fuerte diagonal. Este crea
numerosos pliegues para dar mayores efectos de claroscuro.
La manera de tallar los pies como comentan Gabriel Ferreras y
Eva Villanueva es también excepcional, montado el derecho sobre el
empeine del izquierdo y separando el dedo gordo de los demás confiriéndole mas expresividad. Los muslos y piernas son muy estilizados
y están bien modelados, mostrando unos fuertes gemelos2.
José Carlos Pérez Morales puntualiza que el gran precedente del
Cristo de la Conversión será el Cristo de la Clemencia (fig. 1), encargado por el arcediano Vázquez de Leca a Juan Martínez Montañés
destinado a su oratorio privado y actualmente en la catedral sevillana. El comitente pidió que estuviera vivo y mirara hacia abajo en di-

2. FERRERAS ROMERO, Gabriel y VILLANUEVA ROMERO, Eva: Estudio morfológico- estilístico del cristo de la Conversión del Buen Ladrón en Monserrat IV
aniversario Sevilla 1601- 2001, Sevilla 2001 pag.62
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Fig. 2. Misterio de Cristo de la
Conversión del Buen Ladrón,
Emilio Beauchy Cano, hacia 1896.
©Museo Universidad de Navarra.

Fig. 3. Detalle del paño de pureza,
Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, Juan de Mesa 1620.
Fotografía de Juan Adrián Calderón.

rección al que está rezándole. Aunque sin duda este de la Conversión
es un cristo diferente, no sólo por sus proporciones de 1,92 metros,
sino por la iconografía (inédita) y sus valores anatómicos y artísticos.
Como se comprometía en el encargo es un cristo “parlante”, pero
en este caso con el “buen ladrón”3. La imagen tiene una gran fuerza
narrativa con el resto del misterio procesional (fig.2) (desgraciadamente solo realizó la imagen cristífera, debido quizás a su prematura
muerte4) a lo que ayuda el torso adelantado y los brazos colocados
casi perpendiculares al tronco. Nos encontramos ante la primera representación de un crucificado vivo en la producción del cordobés.
Como recuerda Roda Peña “La corona tallada en el propio bloque craneal, con las espinas penetrando e hiriendo su frente, son grafismos
3. PÉREZ MORALES, José Carlos: “Juan de Mesa y los titulares de la
hermandad de Monserrat, la eclosión de una original identidad estilística” en Boletín de las cofradías. Nº 721, marzo de 2019, p.196.
4. Al año siguiente en 1628 escultor Pedro Nieto quien parece tuvo una especial dedicación a este material contrató para la cofradía de Montserrat las
imágenes de tamaño natural del buen y el mal ladrón «de entalladura de pasta
ligada» BAGO Y QUINTANILLA, M.: Documentos para la Historia del Arte en Andalucía V: Arquitectos, escultores y pintores sevillanos del siglo XVII, Laboratorio
de Arte, Sevilla 1932. RAMÍREZ GONZÁLEZ, S.: «Pedro Nieto Montañés y la escultura del protobarroco sevillano: una nueva aportación a su obra», Boletín de
Arte, 28, 2007.pags. 619-628.

Fig. 4. Laooconte, grabado
de Nicolas Beatrizet para la
obra Speculum Romanae
Magnificentiae. Entre 1553 y 1563.

típicamente mesinos”5. También es atrevido para el momento del paño de pureza como hemos comentado (fig.3). Es interesante la composición triangular que presenta al juntar las piernas prácticamente
desde las rodillas, elevando un poco más la derecha y sobreponiendo
los pies en el vértice inferior6. También como comentan Gabriel Ferreras y Eva Villanueva llama la atención la caja torácica, levemente
abombada, las costillas señaladas, el vientre rehundido y los músculos abdominales marcados que le da una especial fortaleza.
Como sabemos la policromía que presenta no es la original7, sino que se volvió a repolicromar hacia 1856 por Gabriel de Astorga8,
que aprovechó para cambiar algunos detalles como la introducción
de ojos de cristal o pestañas, así como una policromía más anaranjada y por tanto más agradable diferente de la posible policromía ori-

5. FERRERAS ROMERO, Gabriel y VILLANUEVA ROMERO, Eva: Estudio morfológico…op.cit, pag.61.
6. Ídem, pag.61.
7. Acerca de la técnica se puede consultar ABAD, Juan: Estudio de la autoría de un crucificado de Juan de Mesa a través del análisis técnico. Tesis de licenciatura. Octubre 1985. MARTÍNEZ GARCÍA-OTERO, Silvia: análisis científicotécnico de los crucificados de Juan de Mesa. Tesis de licenciatura. Agosto 1986.
8. RODA PEÑA, José: “Nuevos datos sobre la restauración del Cristo de la
Conversión por Gabriel Astorga”, en Boletín de las Cofradías de Sevilla, nº 491,
Sevilla, enero de 2000, pp. 52-53.

Fig. 5. Ecce Homo, Gaspar Núñez Delgado, Museo de la Catedral de
Sevilla ©Daniel Salvador-Almeida.

ginal más marfileña. En esta época quizás se le añadieron las pestañas postizas que presentaba. También sabemos cómo previamente
en 1851 fue intervenido por José Sánchez, aunque desconocemos
lo que hizo9.
En 1928 vuelve a ser intervenido, aunque no sabemos en qué
consistió dicho trabajo y en 1968 Francisco Buiza le interviene en la
corona de espinas. Por último, en 1982, es restaurado por José Rodríguez Rivero Carrera que consolidó la estructura, fijando ciertas
partes desprendidas como algunos dedos de las manos , se sustituyeron clavos por espigas de madera y se realizó una nueva cruz�.
Posibles antecedentes
Observando las posibles influencias de modelos clásicos en el
crucificado de la Conversión; quizás, como veremos después, la obra
que se ha denominado el “Laooconte español” sea el cristo de Vergara; el de la Conversión también tiene algo de ese Pathos laocontino. Ya el propio Martin González llamó la atención en su artículo “El

9. FERRERAS ROMERO, Gabriel y VILLANUEVA ROMERO, Eva: “Estudio morfológico...op.cit.pag.61.

Laocoonte y la escultura española”10 de como este grupo escultórico
había tenido una especial importancia desde Alonso Berruguete, pasando por Juan de Juni o Jacopo Florentino “el Indaco” hasta Juan
de Mesa. Efectivamente sabemos que el conocimiento del Laooconte tuvo que ser indirecto y a través de gravados como los que realizó
Nicolás Beatrizet (fig.4) o Marco Dente en el siglo XVI y que sabemos
que circularían por Sevilla en la época de Mesa.
En la frontalidad del Cristo de la Conversión habría que retrotraerse al primer crucificado verdaderamente moderno que aparece
en Sevilla, el cristo de Burgos tallado por Bautista Vázquez el viejo
en 157311.
La relación de la obra de Mesa con el Naturalismo que se estaba desarrollando en otras partes como Italia, seguramente se produjo de forma indirecta a través de la obra de Gaspar Núñez Delgado (que trabajó en Sevilla entre 1581 y 1606). Núñez Delgado se
presenta como uno de los escultores más importantes, al mismo
tiempo que desconocido, de la escultura sevillana en la transición
del Manierismo al Naturalismo12. Así, por ejemplo, en algunos de los
cristos de marfil de Núñez Delgado, como el que se conserva en el
museo de Indianápolis fechado en 1599 vemos esta semejanza, o
en el realizado hacia 1588 que, procedente de la colección Bordonaba Naval fue adquirido por el Estado en 1989 y depositado en el
Museo de Bellas Artes de Sevilla. Como comenta Enrique Pareja,
llama la atención el alargamiento del cuerpo sobresaliendo el estudio anatómico exacto y detallado, así como el modelado correcto
con atención a la musculatura. En algunos de los Ecce Homo de este autor se aprecia su gusto por los escorzos y las cabezas giradas
hacia arriba (fig.5).
También, como apunta Diego Angulo, a esa percepción naturalista en el crucificado, le pudo influir el conocimiento del Cristo de
la Expiración que Marcos Cabrera realizara para la hermandad del
Museo en 1575, aunque es sin duda un Cristo más manierista y
con menos calidad en su ejecución que la obra de Mesa. Cabrera a
su vez se pudo inspirar en algún boceto del crucificado que Miguel
Ángel realizó para Victoria Colonna hacia 1540, perdido pero identificado con el famoso dibujo del Museo Británico (fig.6), que se co10. MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José, “El Laocoonte y la escultura española.”
BSAA Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid (1990).459-470.
11. VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Caudales y préstamos op.cit. p. 271. Sobre Vázquez se puede consultar PORRES BENAVIDES, Jesús: Juan Bautista
Vázquez, El Viejo. un artista castellano en Sevilla, Universidad de Sevilla,
2019.
12. LUNA MORENO, Luis: Gaspar Núñez Delgado y la escultura de barro cocido en Sevilla Laboratorio De Arte 21 (2008-2009) p.380.

noció mediante “obras grabadas como la de Philipp Soye y copias
pintadas” algunas atribuidas a Sofonisba Anguisola13.
De este último artista, sabemos que circulaban por Sevilla estampas y composiciones extraídas de sus obras, que seguramente
era lo que tenía más a mano Mesa. Así, Pacheco se enorgullecía de
tener un dibujo original del florentino, el Rapto de Ganimedes, además de varios grabados realizados por Giulio Clovio y una estampa
del Cristo resucitado de Santa María sopra Minerva sacados de Miguel Ángel 14. La llegada en 1597 de un crucifijo supuestamente del
maestro florentino ofreció un panorama de influencias nuevas, especialmente en las imágenes con esta iconografía, aunque hay que
decir que en realidad se debía a un vaciado en bronce de un original
de su discípulo el arquitecto y escultor Giacomo del Duca. Este fue
traído desde Roma por el platero Juan Bautista Franconio. Pacheco
narra en el “Arte de la Pintura” que había sido el “primero en policromar a principios del XVII” un crucifijo de bronce «de cuatro clavos
de los de Miguel Ángel» �(fig.7) y después repetido especialmente
para cruces procesionales. Este crucifijo que presenta una alongada
anatomía, aunque como ven algunos dotada, no obstante, de un incipiente barroquismo compositivo al dinamizar su verticalidad con el
cruce de pies clavados lo que obliga a cierta apertura de las piernas
en “aspa”. Otros autores como Guglielmo Della Porta se dedicaron
a la producción de crucifijos15, algunos de los cuales se han encontrado en España.
Es interesante que otros crucifijos como los realizados por Giambologna también tengan ciertas características que han influido en el
concepto naturalista sui generis de Mesa. Esto es, una musculatura
fuerte especialmente evidente en la zona del torso e incluso cierto
parecido en los sudarios o perizomas, aunque los de Mesa son más
13. VILLAR MOVELLÁN, Alberto: “Caudales y préstamos en la estética escultórica de la Andalucía barroca En Congreso Internacional Andalucía Barroca: actas, Iglesia de San Juan de Dios de Antequera, 17-21 de septiembre de 2007. Consejería de Cultura, 2009. pag. 265.
14. Estas deudas no nos deben sorprender pues por ejemplo la composición del gran relieve de Llanto sobre Cristo muerto que tallara Andrés de
Ocampo para la parroquia de San Vicente entre 1603 y 1605. Este parece estar basado en un dibujo de Miguel Ángel, fechable hacia 1538-1544 con el tema de la Piedad que hoy pertenece a los fondos de Isabella Stewart Gardner
Museum de Boston como ya apuntara Concepción García Gainza cf. en RODA
PEÑA, José: La escultura sevillana a finales del Renacimiento y en los umbrales del Naturalismo” en La Escultura del primer Naturalismo en Andalucía e
Hispanoamérica (1580-1625). Madrid, 2010, p.291.
15. A la muerte de en el inventario post mortem del artista se encontraban
más de cincuenta crucifijos NICOLAU CASTRO, Juan; DÍAZ FERNÁNDEZ, Antonio José: “Tres nuevos crucifijos miguelangelescos”. Archivo Español de Arte,
2017, vol. 90, no 359, p. 225.

pesados y podemos decir con más volumen de tela. Sabemos cómo
llegaron a España crucifijos de Giambologna�, como regalo de parte
de los Médicis, entre otros a Felipe II; el cardenal arzobispo de Sevilla, D. Rodrigo de Castro; la condesa de Lemos; y la infanta Doña
Ana, hija de Felipe III. También parece que el tercer duque de Alcalá
adquirió otro crucifijo del famoso escultor en Génova.
Pérez Morales comenta también que esta conexión con el mundo
italiano le pudo venir por la obra pictórica de Juan Guy16. A pesar de
que en Sevilla se conservan pocas obras de Guy como son el retablo
del Descendimiento para la iglesia de San Martín que bien habría podido conocer Mesa por ser vecino de esta o el gran crucificado que
se conserva actualmente en el Ayuntamiento, pintado para el Asilo de
la Mendicidad en 1611. En la zona oriental andaluza y en concreto en
el foco granadino es interesante la figura de Pablo de Rojas, que va
a utilizar un modelo de crucificado también basado en Miguel Ángel.
Es también destacable la conexión con el Cristo de la Expiración
de La Rambla (Córdoba), una imagen que se ha relacionado con el
quehacer de Alonso de Mena. Pérez Morales recuerda que estudios
más recientes determinan que procede del ámbito sevillano aten-

16. PÉREZ MORALES, José Carlos: Juan de Mesa y los titulares…op.cit,
p.199

Fig. 6. Crucificado (1538-1541), dibujo,
Miguel Ángel Buonarroti, Londres, British
Museum.

Fig.7. Modelo argénteo de
crucificado, taller romano del
siglo XVI y policromado por
Francisco Pacheco. Museo
Diocesano de Cuenca ©Miguel
Ángel Marcos Villán.
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diendo al título o Inri que tiene la cruz, basándose en la polémica que
suscitó Pacheco en su Arte de la pintura. Este Cristo, quizás también
sea una obra parlante, en este caso rememorando un episodio de la
vida de San Juan de Mata, fundador de los Trinitarios, de cuya orden
dependía la iglesia donde se encuentra esta obra. Curiosamente el
magnifico grupo de san José con el niño actualmente en la parroquia
de la Asunción de la localidad, pero procedente del convento trinitario, tiene bastante filiación Mesina, además del conocido nazareno
de la Rambla, obra segura de Juan de Mesa de 1622 y que parece
ser encargada a semejanza del Gran Poder sevillano.

Por los pocos datos de los que disponemos intuimos que Mesa no
era un erudito, no frecuentaba las tertulias artísticas sevillanas, como
las del poeta Juan de Arguijo o las de Pacheco, ni pertenecía a congregaciones o espiritualidades particulares como su maestro Martínez
Montañés 20, pero debió manejar una serie de imágenes visuales contemporáneas, ya sea por medio de grabados o la visión directa de pinturas y esculturas en iglesias y colecciones de la Sevilla del momento.
También podemos constatar la influencia, que el propio Mesa ejercerá en la escultura del momento en la zona andaluza, aunque oscurecida por la sombra de Montañés al que al cabo de unos pocos años
se le atribuyó la casi totalidad de la producción mesina. Entre las obras
de Mesa que en los últimos años han reaparecido destaca la Inmaculada sevillana que salió a subasta en la sala Isbilya procedente de la
colección Marín Espínola o la figura de San Pedro (fig.11) que doy a
conocer procedente de una colección particular sevillana y que se puede comparar con el que hace unos años identificaron Álvaro Davila y
José Carlos Pérez Morales en la catedral de Pamplona en Colombia.

Influencias posteriores
Fig. 8. Radiografía del Cristo de la Agonía, parroquia de San Pedro de
Ariznoa de Vergara, Juan de Mesa, 1626. © IAPH. Departamento de
Intervención.

Sin duda una obra posterior del propio Mesa que podríamos describir como la evolución barroca del Cristo de la Conversión es el
impactante Cristo de la Agonía que en 1626 fue donado por su propietario a la parroquia de San Pedro de Ariznoa de su villa natal de
Vergara17, una obra que se ha comparado con el Laooconte, siendo
considerado por algunos como la más dramática escultura barroca
española, de un virtuosismo insuperable (fig.8).
Muy interesante es también la posible influencia recíproca que
pudo haber entre Granada y Sevilla18. Así el crucificado de los hermanos García en la sacristía de la catedral de Granada(fig.9) que Domingo Sánchez Mesa adjudicó de manera definitiva en 1966 a estos,
había sido atribuido previamente a Martínez Montañés por Orozco
Díaz, Gallego Burín y Mª Elena Gómez Moreno�. Sánchez Mesa recuerda En la composición de la figura han desaparecido las formas
manieristas para imponerse el natural, desbordante en volumen y
blandura del modelado acentuado por un movido paño de pureza,
tan cercano a las maneras que sobre el barro estos escultores plasmaron”. El Cristo del Sagrario de la catedral granadina19 atribuido

17. AHN. Archivo Histórico Nacional Sección de clero. Sevilla Copia
de 1800 testamento de Bruno Gaseaga Ahora original “En la muy noble .. testamento y codicilo de joan martinez de Loyola y muy leal ciudad de Sevilla diseciciete días del mes de diciembre de mil seiscientos
veinte años (al margen) se ha de aderecar en la iglesia de s. pedro de
la villa de Vergara por el clérigo y los clérigos que fuesen nombrados”.

Fig. 9. Crucificado, Hermanos García, Sacristía catedral de Granada,
1623 ©Raimundo Porres.

18. Así, por ejemplo, Villar Movellán comenta que en concreto en el caso
de la escultura en la zona cordobesa siempre estuvo entre esos dos puntos de
influencia. VILLAR MOVELLÁN, Alberto: “La escuela que nunca existió. Sevilla y
Granada en la escultura andaluza del siglo XVII” Imafronte.núm.2. 1986. Págs.
84-104.
19. LÓPEZ-GUADALUPE MUÑOZ, Juan Jesús: Forma y expresión en los inicios del naturalismo en la escultura granadina. Lecturas y relecturas sobre los
Hermanos García. En La escultura del primer naturalismo en Andalucía e Hispanoamérica (1580-1625). Arco Libros, 2010. p. 207-238.

20. PÉREZ MORALES, José Carlos: Juan de Mesa y los titulares...op.cit,
p.198.

Fig.10. Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, Juan de Mesa 1620.
Fotografía de Juan Adrián Calderón.

tradicionalmente a Montañés fue igualmente atribuido a los hermanos García en 1966 por Sánchez Mesa. Como comenta Villar Movellán, el realismo de los hermanos García estaría más relacionado con
Juan de Mesa que con Martínez Montañés.
Conclusiones
Podemos afirmar que la excepcional figura de Juan de Mesa no
sólo recibió la influencia de su maestro Juan Martínez Montañés durante el periodo de aprendizaje en su taller, sino que estuvo abierto
al influjo de otra serie de autores.
Esto es especialmente relevante en el caso de sus crucificados
y en concreto en el de la Conversión de la hermandad de Montserrat
(fig.10). Podemos apreciar paralelismos con obras que estaban ya
presentes en la Sevilla del momento, como los crucifijos atribuidos
a Miguel Ángel, los grabados de obras clásicas como el Laocoonte u
obras tan expresivas como el Cristo del Museo que realizó unos años
antes Marcos de Cabrera.

Fig.11. San Pedro, circulo de Juan de Mesa, 1º tercio del siglo XVII,
colección particular Sevilla cortesía de José Luis Requena.
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Carlos Fresneda de las Casas, Pbro.
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l día 24 de febrero de 1620, la gubia de Juan de Mesa y Velasco concluía la talla del Santísimo Cristo de
la Conversión y la Sagrada Imagen
era entregada a la Hermandad de Montserrat.
Desde mayo del año anterior, la destreza y la
genialidad del imaginero habían ido tallando la
madera para, como en una preciosa gestación
de 9 meses, ir formando a Cristo. Y nueve me-

F. J. Montiel

no se llegó a pronunciar al quedar el mismo suspendido ese día

F. J. Montiel

Homilía preparada
para el cuarto día del Quinario

ses después del encargo, Juan de Mesa,
dio a luz a su obra: había hecho a Cristo.
De sus manos, de su gubia, había salido
Cristo, carne de Dios sevillana. Un Cristo
que llama a la Conversión, un Cristo de
mirada dulce que invita a entrar por sus
llagas al Paraíso. Conversión, la puerta del
Paraíso.
Estamos sumergidos en una nueva
Cuaresma, el tiempo más bonito y más
deseado para los cofrades. Ese tiempo con
el que llevamos soñando desde el último
domingo de Resurrección. Se escucha el
racheo del andar de los costaleros en sus
ensayos por las calles de la ciudad, los
compases de marchas que las bandas preparan en las noches de la ilusión. El aire se
va impregnando de ese olor inconfundible
a azahar que nos anuncia que el sueño de
los despiertos llama a nuestra puerta. Entre el olor del incienso y de la cera, a la trémula luz de las velas del majestuoso altar
de cultos extraordinario en esta Real Parroquia de Santa María Magdalena, encontramos esa Mirada. La mirada del Señor. Y
en esa mirada resuenan las palabras del
Apóstol: “Revestíos de los mismos sentimientos de Cristo Jesús”. Hazte semejante a mí, hazte otro Cristo, lleva mi mirada a
todos los rincones de tu vida. El imaginero
hizo a Cristo hace cuatro siglos y hoy Cristo quiere hacerse en ti, tallarse en tu alma,
quiere ser el escultor que sigue haciendo a
Cristo hoy en cada uno de nosotros.
Y ¿cómo, podríamos preguntarnos, podemos dejarnos tallar por Cristo? Dos pistas nos da el Señor para poder revestirnos de Él.
La primera pista nos la da el título de
esta sagrada imagen. Conversión. Para revestirnos de Cristo, para que el Señor tome forma en nosotros, lo primero que necesitamos es encontrarnos con la Mirada
de dulzura del Señor en la Cruz. Esa es la
conversión. El encuentro de dos miradas:
nuestra mirada oscurecida por el pecado
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y la mirada misericordiosa del Señor. Es la mirada que cautivó al buen ladrón. Él conocía sus culpas, se sabía pecador y culpable. Entiende que su castigo es justo. Pero el encuentro con la mirada del Señor en la cruz transforma su vida. Esa mirada es para él toda una predicación que le lleva a un profundo arrepentimiento. San Agustín, en uno de
sus sermones, interpela a Dimas con estas palabras: “Pero, ¡Cómo! ¿Es que acaso te ha
predicado Él? ¿Es que te ha explicado las Escrituras?” Y el mismo san Agustín, en este

des y Cofradías de la muy noble, muy leal,
muy heroica, invicta y mariana ciudad de
Sevilla. Era la primera vez que colgaba de
mi cuello la medalla de la Hermandad, el
primer culto al que asistía como hermano de Montserrat. El Señor presidía el viacrucis y la gran novedad era que lo hacía
erguido, en unas andas especialmente diseñadas para la ocasión. Aquella mañana
me acerqué a la capilla y pude contemplar
impresionado la talla del Señor en medio
de la capilla de Montserrat. En aquella visita, al dar la vuelta alrededor de las andas, llegó un momento en que quedé justo bajo la mirada del Señor. Y confieso que

F. J. Montiel

F. J. Montiel

diálogo hace contestar al buen ladrón: “¡No! Es que me ha mirado, y en esa mirada lo he
entendido todo”. En esa mirada de amor del Señor entendemos todo. Entendemos nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestro pecado…; pero entendemos también el amor y la
misericordia, entendemos que aún hay esperanza, entendemos el amor hasta el extremo
que nos atrae. “Tú que escuchaste al ladrón, también a mí me diste esperanza”, reza el
antiguo himno Dies Irae. Tú que miraste al ladrón, podríamos decir parafraseando el himno, también a mí me miras y me das esperanza. La imagen de san Dimas, el buen ladrón,
implorando perdón al Señor en la cruz se ha convertido para nosotros en la imagen de la
esperanza, en la certeza consoladora de que la misericordia de Dios puede llegar también a nosotros, de que, incluso después de una vida equivocada, la oración que implora
la bondad del Señor no es vana.
Conviértete y cree en el Evangelio. Esas palabras que pronunciara el sacerdote al imponer en nuestra cabeza la ceniza el miércoles de ceniza, son una llamada constante a
buscar la mirada del Señor. Recuerdo como hace apenas un año, la pasada cuaresma, el
Señor de la Conversión presidía el solemne viacrucis del Consejo General de Hermanda-

me impresionó esa mirada. Muchas veces había visto la imagen del Cristo de
la Conversión, miles de fotos y videos
en las estaciones de penitencia, visitas
y celebraciones en su capilla, pero nunca como ese día me sentí bajo la mirada del Señor. Y bajo esa mirada entendí
que nada puede seguir igual en la vida
del que se encuentra con esos ojos que
son expresión del amor infinito.
Estos días del quinario, la cuaresma,
cada día de nuestra vida, es una invitación a dejarnos encontrar por esa mirada, caer bajo la mirada del Señor para, dejando atrás nuestra vida, reflejar
la mirada de Cristo, dejar que esa mirada grabe y talle en nuestra alma su
imagen. Tu mirada Señor, nuestra conversión.
La segunda pista para hacernos
otros cristos, viene de la mano del lema
escogido por la Hermandad para el pasado viacrucis del Año de la Conversión:
“Venga a nosotros tu Reino”.
Esta petición del Padre Nuestro reconoce la primacía de Dios: donde Él
no está nada puede ser bueno. El Señor
tiene que ser el centro de todo, ser el
criterio de nuestra vida, ser el horizonte y la meta para nuestro actuar. Esto es
lo que pedimos cada vez que rezamos:
“Venga a nosotros tu Reino”. Y este Reino, que es el reino de la verdad y la vida,
de la santidad y la gracia, de la justicia,
el amor y la paz, es el que el Señor nos
invita a construir. Pedimos que venga su
Reino, pedimos que Él sea el centro de
todo, pero también estamos llamados
a construir su Reino, a hacer real en el
mundo ese Reino que es presencia de
Dios, que llega a través del corazón que
escucha, del corazón que está atento a
lo que sucede a su alrededor.
“Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros
desde la creación del mundo. Porque
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Conversión y la venida del Reino de
Dios, las dos pistas que nos permiten
revestirnos de los sentimientos de Cristo Jesús, como anunciaba san Pablo. Es
abiertos a esa mirada que transforma la
vida, es mirando con esa mirada nueva
y encontrando en todo y todos a Cristo,
como dejamos al Señor revestirnos de
Él, hacer de nuestra alma reflejo de los
ojos del Señor.
Y a revestirnos de Cristo, nos ayuda
siempre María, la Virgen de Montserrat.
Yo, que soy toledano y que estudié en
el seminario de la Imperial ciudad, crecí bajo la mirada de la Santísima Virgen
imponiendo la casulla a san Ildefonso,
que presidía el altar mayor de la capilla
del Seminario. No podemos olvidar tampoco que la Hermandad de Montserrat
se funda en la parroquia de San Ildefon-

Manuel Pérez García

M. J. Rodríguez Rechi

tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis
a verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o
desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey
les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos
más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Cada vez que lo hicisteis con uno de estos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Esta es la encarnación del venga a nosotros tu Reino. El corazón atento a los pequeños, a los que sufren, a los que están olvidados. Porque cada vez que
nos acercamos a estos hermanos, es a Cristo a quien nos acercamos. La madre que guarda
la cabecera de la cama de su hijo enfermo, es a Cristo a quien guarda. El hijo que cuida con
paciencia de sus ancianos padres, es a Cristo a quien cuida. El vecino que acompaña a la
mujer que vive en soledad y está pendiente de ella, es a Cristo a quien acompaña y de quien
está pendiente. Venga a nosotros tu Reino es construir el Reino, es hacer de este mundo un
lugar más humano, pero sobre todo un lugar más divino, porque es Dios, porque es Cristo el
criterio último, el que trae el Bien, porque es el Bien mismo.
En el tercer misterio luminoso del Santo Rosario contemplamos la predicación del Reino invitando a la Conversión. El anuncio del Reino y la Conversión van de la mano. Volver la
mirada al Señor, a esa mirada dulcísima, hace que miremos el mundo con la misma mirada
de Cristo, hace que el Reino de Dios sea cada vez más vivo en nosotros.

so de la ciudad de Sevilla. San Ildefonso,
el gran defensor de la Virginidad de María, fue premiado por Ella con una vestidura celeste, fue revestido sacerdote, otro
Cristo, por María. Como a san Ildefonso, la
Virgen, nuestra Madre de Montserrat, nos
reviste de Cristo Ella nos lleva a encontrarnos con la Mirada del Señor, a llevar esa
mirada al mundo.
Y cuando el buen ladrón se convirtió
en el reflejo de los ojos del Señor, pudo
escuchar aquellas divinas palabras: “Hoy
estarás conmigo en el Paraíso”. Esa es la
meta, el Cielo. El camino no puede ser otro
que la dulce mirada de Cristo, de este Señor que nos abre de par en par las puertas
de su Corazón, la llaga de su costado, para que desde allí seamos otros Cristos, hagamos a Cristo en nuestro mundo de hoy.
Conversión y venida del Reino de Cristo,
de la mano de María, que nos hace herederos de la promesa del Señor: hoy, también tú, estarás conmigo en el Paraíso.
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LAS VIVENCIAS DEL ALMA...

IN MEMORIAM
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l día de 17 de septiembre de 2019 falleció N. H. D. Juan Manuel García-Junco Caballero, canónigo emérito de la S. M. P. I.
Catedral de Sevilla y hermano número uno de nuestra Hermandad desde hace años.

Manuel Argudo Solano

Los últimos años era muy habitual su presencia en la Misa Solemne del 27 de abril, festividad de Nuestra Señora de
Montserrat. En la foto adjunta aparece el 10 de noviembre de 2018 en la toma de posesión de la actual Junta de Gobierno.
D.E. P.

C

on profundo dolor también recibimos la noticia del fallecimiento, el 29 de enero de 2020, de D. Juan José Gutiérrez Galeote, salesiano, hermano nuestro desde que
predicara el Quinario de 2019. Dejó un hondo recuerdo en el
breve tiempo en el que pudimos disfrutar de él en la Hermandad. Puede que por su cuna gaditana, entre la familia salesiana
era conocido como el “rostro alegre de Dios”.
Estaba anunciado este año 2020 para predicar uno de los
días del Quinario, pero desgraciadamente ya no pudo estar físicamente entre nosotros. D. E. P.

E

l tiempo duele, porque llorando está el alma Ha sido difícil, no pensaríamos nunca que este año se quedaran sin aliento los antifaces azules de la anónima penitencia, sin latir se quedaran las trabajaderas que llevan al Hijo de Dios y a su
Bendita Madre, que no llorara la cera que alumbra la pena y la tristeza de María,
incluso de no poder ser testigos de cómo San Dimas volviera a pedirle a Jesús que se acordara de él cuando estuviera en su Reino en una noche de primavera
Este año personalmente iba a ser muy importante para mí El poder vestir por vez primera el hábito de nazareno y hacer Estación de Penitencia Pero gracias a la tecnolo-

gía, pude hacerla aunque fueran muchos los kilómetros que me separaran
de la ciudad La fe del cristiano, el rezo, la plegaria… Sabemos que Ellos se
acuerdan de nosotros, porque nunca
nos dejan solos...
Las vivencias del alma, aquellas
que en momentos malos recobran vida, que te ayudan a saber cuál es el
camino que hay que seguir Este año
no se pudo salir, pero al igual que San
Dimas le pidió que se acordara de él,
el Cristo de la Conversión salió, estaba en cada una de las camas de hospitales donde enfermos le pedirían que
se acordaran de ellos para seguir batallando ante la tempestad y la enfermedad Al igual que María recorrió los
rincones de las casas dando aliento de
esperanza y de vida. Con fe nada falta,
sois luz en las tinieblas y timón en el
día a día, sois calma tras la tormenta.
No pudimos veros en persona, pero los
recuerdos hicieron sentiros más cerca
Este año fue distinto, pero aun así
salisteis, porque nunca dejáis de estar
en la calle, en el corazón de cada uno
de nosotros, en estampitas, en cuadros, en momentos, en recuerdos, al
fin y al cabo siempre estáis en las vivencias del alma…
Volveremos a su encuentro, volveremos más refortalecidos en la fe, porque todo pasa, nada queda salvo Ellos

Recuerdos
Silvestre Decat
Abril de 2020

E

s Semana Santa. No recuerdas qué día, pero sí recuerdas que avanzas temeroso hacia una fila de negros nazarenos con la intención, parece ser, que de
cruzarla. Son todos muy altos, o eso te parece, con esos capirotes larguísimos
debajo del antifaz. Tu primera intención es recular y te haces el remolón. En
ese momento la mano que siempre te guía y que por supuesto aprieta con dulzura la tuya
“aún eres muy pequeño para andar solo por la calle sin ir de la mano…” te sujeta con
un poco más de fuerza y te anima, siempre con su eterna sonrisa en la cara, a vencer tus
temores: “No tengas miedo hijo, son solo hombres. Debajo de esas túnicas y antifaces negros solo hay hombres”. Y apretando aún con más fuerza esa mano, cruzas rápidamente
mientras miras de reojo a esas negras sombras
Una reunión alrededor de una mesa. Es el día grande de Sevilla, un Domingo de Ramos de cielo azul impoluto. Todavía eres un crío por lo que ese día vas con tus padres
a misa a la parroquia y ves los pasos de las dos hermandades que salen desde allí el
Jueves Santo y la Madrugada. Al salir entráis en la capilla que hay frente a la parroquia
y también veis los pasos de la otra hermandad de la feligresía que sale el Viernes Santo
por la tarde. Antes de comer ves en el periódico el programa y sueñas con ser mayor
para poder ir a ver las cofradías tú solo con tus amigos, como ves que hacen tus hermanos. Cuando toda la familia está sentada a la mesa y tu madre va a empezar a servir
la comida, todo el mundo mira de reojo y espera el ritual de cada año. En ese momento
tu padre mira el reloj y afirma con solemnidad: Ya está la primera en la calle. La Semana Santa ha comenzado.
Un tiempo después. Por fin llegó el gran día: vas a salir de nazareno por vez primera.
Estás nervioso desde por la mañana. Esa noche previa te despertaste con los tambores, la
música y el gentío que acompañaba a la Esperanza de Triana cuando pasó casi por abajo
de tu casa. El día está nublado, pero no presagia lluvia, aunque nunca se sabe, es Viernes
Santo y suele llover muchas veces los Viernes Santo por la Tarde. Alguien, no recuerdas
quién, dice aquello de el cielo está triste porque ha muerto el Señor Al final hay suerte y
se despeja la tarde. Tu ilusión se hace realidad, tu madre te viste de nazareno y te acompaña hasta la entrada de la capilla. Aunque aún no tienes diez años, entras solo, la capilla
está abarrotada de nazarenos y todo es un pequeño caos. Sin embargo, aunque parezca
increíble, en unos pocos minutos se procede a pasar lista y todos los tramos se van organizando. Finalmente se abre la puerta de la capilla y sales a la calle. Aunque el cirio aún es
de los pequeños, es casi tan alto como tú y te cuesta un poco subirlo al comenzar a andar
y bajarlo en cada parada. Al poco de salir ves a tu madre y tus hermanas que te reconocen
al instante, aunque tú quieres pasar inadvertido porque ya eres “mayor”

Es muy de noche. La cofradía se ha metido por
unas calles que no conoces. Los tambores del paso
de Cristo suenan a lo lejos. Apenas hay público en el
primer tramo. Te notas muy cansado. Ves que un nazareno de la hilera opuesta se agacha y se pone en cuclillas. Justo cuando vas a hacer lo mismo llega el diputado de tramo golpeando con el palermo en el suelo:
“venga, venga, ponte de pie, que ya queda poco. En
ese momento ves al final de la estrecha calle unos rótulos luminosos en rojo que te son conocidos, por fin
estás en la calle San Pablo y la capilla, efectivamente,
está muy cerca.
Han pasado algunos años y el Viernes de Dolores,
al salir del colegio, te desplazas con unos amigos hasta Nervión. Allí sale una cofradía esa tarde. Van de negro
y con antifaz, pero sin capirote. La imagen es un poco
chocante. El Cristo va en un paso en color madera y la
Virgen lleva el palio liso, es la segunda o tercera vez que
salen. El corneta que anuncia el comienzo del Himno Nacional y la salida del paso desafina estrepitosamente en
el toque de atención. Luego, en los días propios de la
Semana Santa, ya te dejan salir con tus amigos. Aquellos primeros años apenas vas desde la Plaza del Duque
y sus alrededores hasta la calle Tetúan, Plaza Nueva o
calle San Pablo y Rioja, según por dónde se acerque la
cofradía de que se trate a la Campana. Pero el Jueves
Santo te acuestas pronto porque, por fin, vas a salir a ver
las de Madrugada con tu tío y te levantarás a las cinco de
la mañana para poder verlas todas bien tempranito, que
dice tu tío que a esa hora ya hay mucha menos gente en
la calle… La verás a Ella retornar a su barrio en olor de
multitudes y comprobarás que, efectivamente, es bellísima y diferente a las demás
Eres ahora ya un chavalote y, después de quedarte varios años “¿hasta tres?” seguidos sin salir

por la lluvia, al cuarto año pillas una gripe de esas del crecimiento que te tiene en
cama desde el Miércoles Santo hasta el Lunes de Pascua. El Viernes Santo, a la hora
de la salida de la cofradía, te levantas para asomarte a la terraza desde donde se ve
la esquinita de la capilla, pero tus fuerzas se resienten y no aguantas en pie ni hasta
la salida del paso de Cristo. La fiebre hace que, por suerte, te quedes dormido rápidamente. Nadie ha llegado a ver tus lágrimas. Entre sueños, te parece llegar a escuchar el Himno Nacional a la entrada de la cofradía…
Pasan los años y ya eres un muchacho que en Semana Santa sale a ver las cofradías
con su grupo de amigos. Y de ese grupo, por supuesto, forma parte ella. Y te llevarás toda
la semana pendiente, cuando el grupo ve una cofradía, de ver dónde está ella y procurar
quedarte cerca, decirle si ve bien el paso desde donde está y ofrecerle siempre un sitio
desde donde se ve todo mucho mejor ─ junto a ti, qué “casualidad”─ y además puedes
comprobar de cerca lo guapa que es y lo bien que huele… Más temprano que tarde el
grupo se ve de repente envuelto en una bulla y cuando te das cuenta empiezas a girar la
cabeza a un lado y a otro para ver dónde se encuentra ella. Temes perderla y, en una época en la que todavía no hay teléfonos móviles, eso supone no verla hasta el día siguiente,
un hecho que no puedes permitir bajo ningún concepto. Cuando empiezas a maldecir en
arameo creyendo que la has perdido, la ves allí a lo lejos en medio de la bulla y, aunque
hay bastante distancia y todo el mundo va en dirección contraria te las arreglas a base de
empujones más o menos fortuitos para llegar hasta apenas un par de metros de donde se
encuentra. Parece bastante agobiada y entonces le ofreces tu mano para sacarla de allí.
Ella no duda en cogerla con gesto de alivio y tú la sujetas con fuerza y empiezas a guiarla
para sacarla de la aglomeración. Cuando por fin se aclara un poco el gentío te olvidas
de soltarle la mano y así seguís un buen rato hasta que, oh sorpresa, resulta que ahora
os habéis perdido los dos del grupo ─bendito sea Dios─ y tú, maliciosamente, modificas los
planes que habíais hecho antes los que organizabais qué cofradía ver y dónde, no vaya a
ser que te los vuelvas a encontrar… Eres el más feliz del mundo.
Ese año, cuando vas de nazareno y pese a que ya le habías dicho en varias ocasiones
dónde ibas en la cofradía, estás todo el rato pendiente mirando a un lado y a otro para
verla pues, aunque en las listas aparezcas en uno de los dos lados, el diputado de tramo
organiza la fila en sentido opuesto y siempre acabas yendo en el lado contrario al que
pensabas. Al final ella no te dijo dónde vería tu Hermandad y pasan las horas “y las calles2 y crees que ya no vas a verla… hasta que al fin aparece un poco más adelante, ya
cerca de la entrada: está guapísima iluminada solo por la luz de los cirios de los nazarenos y, aunque no se debe hablar, le pides que te acompañe un trecho e intercambias con
ella algunas frases intrascendentes.
El tiempo pega otro salto y ahora eres un padre primerizo que, aunque tienes una niña aún muy pequeñita, te las averiguas para sacarla a ver alguna que otra cofradía, meterte sin querer con el carrito de bebé en una bulla “con la de veces que tú habías dicho aquello de “¿a quién se le ocurrirá meterse en una bulla con un cochecito?” y, por
supuesto, vestirla de nazarenita y llevarla en brazos tan solo algunas decenas de metros
con su pequeña tuniquita crema y un cordón de medalla haciendo las veces de pequeño
cíngulo en su cintura…
Y otro salto más ¡cómo pasa el tiempo! y ahora, cuando te vistes de nazareno, ya no
es tu madre la que te ayuda a ponerte la túnica y la que pliega cuidadosamente la cola
para sujetarla con el cinturón de esparto, sino que es tu propia hija la que te ayuda a hacerlo. El Viernes por la tarde buena parte de la familia coincide en la Iglesia vistiendo el
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hábito de tu Hermandad: allí están tus hijos, tus sobrinos y los hijos de tus sobrinos, un año más. Ahora eres
ya de los más antiguos y vas bien cerquita del paso y
cuando la cofradía está a punto de entrar y suena la
marcha en la última esquina, la miras a Ella, te acuerdas de todos los que te faltan, y piensas “¡qué rápido
pasó todo…!”: parece que fue ayer cuando ibas de la
mano de tu madre ¡cuánto darías por poder abrazarla a
ella y a tu padre tan sólo una vez más…! para cruzar
la fila de penitentes; parece que fue ayer cuando saliste por primera vez de nazareno; parece que fue ayer
cuando descubriste la Madrugá; parece que fue ayer
cuando eras un adolescente enamorado; y parece que
fue ayer cuando tenías en tus brazos a tus hijos con
solo unos días y hoy ya son un hombre y una mujer…
Por eso miras a la Virgen por última vez cuando la cofradía ha entrado en la capilla y ya solo aciertas a pedirle salud para que te deje acompañarla el año que viene.
Dicen que en 2020 un virus nos dejó sin cofradías
en Semana Santa. No os dejéis engañar, no es cierto.
Todos hemos vivido la mejor Semana Santa que tenemos: la Semana Santa de los recuerdos que perviven
en nuestra memoria y que nunca olvidaremos. La mejor
Semana Santa posible.

Perdón y gracias, Señor

UN ANTES Y UN DESPUÉS
Javier Venegas Lagüens

Jesús Hepburn Hernández

D

N

ios se ha hecho presente en la intimidad de nuestros altares domésticos
para reconducir nuestro camino como discípulos del Santísimo Cristo de la
Conversión. Ha descendido desde la majestuosidad de su paso barroco para
adentrarse en la soledad de nuestros hogares, despojándonos de lo superfluo
para renovar nuestra alma cristiana y recordarnos todo lo que habíamos obviado en nuestra
egoísta e insolidaria senda.

Perdónanos, Señor. Nuestro ego y nuestras falsas prioridades tenían empolvadas
unas almas vulnerables carcomidas por la debilidad. No éramos más que unos pobres
encarcelados, presos de un horizonte falaz y suntuoso. Por eso, Señor, te suplicamos
perdón y nos humillamos ante Ti, porque no hemos sido los fieles discípulos que Tú deseabas.
El maquillaje del cofrade pretencioso se ha derramado como el llanto de la ardiente
candelería que alumbra la cautivadora mirada de nuestra Rosa de abril sevillana. Las
escamas de nuestra piel se han abierto de raíz emulando a las puertas de nuestra capillita sacra cuando se rajan para parir nuestra cofradía cada Viernes Santo.
Perdón y gracias. También tenemos que darte las gracias. Porque nos has vuelto a
despertar del letargo que nos atizaba y nos alejaba de tu palabra. Nos has abierto las
cárceles de la comodidad para liberarnos de nuestra conducta inútil.
Esta Semana Santa nos ha hecho reflexionar en la oración más profunda, íntima y
sincera. Hemos reconocido que en muchos instantes de nuestra vida optamos por la
senda de nuestro Emaús particular, y que nuestras obras, en otras tantas ocasiones,
nos han alejado del Señor. Por todo ello te damos las gracias, Señor de la Conversión,
porque nuestra fe se ha visto fortalecida, y nuestro compromiso con el anuncio de tu
palabra es ahora más fuerte que nunca. Porque solo Tú, Señor, eres nuestra salvación.
Y no tengáis dudas, hermanos, de que volverá a florecer un nuevo y romántico Viernes Santo. Las puertas de nuestra capilla volverán a abrirse de par en par para que el
cielo pueda reflejarse en todos y cada uno de los antifaces nazarenos de nuestra Hermandad. Gota a gota irán empapando a la ciudad del romanticismo enfrascado a lo largo de nuestra historia. Nuestro Santísimo Cristo recibirá la luz de una ciudad convertida
y purificada, y su rostro compasivo y misericordioso se clavará en nuestros corazones
arrepentidos. Tened por seguro, hermanos, que la primavera renacerá en Sevilla, y lo
hará en los ojos de Nuestra Señora de Montserrat.
Y concluyo esta reflexión recordando a una persona que ha sido y es muy especial
para nuestra Hermandad, y por supuesto, para este hermano que os escribe. Os dejo

estos versos de uno de los primeros pregones de mi
siempre querido y añorado tío, D. Agustín Hepburn,
que en la Gloria esté junto a su Virgen de Montserrat:
“¿Cómo puedes Madre mía / ser tan feliz aunque no salgas? / La Virgen de Montserrat, / sus mejillas sonrosadas… / Tenía marchas procesionales, /
un jardín sobre tu estampa, / todo lucero en su talle,
/ toda perfección grabada / en su cintura de encaje /
y en su tocado de plata. / La Virgen de Montserrat /
quiso otra Semana Santa. / Y se lo dijo al poeta / que
recitó poesías y nanas, / se lo contó a los hermanos /
que escriben día a día las páginas / esperando el Viernes Santo / como un reluz de mañana. / Se lo susurró al saetero / que en el balcón divagaba / sabiendo
que no salía / por las calles sevillanas. / La Virgen de
Montserrat / con las estrellas cercanas / pudo hablar
con este Dios / que toda Sevilla aclama / y le dijo: la
ciudad lo sabe bien: / será el año que viene / y en otra
Semana Santa.”
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o soy partidario de los tópicos lingüísticos, pero esta vez el que titula este artículo expresa
claramente lo que el virus Covid-19 va a suponer para muchos aspectos de nuestra vida
en general y para nuestras hermandades en particular, muy
especialmente en lo que se refiere a los cultos externos
de las mismas. A esos cultos externos ─estaciones de penitencia principalmente─ me referiré cada vez que cite en
este artículo la expresión “Semana Santa”. Quiero decir
que, obviamente, no me refiero a la celebración litúrgica en
nuestras Iglesias de la misma.
En 2020 nos hemos quedado sin pasos en las calles;
la salud de todos ─en especial la de nuestros mayores que
tanto esfuerzo hicieron para lograr un futuro mejor para sus
hijos─ es un tema absolutamente prioritario y nada hay que
objetar a la suspensión de las procesiones, tras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de
los expertos. Otro tema muy distinto sería debatir si se pudieron tomar antes otras medidas de prevención y de aprovisionamiento de determinados elementos sanitarios que
hubieran evitado la propagación del virus, pero ese debate
está fuera del presente foro y tema que nos ocupa.
Lo que sí es cierto es que esta circunstancia nos ha
permitido vivir una Semana Santa probablemente más espiritual e interior, recordando nuestras vivencias pasadas y
celebrando la Muerte y Resurrección de Jesucristo en la intimidad de nuestros hogares. A los cristianos cofrades ─bueno y a aquellos que solo participan en la Semana Santa desde un punto de vista folclórico─ nos/les ha quedado siempre
el consuelo de poder poner una videograbación de años anteriores que nos hiciera mitigar al menos la nostalgia que
hemos sentido durante estos días.
Pero… ¿qué ocurrirá a partir de ahora con nuestra Semana Santa? En distintos medios se ha tratado ya este as-

pecto y parece haber una opinión mayoritaria en el sentido de que nuestra
Semana Santa no va a volver a ser lo que era. Han llegado a circular algunos análisis afirmando incluso que, al menos los primeros años, los pasos
se montarían pero para verlos exclusivamente en los templos con un aforo
reducido y que las estaciones de penitencia deberían ser solo con los nazarenos y algún símbolo especial recordatorio de la Pasión, como en el pasado
hizo algún año de lluvia determinada hermandad sevillana.
Personalmente me gusta ser optimista ─lo soy hasta en esos Viernes
Santos de negros nubarrones por la mañana…─ y quiero pensar que la Ciencia encontrará más pronto que tarde una vacuna eficaz que logre que el virus sea una pesadilla pasada y que, a lo sumo, haya algún rebrote cada cierto tiempo motivado por alguna mutación, pero ─estando descifrados ya los
secretos de la cepa original─ cuyos efectos no alcancen siquiera el nivel de
los de la gripe anual. Y que esa resolución sanitaria del problema nos permita volver a la Semana Santa de antes.
No obstante, e independientemente de lo que ocurra con el virus en un
futuro, que es algo que escapa a nuestras manos, sí que creo que todo lo
ocurrido, y el hecho de que probablemente haya que tomar mayores o menores medidas de prevención, nos brinda una magnífica oportunidad de replantear o “repensar” nuestra Semana Santa en la calle, o mejor dicho, la
Semana Santa de nuestras cofradías tal y como la hemos vivido hasta el
año pasado.
Porque la Semana Santa, las cofradías en la calle quiero decir, aún siendo promovidas por asociaciones religiosas ─las hermandades─ ha devenido
en una suerte de espectáculo folclórico, incluso me atrevería a decir que
en ocasiones friki, en el que prima todo menos lo que debería: el respeto, el
sentido religioso y el culto al Señor y a su Santísima Madre. También están
aún recientes los sucesos de desorden público ocurridos en dos o tres ocasiones en nuestra Madrugada, y son cosas que no pueden volver a repetirse.
Quizás el ejemplo más claro, que no el único, de todo esto lo tengamos
en el tan traído y llevado asunto de los itinerarios y tiempos de paso por la
Carrera Oficial. Personalmente me parece penoso que tengamos que ver cómo la solución de los problemas con los cruces en los itinerarios de las cofradías, o con el orden de paso por la Campana, se pospongan de un año a

otro, y de éste al siguiente sin que se aborde por todas las partes implicadas
─hermandades, Consejo y autoridades─ con valentía y con verdaderas ganas
de alcanzar una solución. Problemas que se dan casi todos los días de la
Semana Mayor y que, en lugar de afrontarlos inmediatamente después de
Semana Santa, se dejan enfriar hasta que la Navidad está cercana o incluso
después, para en seguida argumentar, ante las primeras posturas encontradas, que ya no hay tiempo para consensuar las diferentes alternativas y que
todo seguirá igual hasta el año siguiente. Otro tanto, si no más, ocurre con
el minutaje asignado a cada hermandad para su paso por la Carrera Oficial.
Porque además mantengo que todo este debate es ficticio o cuando menos absolutamente interesado, y hay una prueba clarísima de que este problema, cuando se quiere resolver, se resuelve: basta que se dibujen en el
cielo unas nubes negras y se concrete la posible entrada de un chaparrón a
determinada hora para que todo transcurra con fluidez, no haya parones ni
problemas en los cruces y las cofradías realicen su itinerario en ocasiones
hasta en dos o tres horas menos del horario oficial. Con esto no pretendo
decir que las estaciones de penitencia se realicen con los pasos a la carrera o a paso de lluvia, pero tampoco que veamos un día sí y otro también,
vueltas de una calle a otra que se hacen interminables con hasta dos o más
marchas completas de principio a fin para simplemente doblar una esquina.
Estoy seguro de que no soy el único al que se le hace interminable y hasta
pesado alguno de esos giros tal y como los hacen los pasos de muchas hermandades hoy en día. Respecto a los minutos de paso, más de lo mismo: las
entradas en Campana se realizan única y exclusivamente para el lucimiento
propio de la hermandad que lo está realizando, sin el más mínimo sentido
de la solidaridad, y el que venga detrás que espere y se fastidie porque al
que incumple el horario, perdiendo en ocasiones mucho tiempo, no le pasa
absolutamente nada.
Otro aspecto muy ilustrativo del sentido que muchas hermandades imprimen a su estación de penitencia es la manera de llevar los pasos. Seguro
que todos somos capaces de recordar ahora mismo buena parte del repertorio de determinadas cuadrillas con el paso que llevan sobre sus hombros.
No se trata de que los pasos vayan siempre de forma rectilínea con mucha
rapidez y haciendo giros casi en L como los que vemos en las viejas grabaciones de los años 60 o anteriores, pero tampoco del espectáculo que se
da en más ocasiones de las precisas con una serie de “actuaciones”, por
decirlo suavemente, que hacen que el público esté más pendiente del capataz ─auténticos “pregones”, en ocasiones de dudoso gusto, a la hora de
hacer dedicatorias o de arengar a su cuadrilla─ y costaleros ─verdaderas “coreografías” en la manera de andar─ que del Cristo o la Santísima Virgen que
van sobre el paso.
Y estos son sólo dos aspectos, quizás los más llamativos, pero hay muchos más. Se me ocurren así a bote pronto el tema de la Formación de los
nazarenos y de todos los hermanos en general; muchos de ellos no saben
el significado que tiene el hecho que están llevando a cabo realizando la estación de penitencia. Otro sería la gestión económica de las hermandades,

ALTAR DOMÉSTICO
Ana Esteban Sánchez

E

l pasado viernes santo la Hermandad de la que somos hermanos salió de forma diferente, en nuestro corazón. El altarcito, por llamarlo de alguna forma duró bien poco, ya que
con niños de uno y cinco años y estando a su altura era algo complicado. Pero restando la ropa de monaguillo, en casa preparamos
las papeletas de sitio, la cesta con los caramelos, las medallas, las
estampitas y las oraciones. Dimos gracias a Dios por cuidarnos y
pedimos por aquellos afectados por la pandemia. Y el año que viene
nuestro Señor volverá a salir donde Él mande, bien procesionando,
resguardándose por la lluvia o como siempre en nuestro corazón,
pero salir sale.

CARIDAD, CARIDAD Y CARIDAD
Francisco José Domínguez Sánchez
a la que apenas se presta atención hasta que salen a la luz
pública actuaciones desleales y malintencionadas, por no
decir claramente delictivas. Cuestión delicada también sería el mantenimiento del patrimonio de las hermandades y
la reposición de determinadas tallas o enseres por otras de
discutible calidad artística. Como estos temas hay muchos
más. Y todos ellos son responsabilidad de las hermandades
y de las personas que rigen sus destinos.
Me gustaría tener la certeza de que los planteamientos
que se realicen conjuntamente para preparar esta nueva
Semana Santa que se nos avecina a partir del año próximo
sean capaces de resolver si no todos, al menos buena parte
de los problemas indicados. Que la justa medida de las cosas caracterice los cultos externos de nuestras hermandades. Me gustaría tener esa certeza pero, pese al optimismo
del que ya he dicho que suelo hacer gala, en esta ocasión
no las tengo todas conmigo.

Q

ueridos hermanos, son tiempos difíciles estos que nos ha tocado vivir por el COVID-19, deseo que lo estéis llevando lo mejor
posible y que tanto ustedes como vuestras familias gocen de
buena salud.
Quiero daros las gracias de todo corazón, por vuestra caridad, solidaridad, empatía y colaboración con la diputación de Caridad.
Como en cualquier catástrofe de estas dimensiones, la diputación de caridad puso en marcha un mecanismo esencial en este tipo de emergencias,
conocido como P.A.S. (Proteger, Alertar y Socorrer).
Lo primero fue hacernos con los elementos de protección individual,
guantes, mascarillas, alcoholes, batas, etc Seguidamente nos pusimos en
contactos con los hermanos para pediros vuestra colaboración, tanto económica, como de cualquier otro tipo. La respuesta fue rapidísima y muy gene-

Diputado de Caridad
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rosa, muchas gracias. También requerimos
la colaboración de empresas y entes públicos y privados.
Bajo mi punto de vista se llega más lejos
acompañado que solo y en esa línea estamos trabajando desde el primer momento,
trabajando codo con codo con el proyecto
Fraternitas, con el comisionado sur, con las
hermandades del viernes Santo y en especial con la hermandad de San Isidoro.
Reforzamos nuestros proyectos: Economato social asistencial atendiendo al doble de personas de lo habitual. Nos esforzamos para no tener que dejar sin servicio
a las trece personas mayores que asistimos desde la fundación viernes Santo, proporcionándoles a las asistentas, guantes,
mascarillas, alcoholes y batas. Sin que los
servicios se hayan visto interrumpidos ni
mermados en ningún momento. Pusimos
un teléfono a disposición de los hermanos
para seguir dando asistencia personalizada
a todo aquel que necesitara ayuda.
Por motivos evidentes el número de
personas que necesitan ayuda para subsistir ha aumentado exponencialmente. Gracias a empresas como Frutas Mora (en Espartinas), Faustino, transportes Fernández,
etc llevamos más de 30 toneladas de frutas, verduras y hortalizas entregadas a distintas parroquias del barrio sur de Sevilla,
al Vacie, conventos, familias, etc… a esto
hay que sumar, alimentación no perecedera, unos 1.200 litros de leche, 2.000 piezas
de pan, cientos de cajas de pan de molde
y un sin fin de artículos de primera necesidad, hemos realizado la compra a personas
mayores y/o con problemas de movilidad
o económicos, hemos realizado puestas a
punto de móviles saturados de información
de personas mayores, llegando a quedar incomunicadas, etc…
Ante la importancia del uso de las mascarillas la Hermandad de Montserrat ha
confeccionado en solitario 20.000 mascarillas y otras 5.000 para niños, hemos coordi-

La Virgen de Montserrat en Italia:
Región Toscana
PORTO AZZURRO – Isla de Elba
Giorgio Fava, historiador.
Carlos López Bravo, traductor del texto italiano.

P
nado la confección de otras 20.000 mascarillas con todas las hermandades del viernes Santo, 10.000 mascarillas más con el proyecto fraternitas y 10.000 mascarillas más 400 batas
con la Hermandad de San Isidoro.
Todo este material se elaboró con materiales específicos para ello, con tejido no tejido
(TNT), lavable y reutilizable. Hemos necesitado 2.100 metros de TNT, 85 kilómetros de hilo,
30 kilómetros de elástico, unas 300 personas para elaborarlas, lavanderías y empresas de
cortes. También hemos facilitados 3.500 guantes. Todo este material ha sido donado a hospitales, policías locales, policías nacionales, guardias civiles, ejercito, residencias de ancianos, residencia de menores, residencias de tratas de blanca, asociaciones, centros de salud,
parroquias, conventos, familias, asociación don Bosco, comercios, empresas, prisiones, protección civil, etc de toda la provincia de Sevilla y de otros lugares de España.
Hemos donado a distintas UCI, centros de transfusiones sanguíneas, plantas de infantil,
etc… 400 máscaras de protección facial reutilizables, realizadas con impresoras 3D.
Nos hemos convertido en un eslabón más de la cadena en cuanto a los menús solidarios
que se han dado en las tres mil viviendas, alrededor de 520 menús individuales y de forma
diaria donados por el chef José Andrés (world Central Kitchen) y coordinado por el banco de
alimentos.
Ahora se abre un tiempo de incertidumbres y dificultades, en el cual no podremos realizar las habituales convivencias de las que sacamos algo de dinero para la diputación de
caridad. Aprovecho estas líneas para invitarles a que se sumen a nuestro programa de aportación económica mensual, solicitando que se les gire recibo por valor mínimo de 5 euros, mensuales, trimestrales o anuales, el tope lo ponen ustedes. Pueden llamar al teléfono
665944557 e interesarse como pueden hacerlo.
Quiero reiterar las gracias a todos. Que nuestros amantísimos titulares, nuestra Señora
de Montserrat y el Cristo de la Conversión os bendiga, ahora y por siempre.
Un abrazo en Cristo.

orto Azzurro es un municipio italiano de 3.665 habitantes de la provincia de Livorno (región Toscana),
situado en la costa de la Isla de Elba. En orígen ( y
hasta 1947) la localidad se llamaba Porto Longone a
consecuencia de la considerable longitud de la ensenada original.
Se remonta a 1603 la construcción del núcleo fortificado llamado
Fuerte de Longone.

Porto Longone formaba parte del Estado de los Presidios, un núcleo de territorio de pequeña entidad, pero de grandísima importancia
estratégica y militar, creado por voluntad del rey de España Felie II y
por tanto asignado a los Virreyes españoles de Nápoles. El Estado de
los Presidios no fue nunca un Estado soberano; nació como posesión
directa de la Corona de España. El Estado tuvo sólo gobernadores enviados por el gobierno central español primero y austriaco después.

Isla de Elba

Porto Azzurro - ubicación
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A pesar de estar constituido con límites estrechos con el Estado de
los Presidios sus dominadores pudieron controlar y tener influencias en
los Estados y mares de la Italia central.
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El Santuario de la Virgen de Montserrat
(Madonna di Monserrato)1
Cuando los españoles se instalaron en Porto Longone quedaron
asombrados al encontrar en las cercanías del Fuerte de Longone una
pequeña altura, totalmente similar a la montaña de Montserrat en la que
poder venerar a la Virgen tan querida. Fue así que por orden del primer
gobernador español de Longone, don José Pons y León, fue erigido en
1606 el Santuario de la Madonna di Monserrato y fue encargada también la copia del cuadro de la Virgen (la Moreneta) hecha por autor desconocido a imitación de la del Monasterio de Montserrat.
Arsenne Thiebaut de Berneaud (1777 - 1850) en su “Viaje a la Isla de
Elba”, impreso en Paris en 1808, describe así el Santuario de Montserrat
con el Romitorio: “ Los montes entorno al Santuario tienen un color melancólico y romántico, que seduce el alma contemplativa y soñadora. En
una bella posición, en medio de rocas empinadas, cuyas cimas acarician
las nubes, esta el encantador monasterio de Montserrat. Se llega por un
camino de cipreses... Este retiro tranquilo tiene un cierto no se qué de
romántico que transporta sin darse cuenta de la meditación al extasis,
eleva el alma a grandes pensamientos, haciendo olvidar las penas y afanes. Una naturaleza sublime y selvática, una soledad amable y una vista que desde la fértil llanura se pierde en la inmensa distancia del mar...
En su testamento, hecho en Madrid en 1616, Pons asignó al Santuario una conspicua dotación consistente en terrenos, censos y niveles y
un molino en localidad “real”. En otra clausula del mismo testamento, legaba todos estos bienes a los hermanos y al Convento de San Agustín de
Piombino. Aceptando los frailes, construyeron un pequeño convento de 4
o 5 religiosos, subordinado al de Piombino. En 1654 éstos renunciaron al
legado, y el Obispo y el Gobernador de Piombino mandaron al Santuario
un capellán y un tesorero, junto a dos ermitaños para mantenerlo. El patrimonio inicial se enriqueció con lgados de muchos españoles.
En 1759, cuando Longone pasó a formar parte del Reino de Nápoles,
se nombró una comisión para reconocer los bienes pertenecientes al Santuario. Se comprobó que el patrimomio se habia disminuido sensiblemente
porque una gran parte de los legados no figuraban a nombre del santuario
sino de otras personas, sin que existiese “declaración ni indicio de como
los mismos han sido alenados”. Y la comisión se dió por satisfecha diciendo que “se habían perdidos las copias de los actos de compra”. De lo que
1. Noticias obtendias en gran parte de un opusculo de Enrico Lombardi con el título Porto Azzurro nell’Isola d’Elba, brevi cenni storici, le sue chiese, il suo Santuario
(Portoferraio 1961)

Porto Azzurro - Santuario de la Virgen de Montserrat
(Madonna di Monserrato)

Porto Azzurro – El Santuario de la Madonna di Monserrato interior y cuadro

Grabado de L.Smith realizado de un apunte de Sir. Richard Colt Hoare,
que hizo un tour por la isla de Elba entre 1787 y 1791, descrito en el
libro A tour through the island of Elba, editado en 1814.

es fácil concluir que los bienes perdidos, con toda probabilidad,
fueron objeto de usurpaciones o ventas fraudulentas. .
Durante el gobierno napolitano (hasta 1799), las relaciones
entre los eclesiásticos y las autoridades militares empezaron a
ser borrascosas: fueron numerosas las reclamaciones a los capellanes para que dieran puntuales notas de las entradas de la
Capilla y se consignaran las debidas anotaciones de los censos.
En septiembre de 1814 Napoleón visitó la iglesia. En 1866
cesó la custodia de los ermitaños. Había quedado solo uno y ni
siquiera residía allí.

El Edificio: El Santuario tiene forma de rectángulo irregular. Contigüa
está la sacristía, para crear un cuerpo único. Mide en total 24 metros de
largo y 6,8 de ancho. Delante de la entrada hay un pequeño patio desde el
que se goza de una bella vista sobre el valle inferior. El campanil es de vela. La fachada no tiene adornos y muestra fácilmente, incluso a una mirada
poco atenta, las modificaciones a las que ha sido sometida a lo largo de los
siglos. El interior tampoco tiene decoraciones, sin adornos arquitectónicos
o frescos, aunque alguna vez estuvieron presentes. En el altar de mármol
está la gran atracción de los fieles. Se trata del cuadro de la Virgen Negra,
copia del más célebre de la Moreneta.
Representa a María sentada en su trono con el Niño en brazos. La Virgen está revestida de amplios vestidos rojos y azules, y tiene en la mano
derecha el globo del que despunta una planta de lirio florecida.
Muy interesante es en el exterior el acueducto que en el pasado abastecía al santuario. Hoy no está en buenas condiciones, y en parte caído. La
Iglesia está abierta en ocasiones especiales, sobre todo el 8 de septiembre, dia de la fiesta en el Santuario que se extiende por casi una semana.
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Mensaje del Papa al Congreso de Laicos
FRANCISCO

Roma, junto a San Juan de Letrán, 14 de febrero de 2020.
Fiesta de los santos Cirilo y Metodio, Patronos de Europa.

Q

uerido hermano: Me dirijo a
usted, como también al querido Cardenal Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid, y a todos los
hermanos obispos, sacerdotes, religiosos
y, de manera particular, a los fieles laicos,
con ocasión del Congreso Nacional que
celebran con el tema: «Pueblo de Dios en
salida».
Para llegar a esta celebración han recorrido un largo camino de preparación,
y esto es hermoso, caminar juntos, hacer
sínodo, compartiendo ideas y experiencias desde las distintas realidades en las
que están presentes, para enriquecerse y
hacer crecer la comunidad en la que uno
vive.
Es significativo que inicien este Congreso en el día que la Iglesia hace memoria de los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Ellos impulsaron una gran
evangelización en este continente, llevando el mensaje del Evangelio a quienes no
lo conocían, haciéndolo c del omprensible
y cercano a las gentes de su tiempo, con
un lenguaje y formas nuevas. Con su ingenio y su testimonio, fueron capaces de
llevar la luz y la alegría del Evangelio a un
mundo complejo y hostil. El fruto fue ver
cómo muchos creían y adherían a la fe,
formando una comunidad; una porción del

Pueblo de Dios comenzó a caminar en esa amplia región del continente, y lo sigue
haciendo todavía hoy bajo el amparo de esos dos hermanos evangelizadores.
Esto nos enseña –como afirma el lema del Congreso– que somos Pueblo de Dios, invitados a vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino en la comunidad, como pueblo
amado y querido por Dios. Le pertenecemos, y esto implica no sólo haber sido incorporados a Él por medio del bautismo, sino vivir en coherencia con ese don recibido. Para
ello es fundamental tomar conciencia de que formamos parte de una comunidad cristiana. No somos una agrupación más, ni una ONG, sino la familia de Dios convocada en
torno a un mismo Señor. Recordar esto nos lleva a profundizar cada día nuestra fe: un
don que se vive en la acción litúrgica, en la oración común de toda la Iglesia y que debe ser anunciado. Es el pueblo convocado por Dios, que camina sintiendo el impulso del
Espíritu, que lo renueva y le hace volver a Él, una y otra vez, para sentirnos cosa suya.
Y este Pueblo de Dios en salida vive en una historia concreta, que nadie ha elegido, sino que le viene dada, como una página en blanco donde escribir. Está llamado
a dejar atrás sus comodidades y dar el paso hacia el otro, intentando dar razón de la
esperanza (cf. 1 P 3,15), no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y con-

textualizadas para hacer comprensible y asequible la Verdad que como cristianos nos
mueve y nos hace felices.
Para ello, se necesita esa libertad interior capaz de dejarse tocar por la realidad
de nuestro tiempo y tener la valentía de salir a su encuentro. El mandato misionero es
siempre actual y vuelve a nosotros con la fuerza de siempre, para hacer resonar la voz
siempre nueva del Evangelio en este mundo en el que vivimos, particularmente en esta vieja Europa, en la que la Buena Noticia se ve sofocada por tantas voces de muerte
y desesperación.
La Palabra viva de Dios necesita ser predicada con pasión y alegría a través del
testimonio cristiano para poder derrumbar hasta los muros más altos que aíslan y excluyen. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres comprometidos en el mundo de
la cultura, de la política, de la industria... que con su modo de vivir sean capaces de
llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Los animo a que vivan su
propia vocación inmersos en el mundo, escuchando, con Dios y con la Iglesia, los latidos de sus contemporáneos, del pueblo. Y les pido, por favor, que eviten a toda costa
las”tentaciones” del laico dentro de la Iglesia, que pueden ser: el clericalismo, que es
una plaga y los encierra en la sacristía, como también la competitividad y el carrerismo eclesial, la rigidez y la negatividad..., que asfixian lo específico de su llamada a la
santidad en el mundo actual.

Por lo tanto, no tengan miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los
límites de la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente... esta es la Iglesia
de Dios, que se arremanga para salir al
encuentro del otro, sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano, para sostenerlo, animarlo o, simplemente, para acompañarlo en su vida. Que el
mandato del Señor resuene siempre en
ustedes: «Vayan y prediquen el Evangelio» (Mt 28,19).
Los animo en su tarea y compromiso,
y ruego al Señor que este Congreso pueda dar frutos abundantes.
Y, por favor, les pido que recen por mí.
Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa
los cuide. Fraternalmente,
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