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A una gran persona, un gran Hermano Mayor
por D. Francisco Javier Bonilla García.

Que fácil, en apariencia, puede resultar escribir sobre una persona que ya no se en-
cuentra entre nosotros. Se agolpan los tópicos habituales, aunque la realidad es que 
desde una perspectiva mundana y terrenal, el Señor desea tener a los buenos cerca 
de Él, pero espiritualmente siempre existe un por qué. Al principio, no le hallamos 
qué sentido tiene. Por ello, en nuestro interior la pregunta es directa y clara: ¿Y por 
qué tú, Miguel Ángel? 

Para mí es difícil hacerme a la idea y estimo que aún te encuentras entre nosotros, y 
por ello me dirijo a ti, querido “Bola”. Tras pasar unos días de la desgraciada y triste 
noticia de tu pérdida terrenal, seguro estamos que te encuentras ya gozando de la 
vida eterna junto al Señor Cautivo y Rescatado y su Bendita Madre del Rosario, por 
los que tanto has luchado, trabajado sin descanso y con esfuerzo, hasta casi, o inclu-
so sin casi, entregar tu vida por tu Hermandad. Ahora algunos de los que lloraban 
tú pérdida, siento decir que rozando la hipocresía, hoy seguirán insistiendo, por su 
ego personal, en hacer daño a tu Hermandad, sin darse cuenta que personas, entre 
otras como tú, estaréis desde arriba rezando y pidiéndole a Dios por aquellos que en 
definitiva “no saben lo que hacen o dicen”, y procurando siempre, a pesar de todo, 
el perdón.

Qué suerte tenemos los que contamos con tus oraciones. Los que aún estamos aquí, 
al frente de una Hermandad o siendo un miembro activo del día a día de las mismas, 
tu protección y la de muchos cofrades que ya no están con nosotros físicamente, es 
precisa y necesaria.

Hoy me piden hablar de ti. Hacer una glosa de una persona como tú es difícil. Sólo 
se puede empezar diciendo que eras una buena persona. Estoy seguro que a ti no te 
gustaría que dijera eso, pero es lo que únicamente, mi corazón, tras muchos años 
conociéndote, me dicta en este instante. Te entregaste por y para tu Hermandad del 
Polígono de San Pablo. No desde hace pocos años, yo te conozco desde hace más 
de veinte y siempre te recuerdo ahí, en tu tarea de Mayordomo, entre otros cargos, 
intentando buscar el compromiso de muchos por colaborar económicamente por tu
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Asociación de Fieles, a continuación como Agrupación Parroquial hasta posterior-
mente, en el año dos mil cinco, ser designada Hermandad de Penitencia. 

No pasaba ni un solo día donde el lugar para encontrarte y saber de ti era la sede de 
tu Hermandad. Personas como tú, sois absolutamente necesarias en las Hermanda-
des, pero tienes que tener claro una cosa Miguel Ángel tu legado, gracias a tu lucha 
constante por el trabajo bien hecho, no ha caído en saco roto, has sabido dejar con 
tu ejemplo dado, una magnífica herencia a las generaciones que ya vienen empujan-
do con brío. Paradojas de la vida, con la cantidad de horas y afán empleado por el 
estreno de tu nuevo Palio, que dará cobijo como maravillosa obra de arte de Charo 
Bernardino a lo más preciado de la vocación mariana en tu barrio, Nuestra Madre 
del Rosario Doloroso, tristemente no lo vas a poder disfrutar en la calle, con tu 
presencia física, pero sin duda ocuparás lugar de privilegio en la balaustrada de la 
Gloria el próximo Lunes Santo, si Dios quiere, para disfrutar de tan portentosa ma-
ravilla. Muchos se apuntarán el tanto y se colgarán la medalla, pero tu humildad y 
sencillez, y la de toda tu Junta de Gobierno, fiel a tu designio y ganas de engrandecer 
tu Hermandad, se han de sentir orgullosos cuando vean a Nuestra Titular bajo tan 
magnífico trabajo realizado por Charo. 

Para aquellos que no tuvisteis la suerte de conocerlo he deciros que hubo algo que 
siempre me causó una grata sensación de Miguel Ángel, si te tenía que decir algo 
directamente te lo decía, algo carente pero necesario en un mundo con tantos do-
bleces, pero de igual manera, sin rencor ni inquina, a los treinta segundos se reía 
diciéndote cualquier ocurrencia, de las muchas que tenía. Entre las personas del 
mundo de las Hermandades y Cofradías que lo conocieron, cuando me han indi-
cado algo sobre Miguel Ángel, aparte de muchas opiniones entrañables, afectuosas, 
derramando mucho cariño, en la que más han coincidido es que era un buen hom-
bre. 

Un gran hombre diría yo, entregado por su Hermandad y enamorado de su fami-
lia, sus padres, sus hermanos, y como no, de su querida esposa, Marifé, y de su hija 
Isabel. La familia fue su total apoyo y en este mundo tan complejo de desvivirte por 
tu Hermandad, no entiendo a veces ciertos comentarios de criticar a personas que 
estamos al frente de las mismas, pues al igual que a todos, así lo concibo yo, úni-
camente le movió el deseo de engrandecer su patrimonio y hacer de ella, un lugar 
de convivencia, entendimiento y dar cobijo, en un barrio con tantas dificultades, a 
todo aquel que se acercaba con el corazón limpio, con deseos de trabajar, sin afán 
de lucro ni beneficio, por hacer de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo 
y Rescatado, lo que es, una Hermandad que gracias a personas como Miguel Ángel 
ocupa hoy, pasito a pasito y no sin dificultades, un lugar destacado dentro de nuestra 
Semana Mayor.

El trabajo diario de Miguel Ángel deja una magnífica herencia en la persona que 
desde la humildad y el trabajo sencillo y callado, y observando y aprendiendo de lo 
bien hecho, como es mi querido José Luis Pérez Flores, Teniente de Hermano Ma-
yor. Él sabrá, sin duda, regir los destinos de la Hermandad del Cautivo y Rescatado, 
bajo el legado de convivir codo con codo con nuestro querido Miguel Ángel, e inclu-
so durante los varios meses de ausencia por su enfermedad, ha sabido no bajar ni un 
ápice el ritmo de trabajo y el continuar con su aportación constante por la Parroquia 
de San Ignacio de Loyola y pretender siempre la ayuda a los que más lo necesitan, 
ahí están los datos y la aportación al Fondo Común Diocesano de la Hermandad 
Trinitaria del Polígono. 

Aquellos que acompañamos a nuestro amigo, y no lo olvidéis Hermano Mayor de 
una Hermandad de Sevilla, para darle su último adiós, no echamos en falta a nadie, 
pero si la observamos la no presencia de ciertas personas o cargos que tenían que 
haber estado allí, civiles o eclesiásticos, aunque no lo necesitó pues estuvo perfec-
tamente arropado por su familia, los hermanos que lo apreciaban e incluso los que 
no, y por sus amigos, los muchos que Miguel Ángel con su actitud y gran corazón 
ha sabido cosechar en los muchos años trabajados con denuedo y valentía por hacer 
de la Hermandad del Polígono San Pablo, lo que hoy es: una Hermandad de primera 
categoría, que ha perdido a un Hermano de categoría especial.

 Para concluir, un deseo, desde donde estás, pide por tu familia, por tu Hermandad, 
por José Luis y por todos los que te quisimos, o mejor, no dejaremos de quererte, y 
gracias a la gran misericordia de Dios, pide el perdón por aquellos que no te hicie-
ron la vida fácil. Perdónalos Señor porque no saben lo que hacen. Querido Miguel 
Ángel disfruta ya, te lo mereces, de la vida eterna.

Artículo publicado en el Boletín de las Cofradías de Sevilla
Año LVIII - Nº 695 - ENERO de 2017
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Orgulloso de esta gran Hermandad
por D. Jose Luis Pérez Flores (Hermano Mayor)

Cuando me dispongo a escribir estas líneas, hace tan solo un par de horas que acabo 
de llegar a mi hogar desde Granada, donde he asistido, acompañado por nuestro 
Tte. de Hermano Mayor, Manuel de la Rosa Ortega, a la edición XVI Encuentro 
Nacional de Hermandades y Cofradías Trinitarias.

Pues bien, me vais a permitir que antes que nada agradezca en nombre de todos los 
Hermanos en general de nuestra Corporación, las constantes muestras de cariño y 
solidaridad que hemos recibido, tanto de los Padre Trinitarios que nos han acompa-
ñado y deleitado con sus conferencias, como a todas y cada una de las Hermandades 
y Cofradías de la Confraternidad que han participado en este Encuentro. Teniendo 
un agradecimiento muy especial a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Rescate-Gra-
nada, organizadora del evento, por el emotivo y entrañable homenaje dedicado a la 
memoria de nuestro querido Miguel Ángel Campos, al comienzo del mismo. 

Si Hermanos, me hubiese gustado que esta primera vez en la que tengo el honor de 
dirigirme a todos vosotros, lo hubiese hecho desde este mismo cargo pero como 
fruto del desarrollo de un proceso electoral normal y no de la forma tan cruel como 
ha sido debido los acontecimientos ocurridos. Pero bueno así son las cosas de la 
providencia del Señor y así tenemos que aceptarlo los creyentes. Por mucho que 
nos duela, él ha querido que haya sido de esta manera, ya que es el único que puede 
hacer y deshacer según su propio criterio. ¡En fin, él tendrá sus motivos! 

Soy y así deseo que me veáis, como un hermano más, lo único que nos diferencia 
es el grado de responsabilidad que cada uno tenemos. Debemos ser conscientes de 
que todos, desde el rol que desempeñamos en la Hermandad, tenemos una serie de 
responsabilidades en común, como son la de asistir a los Cultos que indican nuestra 
Reglas, ayudar y colaborar con la Hermandad, cada uno según sus posibilidades, ya 
que todos somos útiles, ayudar al prójimo y a todos aquellos que lo necesiten.

Ya tuve ocasión de indicarlo a través de la página web de nuestra Hermandad, desde 
este cargo que Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y su Bendita Madre del Rosa-

rio han querido que ocupe y del que me siento muy honrado, me pongo a disposi-
ción de todos y cada uno de mis hermanos con el fin de escucharlos y/o atenderlos 
en todo cuanto necesiten, así como intentar darle la solución más idónea a cada uno, 
partiendo de la base que algunas veces acertaré y otras muchas erraré, pero siempre 
con toda objetividad e intentando no hacer daño a nadie.

No soy perfecto, lo sé, por eso pido vuestra comprensión y apoyo en todo aquello 
que me pueda equivocar, pero quiero que sepáis que, aun equivocándome, siempre 
será buscando el beneficio para nuestra Hermandad y sin intereses de ningún tipo. 
Me siento asimismo enormemente orgulloso de poder decir “soy el Hermano Ma-
yor de San Pablo”. Los me conocen saben que no me gusta alardear, pero vuelvo a 
repetirlo ya que me siento orgullosísimo de la Hermandad a la que pertenezco y que 
hemos creado entre todos nosotros, cada uno aportando su granito de arena.
 
No os podéis hacer una idea la repercusión que tiene la Hermandad fuera de nuestra 
Ciudad, cuando se habla con alguna persona y le decimos que somos de la “Her-
mandad de San Pablo”, se le ilumina la cara a nuestro contertulio y entonces se abre 
y nos llevan a un interrogatorio en el que uno “canta” todo lo que sabe sin necesidad 
de que le presionen. 

Y esto ocurre cuando sales fuera, pero no os podéis imaginar la cantidad de fieles 
que se acercan a diario por nuestra Parroquia de San Ignacio de Loyola, para poder 
contemplar de cerca a Nuestros Amantísimos Titulares. Personas que vienen desde 
los puntos más dispares de nuestra geografía y a los que atendemos con todo cariño, 
sin que podamos negarle el deseo de contemplarlos y rezarles, aunque en algunas 
ocasiones hayamos tenidos que volvernos para abrirles la Parroquia o incluso que-
dar con ellos un día y a una hora concreta que les venga bien. 

Quiero y deseo que tengáis muy presente que nuestra Hermandad es una Herman-
dad abierta, viva y fuerte, abierta porque en ella tiene cabida cualquier persona que 
lo desee, ya puede ser de nuestro Barrio, como de cualquier lugar del mundo, viva 
porque estamos creciendo a diario y fuerte porque gracias a la unión de todos los 
Hermanos, cada uno con su forma de pensar, marchando todos juntos en una mis-
ma dirección, para seguir creciendo como Hermandad. 

Otro de los puntos fuertes que tenemos y que nos marca, es nuestro Carisma Trini-
tario, que nos ayuda a caminar de la mano de los Padre Trinitarios en los que tanto 
apoyo espiritual encontramos y nos aportan.

Por último, para aquellos que lo desconozcan mi etapa como Hermano Mayor fina-
liza en junio/2017 y deseo poner en conocimiento de todos los Hermanos, que mi
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No hay mal que por bien no venga
por f. Pedro Fernández Alejo O.s.s.t (Director Espiritual)

Hay un refrán castellano que dice que “no hay mal que por bien no venga”. Es un mal 
irreparable la pérdida de nuestro hermano Miguel Ángel Campos. Fue un mazazo 
humano y psicológico la noticia desgarradora de su enfermedad, la interminable 
estancia en la UCI, los atisbos de esperanza de una recuperación, casi milagrosa, los 
rezos y la fe envueltos en lágrimas, ante Jesús Cautivo y su Madre del Rosario. Fue 
un respirar gozoso la vuelta a casa, sus paseos por la Capilla ante los Sagrados Titu-
lares, por el salón casi terminado, los despachos, los sueños hechos realidad… Se di-
bujaba en sus ojos, chispeantes de alegría, esa “nueva vida” que empezaba a disfrutar 
lleno de ilusión y esperanza en un futuro rodeado de su familia, que no se separó de 
él ni un momento, con su Hermandad, con su Cautivo y la Madre de los ojos verdes. 

Pero el destino, siempre misterioso y solo entendible desde la fe y confianza en el 
Padre, quiso arrebatar de nuestro lado a Miguel Ángel. La muerte física se apoderó 
de su cuerpo y nos lo arrebató. La vida de su alma pertenece y permanece unida a la 
de Cristo Cautivo y Rescatado y su Madre del Rosario. También su espíritu perma-
nece y pertenece a nuestra Hermandad, a cada uno de sus hermanos, especialmente 
en aquellos que, durante muchísimos años, tanto en la etapa anterior y como en esta 
última de Hermano Mayor, han podido sentir y valorar la capacidad de entrega, de 
servicio y disponibilidad por el bien de la Hermandad del Polígono, por hacerla más 
grande y por hacer valer la fuerza, el empuje, el coraje, la fe y el sentir de todo un 
barrio de la periferia en el conjunto de las Hermandades Sevillanas.

Ahora es el momento de valorar el “bien” tan inmenso que nos dejó nuestro her-
mano estando en vida. Es el momento de confrontar nuestra conciencia y nuestros 
sentimientos al lado de Jesús Cautivo y la Madre del Rosario para contrastar, por en-
cima de las debilidades humanas que arrastraba su persona, como las tenemos todos 
y cada uno de nosotros, la herencia que nos ha legado a lo largo de sus muchos años 
de entrega y servicio a esta Hermandad. Se trata de ser justos y honestos, a la hora de 
valorar lo positivo realizado para darle continuidad en todo aquello que es un bien 
para nuestra Hermandad, para la Parroquia y para la Iglesia de Sevilla.

11

intención no es la de cambiar nada para dejar mi impronta, no, lo que se cambie será 
siempre motivado por algo que sea beneficioso para nuestra Hermandad y previa-
mente consensuado por la Junta de Gobierno como es preceptivo.

Al recaer en mi persona esta responsabilidad, le he pedido a Nuestros Sagrados Ti-
tulares, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Ntra. Señora del Rosario Doloroso, 
que me iluminen en todas aquellas decisiones que me vea obligado a tomar en bien 
de nuestra Hermandad y que nunca me sienta solo y a vosotros os pido elevéis una 
oración por este hermano vuestro igualmente.
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Por un espléndido Lunes Santo
por D. Fco. Javier Escudero Morales (Delegado Lunes Santo)

Quisiera en primer lugar agradecer de todo corazón a la Junta de Gobierno y al 
Hermano Mayor Jose Luis Pérez, la acogida fraternal y el excelente trato recibido en 
todo momento, desde mi toma de posesión como nuevo delegado del Lunes Santo, 
así como la oportunidad que me brindan de dirigirme a todos vosotros a través de 
este medio. 

Han sido -están siendo-, unos meses muy difíciles para todos. Conocí a Miguel Án-
gel Campos, hace ya algunos años, con motivo del hermanamiento entre nuestras 
Hermandades de San Pablo y la Sed. Sin duda, fue un acontecimiento que en Ner-
vión nunca olvidaremos. Vuestro deseo de que en el Polígono de San Pablo se con-
sagrara una gran Hermandad y la enorme vitalidad que desprendíais, nos contagió 
a todos. Y así nos lanzamos a la tarea, dijeran lo que dijeran. Se programaron unos 
actos inolvidables, en los que nuestras Hermandades estuvieron muy cerca una de la 
otra, venerando a nuestros Titulares y celebrando nuestro hermanamiento con sin-
cera fraternidad y como una sola Hermandad. Miguel Ángel estaba allí, con todos 
nosotros, disfrutando y trabajando mucho por ello, con su sencillez y en segundo 
plano, pero con plena dedicación y amor por su Hermandad. De todo ello guardo 
un emotivo recuerdo, así como, junto a él, a un puñado de buenos amigos. 

Ha pasado el tiempo y ahora comienzo una nueva etapa como delegado del Lunes 
Santo, cosas de la vida. Cuando me encargaron esta nueva misión, pensé en la ale-
gría que me producía encontrarme con Miguel Ángel y con todos vosotros, mis 
amigos de San Pablo. El Señor, que tiene sus misterios, decidió llevárselo al cielo, 
ocasionando un inmenso dolor en su familia y en toda la Hermandad. En estos 
primeros meses difíciles, he procurado estar lo más cerca posible de vosotros y de 
la familia, acompañando y sintiendo tan importante pérdida, siempre mirando al 
Señor Cautivo y Rescatado y a su Bendita Madre del Rosario, pues ellos son el con-
suelo de nuestra fe.

La Hermandad continúa y hay mucho trabajo por hacer. Ahora, con más empeño 
si cabe, en fidelidad a aquellos hermanos que han dedicado y entregado su vida a la

12

Del mismo modo que, como todo en esta vida está sujeto a ser perfeccionado, mejo-
rar todo aquello que no se logró realizar o se hizo deficitariamente. 

Es el momento de seguir marcando pautas de futuro para nuestra Hermandad y su 
presencia en el Barrio y en la Parroquia, hay que aunar sentimientos y voluntades 
que han de responder siempre a unos criterios y valoraciones estrictamente marca-
das por el Evangelio y por la fe en Jesús Cautivo. Es momento, también, de dejar a 
un lado motivaciones o criterios que tienen mucho que ver con estructuras sociales, 
que se apartan del fin primordial de una Fraternidad Cristiana como lo es nuestra 
Hermandad del Cautivo, de una familia que somos comunidad parroquial, parte 
importante de la Iglesia de Sevilla. Lo que no sea construir desde la fe, la unidad y la 
tarea de evangelizar y ser testigos de Cristo Cautivo, sobra en este proyecto común.

Animo a todos los hermanos para que nos sintamos comprometidos en esta mara-
villosa tarea de hacer más grande y más cristiana a nuestra Hermandad, que tenga 
un peso específico en el conjunto Cofrade de la Semana Santa sevillana, pero no por 
sus abalorios o pomposidad, ni por el número de hermanos o por otros elementos 
muy en boga en el estilo más clásico y tradicional de las Hermandades señeras de 
Sevilla. Nuestro peso específico nos viene dado por ser una Hermandad de la perife-
ria de Sevilla, del Barrio de San Pablo, que transmite humildad, nobleza, sencillez y 
firmeza, como su gente. Algo tan específico que define a nuestra Hermandad por ser 
trinitaria, parroquial y diocesana. Que tiene como blasón servir a la Nueva Evan-
gelización de sus hermanos y devotos, así como de las personas de este Barrio. Que 
siente con gozo y alegría los tres colores de la cruz trinitaria (blanco, rojo y azul), por 
ser una Hermandad redentora y liberadora de presos y cautivos. Por vivir encarnada 
en su Barrio y ser el orgullo del Polígono de San Pablo.
 
No perdamos de vista la grandeza conquistada hasta ahora por nuestra Hermandad, 
gracias al esfuerzo, sacrificio y entrega generosa de muchos hermanos y hermanas 
que nos han precedido. Entre todos se ha conseguido levantar y hacer valer la rique-
za humana, social y religiosa que ya representa nuestra Hermandad en el conjunto 
de la Semana Santa sevillana. Tenemos un patrimonio humano, espiritual y artístico 
envidiable, y cargado de gran riqueza a todos los niveles. Cada hermano y hermana 
sois imprescindibles. Y, eso sí, todos unidos porque a esto nos llama y nos convoca 
Jesús Cautivo y Rescatado y María del Rosario.
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Una Hermandad que crece año tras año
por D. Manuel de la Rosa (Teniente Hno. Mayor y Diputado Mayor)

Queridos hermanos, tras un difícil y complicado año  el que hemos pasado y que 
queda ya atrás, afrontamos una nueva Cuaresma, con grandes proyectos e ilusiones. 
Este año se cumple el XXV Aniversario de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, 
todo un orgullo para nuestra querida Hermandad, que vemos como van pasando los 
años y sigue creciendo. También cumplimos nuestra X Estación de Penitencia a la 
Santa Iglesia Catedral, la cual esperamos realizarla este año, ya que el año pasado no 
fue posible debido a las inclemencias meteorológicas. Por ello, nuestra ilusión por 
realizar dicha estación es aún mayor. 

Desde el grupo, de la Diputación Mayor de Gobierno, que somos entre enlaces, 
diputados, auxiliares y fiscales, más de cincuenta hermanos, hacemos un trabajo 
muy duro durante meses, para que todo salga lo mejor posible. Tenemos reuniones 
con los diferentes grupos, trabajamos en toda la organización del cortejo, tramos, 
horarios, montaje de cera, vallado, distintos protocolos de lluvia, de emergencias, 
etc. Desde aquí os invito, al hermano que quiera pertenecer a nuestro grupo, que 
contactéis con nosotros. 

Este pasado año, como novedad dentro del protocolo del plan de emergencias y en 
colaboración con el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de 
Sevilla, epes 061, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Sevilla, se realizó un plan llamado 
“La Semana Santa cardioprotegida” en la cual, muchas hermandades, incluida la 
nuestra, contábamos con dos desfibriladores externos semiautomáticos (dea o desa) 
entre nuestro cortejo, portados por dos hermanos auxiliares de nuestra hermandad. 
Varios hermanos más, de profesión sanitarios, que están entre el cuerpo de naza-
renos, hicieron el programa de formación para el uso de estos desfibriladores, esto 
significa que nuestra hermandad está totalmente protegida para una situación de 
riesgo durante la estación de penitencia. Desde aquí le quiero dar las gracias, a todos 
ello por este dicho trabajo. 

Este año me despido de mi cargo, como Diputado Mayor de Gobierno, durante va-
rias etapas, para mí, ha sido todo un orgullo el desempeñar esta función.

14 15

Hermandad. Con José Luis, vuestro actual Hermano Mayor me une una amistad de 
muchos años y estoy seguro que hará una gran labor de futuro en la Hermandad, 
por su experiencia y solvencia. Tenéis grandes retos y proyectos por delante, de 
modo muy especial la conmemoración de los 25 años de la bendita imagen de Jesús 
Cautivo y Rescatado, que vais a celebrar con un importante programa de actividades 
y cultos, así como el próximo estreno de los bordados del paso de palio. Será para mí 
un honor compartir con vosotros tan importantes acontecimientos. 

En estos próximos años intentaré contribuir y ayudar, desde mis competencias, a 
coordinar todo aquello que se me demande y a que juntos profundicemos en la uni-
dad fraternal y solidaria de todas las Hermandades del día. Lo hago con un firme 
propósito de servicio, consciente del buen hacer y la buena siembra de los Herma-
nos mayores y Delegados que nos han precedido hasta hoy, así como de los presen-
tes, lográndose crear el espíritu de una sola Hermandad, desde vuestra cruz de guía 
hasta el manto de la Virgen de las Aguas. Pido a Dios por nuestras Hermandades, 
por todos sus hermanos y en especial por aquellos que tenemos responsabilidades, 
para que sepamos centrarnos en lo esencial y estemos atentos a lo que nos deman-
dan los tiempos y nos pide la Iglesia. Cuento para ello con todos vosotros, mis que-
ridos hermanos de San Pablo.
   



H
er

m
an

da
d 

de
 S

an
 P

ab
lo

H
erm

an
dad de San

 Pablo

Un año especial para nuestro barrio
por Doña Inmaculada Acevedo (Delegada Distrito San Pablo-Santa Justa)

Un año más, como Delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa, sigue siendo un 
gran honor para mí poder dirigiros estas palabras. Sin embargo, este año y por dis-
tintos motivos, mis palabras vienen cargadas de un sentimiento agridulce. 

Triste, por la pérdida reciente de Nuestro Hermano Mayor D. Miguel Ángel Cam-
pos, cuya vida, como todos y todas sabéis, giraba en torno a nuestra Hermandad del 
Polígono. 

Y alegre porque, como ya sabéis, este año 2017 vamos a conmemorar el 50 Aniver-
sario de la creación de nuestro Polígono de San Pablo, con sus barrios A, B, C, D y 
E, conmemoración en la que, por supuesto, espero la participación activa de todos 
sus vecinos y vecinas. Además de eso, se cumple el 25 Aniversario de la bendición 
de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, obra del imaginero D. Luis Álvarez 
Duarte. 

Por todo ello, quiero agradecer a los hermanos de esta gran hermandad y a su Her-
mano Mayor, D. José Luis Pérez, el esfuerzo que día tras día hacen para mejorar 
nuestros barrios. Ni que decir tiene que cuentan con todo el apoyo del equipo del 
Distrito San Pablo-Santa Justa y el de la corporación municipal. 

Para despedirme, me gustaría desearos a todos y todas una buena Estación de Peni-
tencia el Lunes Santo, e invitaros a que nos acompañéis en ese momento tan emo-
cionante como es ver la salida de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestra Señora del 
Rosario Doloroso por la puerta de la Parroquia para recorrer las calles de nuestra 
bella ciudad, un año más. 

Con afecto

16 17

Quiero dar las gracias a todos los hermanos de mí Hermandad, sobre todos a esos 
pequeños incansables que tanta ilusión y futuro tienen. A mis enlaces, diputados, 
auxiliares, fiscales, capataces, contraguías, costaleros y a todos, por el trabajo que 
realizáis, gracias y mil gracias hermanos. Que Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado 
y Ntra. Señora del Rosario Doloroso nos guíen.
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La virtud del silencio en Jesús Cautivo
por D. Fco. Javier Segura Márquez

Dijo un científico británico que el silencio “es la virtud de los locos”. Sin saberlo, 
aquel calvinista puritano vino a dar con la esencia de lo que narra ese fragmento del 
Evangelio de San Lucas que llena de sentido el misterio del Desprecio de Herodes, 
de mi querida hermandad de la Amargura. El silencio, practicado como virtud en 
los labios de Jesús, le hace parecer enajenado, digno de la vestidura blanca que en el 
paso de Jesús Cautivo y Rescatado porta el sayón, aunque nunca sé si para ponérsela 
a Jesús o después de habérsela quitado. 

Sea como fuere, esa túnica blanca me parece representar esas palabras dichas a me-
dias, esas verdades contadas por partes, ese decir y no decir, esa cobardía del que 
oculta algo por miedo a que lo tomen por loco, por miedo a que le vistan con esa 
túnica blanca. El silencio es la virtud del Cautivo de San Pablo. Silencio porque, fí-
sicamente, su materia le impide hablar. Silencio, porque si hablar pudiera, preferiría 
el abismo de un silencio mirándonos fijamente para, que como en la película, des-
cubramos “el secreto de sus ojos”. 

La verdad del fenómeno físico del encuentro entre Jesús Cautivo y nosotros es ése: 
silencio. Desde el momento en que afirmamos que ha habido algo más que palabras, 
antes pronto que tarde alguien nos coloca, encima de la ropa de diario, de ciudadano 
del siglo XXI, la túnica blanca de la locura de los que no son capaces de entender que 
a ti, y a tu madre, y a tu vecino y a otros muchos, el Cautivo de San Pablo les habla 
desde el silencio atronador de su capilla del Sagrario. 

Sí, estamos locos, porque a todos nos ha hablado el Cautivo, en cualquier lugar y en 
cualquier situación, que podíamos esperar o que nos ha pillado de sorpresa. A mí, 
casi a diario, me dice algo sin que haga falta que su imagen se me ponga delante, ni 
siquiera vía estampa, ni vía fotografía en RRSS. Algo así os debe pasar a vosotros. 
¿Qué ocurre entonces? Sí. La virtud del silencio. Silencio que es nudo en la garganta 
o celeridad del corazón, suspiro, preocupación o alegría. El silencio de Jesús Cautivo 
y Rescatado, que se nos antoja atronadora corneta, redoblante tambor, chasquido de 
llamador, gemido de costalero, voz de capataz…tras todo eso…el silencio.

Ha comenzado el año de las palabras, de los homenajes, de las conferencias, de los 
recuerdos. Hay un silencio de Cautivo que cumple 25 años. Silencio de aquel mo-
mento tras el primer gubiazo en el taller de un ya maduro Álvarez Duarte, que quiso 
que este Cristo siguiera un camino y a lo cual Dios respondió con un silencio que 
casi nunca nos da la razón. Silencio aquel de la primera vez que lo vistieron y le 
amarraron el cíngulo y lo miraron a los ojos, y parecía querer hablar. Aquel silencio 
de locos cuando, tras la bendición, llegaba el momento de ofrecerlo a su barrio para 
que lo quisiera, para que se uniera a él de forma tan indisoluble que para decir que 
es cristiano dice que está Cautivo…y Rescatado de San Pablo.

Silencio para este XXV Aniversario, silencio para estas bodas de plata, que tienen 
color de luna y color de noche que enmudece y que rompe la luz dorada como la que 
resquebraja la penumbra del templo a media mañana del Lunes Santo. El silencio es 
la virtud de los locos, y en San Pablo el silencio tiene las manos atadas y los labios 
entreabiertos. No se puede entender, porque es cosa de locos, lo que los locos hacen 
mejor, que es guardar silencio. 

Enséñanos, Jesús Cautivo, ese maravilloso silencio en el que nos sumerges cada vez 
que quieres, porque somos dueños de nuestro silencio, y así, sólo somos silencio y si 
somos tuyos, somos el silencio que tú nos enseñas a guardar. Si hay que querer ser 
algo, que pidamos ser ese silencio que este año está de aniversario. Gracias, Señor 
Cautivo, por convertir el silencio en virtud de locos. Somos, en silencio, locos del 
Cautivo.
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Documento explicativo sobre la portada
por D. Álvaro Gavilán Méndez 

Mis primeras palabras en este artículo deben ir dirigidas a agradecer la confianza, 
de la Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Nuestra Señora del Rosario 
Doloroso, San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola, depositada en mí para tan im-
portante acontecimiento como es el XXV aniversario de la talla de Ntro. Padre Jesús 
Cautivo y Rescatado, imagen devota de esta Hermandad. 

Es un honor haber sido designado para realizar esta obra, en la que he intentado 
plasmar toda la ilusión que para mí ha supuesto este trabajo, así como, mi experien-
cia con la mayor humildad posible, para así poder llegar a reflejar la idea principal, 
que no es otra que la talla de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. 

La obra ha sido realizada con una técnica mixta, en la que predomina el uso del 
pastel sobre una lámina de un gramaje alto, cuyas dimensiones son 30 centímetros 
de ancho por 42 centímetros de altura. 

En cuanto a la temática de la misma, se trata de un retrato, en el que se visualiza el 
perfil izquierdo de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, en el que se ha intentado 
estampar el momento donde el insigne imaginero, D. Luis Álvarez Duarte, dota de 
vida a tan magnífica imagen. 

El espíritu predominante en mis trabajos realizados ha sido la originalidad, aunque 
siempre fiel al retrato de la imagen. De forma que, como en esta obra que se ha 
llevado a cabo, se ha intentado conservar la esencia del sentir de la imagen viva de 
nuestro Padre, que no es otra que el momento único de su talla, pero a la vez que ésta 
siempre resultará reconocible por todos sus fieles y devotos. 

En mis pinturas y obras, me suelo describir como un artista que se encuentra en 
la búsqueda de lo real, aunque intentando dotar a todas y cada una de ellas de una 
personalidad propia, cristalizando la expresión de la mirada, y sin desvincularme de 
los cánones de una ciudad barroca como es mi tierra, Sevilla.

En las anteriores obras que he realizado, como la felicitación de Navidad de la Her-
mandad de la Macarena del año 2014, he trabajado la técnica del pastel en la que 
cada vez más me siento más cómodo y especializado. 

Quizás, en el trabajo que con tanta humildad e ilusión os presento mediante este 
artículo, se pueda entender que la representación de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado en el momento de su talla es un momento íntimo y privado, en el que la 
obra no está dotada de policromía y carece de muchas expresiones que hoy en día 
si tiene la imagen, pero como he expuesto anteriormente, el espíritu de mis obras 
siempre gira en torno al lado expresivo y sentimiento que Él dota con su mirada a 
través de sus verdes ojos.

Es una obra de la que me siento muy orgulloso y en la que he puesto toda mi ilusión 
y respeto. 

Espero haber contribuido al engrandecimiento del patrimonio artístico de esta cre-
ciente Hermandad, a la que tanto cariño le procesamos en esta maravillosa ciudad, 
Sevilla. 

Sin más, eternamente agradecido.
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25 años con nosotros. Cautivo y Rescatado
por D. Manuel Márquez Hernández

Durante el mes de junio y principio de julio de 1991, la entonces Junta de Gobierno 
de la Agrupación Parroquial, formada por escasos Oficiales, se reúne con carácter 
extraordinario, para discernir sobre la elección del autor que tallase la Imagen Titu-
lar de Ntro. Padre Jesús Cautivo -antes de su finalización se le añadiría a la advoca-
ción “y Rescatado”, por la vinculación con la Orden de la Santísima Trinidad-. 

En esa primera reunión, se recoge la opinión de los Oficiales, decidiendo, sin nin-
guna duda o discusión, que para la realización de la Imagen del Señor, teníamos que 
elegir, al que para todos sea el mejor imaginero, por garantía en el resultado final. 
Este resultado, asegurado, lo daría el aval contrastado de la técnica y experiencia de 
un imaginero “consagrado”. Como dato decir: Que en Junio de ese mismo año, o sea 
a escasos días, la Agrupación Parroquial bendecía la Imagen de su Titular, la Virgen 
del Rosario, obra de D. Luis Alberto García Jeute que sustituiría a la de D. Miguel 
Ángel Pérez Fernández. 

Con la experiencia del cambio de la Imagen Mariana y valorando el resultado, la 
Junta de Gobierno, determinó que: “El autor del Cautivo tiene que ser el mejor”. 
Aun, disponiendo del ofrecimiento de dos Imágenes de Cristo, gratuitas, de nue-
va hechura -sólo el pago de materiales-. Y una tercera, que se nos ofreció de una 
Pro-Hermandad de Cádiz, sin entrar en detalles, obra de Ortega Bru, siendo recha-
zada por la polémica suscitada entre la Asociación en cuestión y su Diócesis. 

Es verdad que el perfil de la talla, lo teníamos definido y claro. “El Cautivo del Po-
lígono tiene que ser, ante todo, una Imagen que atraiga al rezo, la contemplación, 
a pedirle y ofrecerle”. Después vendrían, otros factores estéticos, como: Rasgos de 
humildad a la vez que divinidad. Tez morena. No estático ni errático... El encarga-
do de tallarlo sería; D. Luis Álvarez Duarte, sin más candidatos o alternativas. Los 
Oficiales de esa Junta de Gobierno, rondaban en su mayoría la treintena de años de 
edad, relativamente jóvenes, a excepción de: D. Juan Vega Niño, D. Manuel Márquez 
Oviedo y D. José Medina.

La empresa, la primera de gran envergadura que se planteaba y se proponía ejecutar 
la Junta de Gobierno, se antojaba difícil. La primera traba. No conocíamos perso-
nalmente a D. Luis Álvarez Duarte. Por supuesto, sí su obra, particularmente la de 
Sevilla capital: Las Vírgenes de Guadalupe y Patrocinio. El Cristo de la Sed.

Nos planteamos, la Junta de Gobierno, que el primer contacto debería ir precedido 
por una “carta de presentación”. Para este menester, la Junta de Gobierno deposi-
tó en mí la cuestión, eligiendo a personas conocidas comunes, cómo: D. Roberto 
Jiménez, herrero de profesión, inventor de las famosas parihuelas metálicas y que 
realizaba trabajos determinados para D. Luis Álvarez Duarte, como eran los polleros 
de casquetes.

Con el pasar del tiempo y basado en la gran amistad que perdura hasta la actualidad 
con Luis, me dijo que la idea fue de él y que le transmitió para que la plasmara al 
material. Me relató, que le vino por su experiencia al tratar los daños producidos 
por coronas y mantos que, hasta ese momento, descansaban directamente sobre la 
cabeza de la Imagen y que, con ese nuevo diseño, descansarían sobre el casquete 
metálico que va sujeto al resto de la estructura del pollero, dejando a la Imagen libre 
de todo peso y facilitar la posible liberación de la misma, por esa zona en concreto, 
ante una emergencia. También, contacté para la presentación o referencia de noso-
tros -Agrupación Parroquial-, al que por aquel entonces era vestidor de la Esperanza 
de Triana, D. Juan Manuel Jiménez Ortíz. (Juanma).
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La primera entrevista con Luis, en su chalet Guadalupe de la localidad del Aljara-
fe sevillano de Gines, fue una toma de contacto para presentarnos y exponerle lo 
que deseábamos fuese la Imagen de Nuestro Titular. Atendidos espléndidamente, 
D. Luis Álvarez Duarte, captó nuestras palabras y fue exponiendo, sobre la mar-
cha, el esbozo de cómo podría ser la Imagen. Al final de la reunión, pregunté por 
el presupuesto de la obra, teniendo en cuenta que es de talla completa con cuerpo 
anatomizado; torso, piernas y leve sudario. Los brazos para facilitar la vestimenta de 
la Imagen son articulados. 

El precio salía de cualquier previsión o posibilidad de la Agrupación Parroquial, cu-
yos ingresos durante muchos años, no cubrían ni los gastos de los Cultos Internos. 
Pero eso, no sería inconveniente para conseguir, lo que estábamos seguros, iba a ser 
el Señor de San Pablo. Dios, proveerá… y así fue, aunque, como decimos por aquí, 
“con muchas fatiguitas”. Gracias a la colaboración económica de cuatro hermanos 
que adelantaron cada uno 500.000 ptas. (año 1991) se pudo sufragar gran parte del 
costo de la hechura de la talla de Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. 

Estos hermanos fueron: Manuel Márquez Hernández. Manuel Márquez Oviedo 
y Josefa Moreno Docsión. El hermano, Francisco Javier Gómez Serrato, aportó 
250.000 ptas.

Estas cantidades, importantes, están perfectamente registradas en el Diario y Libros 
de la Agrupación Parroquial y fueron dadas a la Hermandad, como préstamos sin 
interés y pagaderas, “… cuando la hermandad pudiese pagarlos”. Algunos de esos 
hermanos, se le fue pagado, dos años después de la aportación ya pequeñas cantida-
des. Una vez, la Junta de Gobierno, aprobó el presupuesto y la forma de pago hasta 
la entrega de la Imagen, se procedió a la formalización del contrato. El proceso duró 
nueve meses. Entre tanto y entrelazando con las visitas al taller de Luis, la Junta 
de Gobierno, iba localizando un paso para la futura Primera Salida Procesional de 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Así como, la banda de cornetas y tambores. 

Uno de los días que me dirigí al taller de Luis, me comentó que había posibilidad 
de que la Imagen del Cautivo fuese protagonista de una película sobre su obra en 
Andalucía, siempre que la Junta de Gobierno lo aprobase. La película estaba dirigida 
por D. Salvador Vélez. Se pretendía en el trabajo audiovisual incluir el proceso de 
realización de la Imagen del Señor. Una vez, consultado con la Junta de Gobierno, se 
aceptó con los siguientes términos: 

1.- El Vicepresidente de la Agrupación Parroquial, tenía estar presente en las tomas de 
escenas para supervisarlas. 
2.- Las tomas, no registrarían, escenas que pudiesen ir en contra del fin de la Imagen 
sobre la devoción, respeto, pulcritud, moralidad y ética. 
3.- La Agrupación Parroquial no se lucraría de la producción, venta y distribución de 
la película. No recibió una sola cinta de vídeo. 

D. Luis Álvarez Duarte, por su parte como autor, puso sus exigencias, entre ellas, el 
salvaguardar secretos sobre técnicas, tratamientos, materiales y componentes que 
sólo él conocía. Y así se realizó. La anécdota principal de las muchas que se produje-
ron durante el rodaje, fue: La talla que protagonizaría los procesos en la película, en 
principio, no era Nuestro Titular, sino otra Imagen que por motivos que no vienen a 
colación y por respeto a dicha Imagen y personas, no voy a ser público.
 
Cómo dijo Luis: “Qué fuerza tiene esta Imagen, refiriéndose a Nuestro Titular, ha 
llegado después y se hace el protagonista”. Esa película se tituló “Divina Madera”. 
Fue estrenada el día 14 de mayo de 1992 en el salón de actos de la Caja de Ahorros 
del Monte en el Pasaje de Villasís, con lleno absoluto. Entre la organización de la 
Bendición, Primeros Cultos y Salida Procesional, de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado, fueron pasando los meses de espera.
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EL PERGAMINO

En una de mis innumerables visitas al taller de Luis, cuando se iba acercando los 
procesos finales de talla de la Imagen. Hago un paréntesis para decir que: Son muy 
pocas las personas que tienen la dicha y privilegio de entrar y estar en el taller de 
maestro cuando está inmerso en su obra, como el mismo me dijo: Por profesionali-
dad, ética artistica, respecto a las futuras Imágenes Sagradas y sus propietarios. 

Me dijo:
- “Manolo, hay que hacer el pergamino de la autoría y propiedad de la Imagen que la 
voy a introducir en el cuerpo del Señor”. 
 
Dicho y hecho: a los pocos días le llevo el texto con tres copias, que una vez leído, 
dio su aprobación. Diciéndome:

- “Ahora, para proteger el texto y para que una vez lo introduzca, enrollado en el torso 
del Señor, se abra en su interior para que en el futuro, si hiciese falta, no se tuviese que 
realizar ninguna operación de apertura en el cuerpo para facilitar la lectura del per-
gamino, con lo que te voy a decir que hagas y con una simple radiografía, se leerá todo 
el texto del documento. Acercaté a la papelería… de Gines y que te plastifiquen de tal 
forma... el pergamino”.

Así hice.

PÁRRAFOS DEL TEXTO:

“En la Muy Noble, Muy Leal, Muy heroica, 
Invicta y Mariana Ciudad de Sevilla, a 16 de 
Enero del año del Señor de 1992… La Fervoro-
sa y Trinitaria Agrupación parroquial de San 
Ignacio de Loyola, Ntro. Padre Jesús Cautivo, 
Ntra. Sra. del Rosario Doloroso, ubicada en la 
Parroquia de San Ignacio de Loyola…, estan-
do administrada y regida por los padres de la 
Orden Religiosa de la Santísima Trinidad… 
Mediante los miembros de su junta de Gestión, 
acuerdan la realización de la talla de la Ima-
gen de su Titular, Ntro. Padre Jesús Cautivo, en 
Julio de 1991, al Maestro Escultor e Imaginero 
de Sevilla, D. Luis Álvarez Duarte, la cual será 
expuesta a Culto Público de hermanos y feli-
greses, para su devoción y veneración…”

EL PAÑO

Tenía en la cabeza pedir a Luis, algo que hubiese estado en contacto íntimo y directo 
con Nuestro Señor. Pensé en alguna gubia u objeto de talla. Pero cuando estaba rea-
lizando el último proceso y que más me impresionó por el dramatismo y fuerza del 
mismo proceso, y que fue captada en la película “Divina Madera”, como es la aplica-
ción de la pócima para el envejecimiento de óleos y pigmentos usados en el proceso 
anterior de la Imagen. Vi, un simple y sencillo paño de lienzo entre los utensilios del 
maestro, que usó, como se recoge en el film, para retirar el exceso de patina. Pensé, 
eso es lo que la Hermandad va a tener de recuerdo… Y así fue. En la actualidad, un 
trozo de ese lienzo, está enmarcado en la Casa Hermandad.
 
LA ENTREGA Y TRASLADO

Y llegó el 27 de marzo de 1992, fecha de entrega de la Imagen a la Agrupación 
Parroquial y traslado a la Parroquia. Después de un ágape en casa de Luis Álvarez 
Duarte, como es propio, a base de pescaito frito, donde además de Oficiales y her-
manos de la Agrupación Parroquial, se dieron cita, invitados por Luis, personajes 
tan relevantes como: D. Manuel Garrido, D. Manuel Mairena y cofrades de distintas 
hermandades… Ese mismo día y lugar, compuso, D. Manuel Garrido, la letra de la 
primera saeta dedicada a Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que fue cantada por 
D. Manuel Mairena. Y dice:
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toca sobremanto (2009) de la Señora de Sevilla, María Santísima de la Esperanza 
Macarena. El vehículo usado para el transporte era propiedad de nuestro hermano: 
D. Joaquín Cruz Fernández. 

Cuando el Señor fue introducido en el furgón que le llevaría a su Casa, nuestra Pa-
rroquia, para siempre, y siendo escoltado por algunos hermanos, los que quedamos 
rezagados para la despedida con el maestro, entramos en la sala de exposición donde 
había estado la Imagen del Señor. Bajo un silencio sepulcral y con las miradas de no 
saber qué decir, nos encontrábamos; Luis Álvarez Duarte, Juan Vega Niño, Manuel 
Márquez Oviedo, Ricardo Flores Berenguer y el que suscribe, como Vicepresidente, 
Manuel Márquez Hernández. Después de tomar asiento, Luis lapidó una frase que 
personalmente me llegó al alma:

- “Qué vacío tan grande ha dejado el Señor al irse. Me va a costar acostumbrarme a 
que no esté en casa”.

LLEGADA A LA PARROQUIA

La hora de llegada del Señor no se hizo pública. Sí, el barrio y buena parte de la Sevi-
lla cofradiera, sabía que al día siguiente, en el Polígono San Pablo y en su Parroquia 
San Ignacio de Loyola, iba a acontecer un hito histórico.

Los hermanos y vecinos estaban eufóricos y llenos de ilusión. Por primera vez, una 
Imagen de Jesucristo venía al Barrio. Y como decían los “mayores” del barrio, esos 
habitantes de los añorados “corrales de vecinos” de; Triana, Puerta de la Carne, Ma-
carena, San Bernardo… que poblaron este gran barrio de Sevilla, el Polígono San 
Pablo: “Nada más y nada menos que un CAUTIVO”.

En el huerto te han prendido
Con aquel beso infamante

Y allá vas tan decidido,
Echando el paso adelante
Cautivo, Rescatado mío.

También, podríamos decir que la primera plegaria escrita a Ntro. Padre Jesús Cauti-
vo y Rescatado, fue realizada por nuestro hermano y afanado fotógrafo, D. Eugenio 
Borrego. Y dice:

Quisiera, Señor, estar siempre contigo
Que me tomes con tus manos maniatadas

Viviendo así, justo al abrigo
Del dulce verdor de tu mirada.

Quisiera que en mí, veas al amigo,
Que desata tus manos amarradas,

Que contigo ahora inicia tu camino
Para aliviar tu pena desgarrada.

Por eso, Señor, con fuerza pido
Poder besar esas manos que, libradas,

Alzaran hasta el Cielo mi destino.

Pudiendo, con las fuerzas por ti dadas,
En vida, serte siempre fiel Cautivo

Y morir al amparo de tu dulce mirada.

Las primeras flores que recibió el Señor, claveles rojos, fue ofrendado por nuestro 
hermano, D. Francisco Javier Gómez Serrato, Diputado de Cultos de la Agrupación 
Parroquial. La primera túnica, de terciopelo azul, fue realizada por las hermanas: 
Dña. Estrella Hernández (camarera) y Dña. Lydia I. Flores. Así como la ropa inte-
rior. El primer reportaje fotográfico lo realizó, uno de los mejores profesionales de 
la fotografía; D. Manuel Díaz (Dihor), con la túnica cedida por la Hermandad del 
Señor de Sevilla, Ntro. Padre Jesús del Gran Poder, obra de Juan Manuel Rodríguez 
Ojeda.

Es curioso que Nuestros Titulares hayan portado enseres de las grandes advocacio-
nes de Sevilla. Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, túnica del Jesús del Gran 
Poder, antes referida, y Ntra. Sra. del Rosario, manto de la Coronación (2008) y
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Además de los Oficiales de la Junta de Gobierno, estaban esperando los padres tri-
nitarios, como Superior, f. Jesús Calles y el coadjutor f. Salvador Egido. Y cómo no, 
los insaciables e incansables jóvenes del Primer Grupo Joven. Allí estaban: Ordoñez, 
Manu, Kuki, Diego, María Luisa, Jesús... todos. 

Cuando el Señor iba a ser dispuesto para ser trasladado al Templo, el nerviosismo y 
la emoción de esos jóvenes hizo aparición y empezaron a correr sin saber dónde ir, 
era tan grande la sensación, respeto, -no voy a caer en una aberración si digo, que era 
devocionado, querido y respetado, sin aún ser una Imagen bendecida por la Iglesia-. 
Porque ésta Hermandad ha sido particularísima en muchas cuestiones: Una, que los 
antiguos recordarán, aun no teniendo Imagen, años antes, la Asociación de Fieles lo 
tenía en su Título y realizó incluso Cultos en su honor. Fue tan fuerte la experiencia 
y sensaciones que se mezclaban con sentimientos de los presentes al tenerlo, por fin, 
en Casa, que no fueron pocos a los que alguna lágrima se les escapó.

Era el culmen de un sueño, que no era el último. Pero como dije a mis Oficiales un 
año antes:

“Él, -refiriéndome al Señor-, nos traerá muchas cosas buenas. Abrirá puertas cerradas 
y guiará en el camino de la futura Hermandad”. 

Y creo, profundamente, que no me equivoqué, como tampoco se equivocaron los 
Oficiales de la entonces Junta de Gobierno, ni el resto de hermanos que creyeron en 
Él.

LA BENDICIÓN

El día 28 de marzo de 1992, quedó inscrito con letras de oro en la Historia de la Her-
mandad. La Parroquia, como en las fiestas solemnes, estaba impresionante… No 
cabía una persona más, muchas quedaron fuera, en la calle. Un conocido cofrade, 
me dijo: “Ahora sé la fuerza que tiene esta -Hermandad-”.

Presidia la Ceremonia, el Vicario de Zona, D. Manuel de los Santos Sánchez-Barbu-
do. Apadrinó la Orden Trinitaria en la persona de su Superior en Sevilla, f. Jesús Ca-
lles Fernández. Entre los invitados, uno especial y que suponía su presencia, para mí 
y para la Agrupación Parroquial, un apoyo moral, el Hermano Mayor, D. Antonio 
Lerate Cabrera, de la Hermandad del Cautivo del Tiro Línea. El Coro que amenizó 
la Ceremonia, el de la Hermandad de Santa Genoveva. Un grupo importante de 
hermanas vistieron mantilla en señal de respeto y tradición sevillana.

Sencillamente, el Señor se adueñó de los corazones de los presentes y en pocos días 
fueron muchos los que se acercaron ante Él para rezar, rogar, pedir, suplicar…, La 
Imagen, ya Sagrada, del Señor Cautivo y Rescatado, estaba realizando su función 
principal de forma asombrosa.

Cómo, D. José Manuel del Castillo, dijo en la película “Divina Madera”:

“Aquello, ya no es cedro real ni caoba de Brasil. Es Leño para el Sacrificio. León de 
Judá. Rabí Cautivo. Hijo del Hombre y de Dios. Aquello, ya no es viruta y ensambles, 
ni oleos y esmaltes, ni misteriosas tierras, ni colores pulidos. La Madera se ha hecho 
Divina y unas manos, las de Luis Álvarez Duarte se han retirado en silencio porque se 
les fue de ellas, en la Muy Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Invicta y Mariana Ciudad 
de Sevilla, un día cualquiera de los años del Señor”.

Sacando otro extracto de la película “Divina Madera”, de las palabras que el Ilmo. 
Sr. D. José Hernández Díaz, Catedrático de la Universidad de Sevilla y Académico, 
dirigió a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, diciendo:

“… Luis está inmerso en una nueva obra… la de un Cristo Cautivo que tiene una ori-
ginalidad iconográfica que un lugar de estar errático, en aptitud vertical, firme. Está 
sencillamente, en aptitud de movimiento. Es un Cristo que se mueve. Un Cristo que va 
en busca del pecador y por consiguiente eso le da un gran interés iconográfico, el día 
que lo termine y se ponga a la veneración de los fieles”

LA PRIMERA SALIDA PROCESIONAL

Otra fecha para recordar en los Anales de la Hermandad, fue el 4 de abril de 1992, 
por primera vez, Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, salía en su paso, como se 
ha expuesto anteriormente, la historia de la adquisición y traslado del primer paso 
del Señor.

Amaneció lluvioso y según iba acercándose la hora prevista de la Salida (19:00 h.), el 
cielo se ponía encapotado y con nubes de un intenso color gris oscuro. Los temores, 
nervios y lamentaciones hicieron acto de presencia en la Junta de Gobierno y her-
manos en general. Era mucha la ilusión y mucho el sacrificio para ver culminado un 
sueño que ponía broche de excepción en ese día.

¿Salimos? Esa era la pregunta que se hacían muchos. En un claro que se hizo en 
el cielo, decidimos salir, acortando cambiar el recorrido, sólo íbamos a ir por ave-
nidas asfaltadas: Pedro Romero, Antioquia, Damasco, Luis Manzantini, Tesalóni-
ca, Relampaguito, Pza. Belmonte…, y vuelta a Pedro Romero, para la entrada. Esta
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decisión se tomó por una razón de peso y fue; El lamentable estado del firme (sue-
lo) de las calles del barrio por donde debía pasar la procesión y tras la lluvia hacía 
intransitable muchas de ellas.

Entrada en calle Relampaguito, la que fue por muchos años, nuestra calle “Sierpes”. 
La lluvia, de forma leve, hizo acto de presencia. Todos los ojos buscaban a una sola 
persona, Luis Álvarez Duarte, que en ese momento se encontraba a mi lado:

“¿Qué hacemos Luis., tapamos al Señor? Se provisionó un plástico antes de la salida.

La respuesta de Luis fue clara, serena y dicha con una gran propiedad y profesiona-
lidad:

“Al Señor no le pasa ni pasará nada por esta llovizna”. Para tranquilizarnos apostilló: 
“La otra noche fue bendecido por la Iglesia. Esta noche está siendo bendecido por 
el Cielo de Sevilla”.

La lluvia se retiró y todo transcurrió con normalidad. El consejo que dio esa noche 
Luis Álvarez Duarte, nos sirvió en el 2010, (dieciocho años después), tras el chubas-
co intenso que recibió la Hermandad el Lunes Santo, fue:

BIBLIOGRAFÍA:
-http://www.padulcofrade.com/diccionario/diccionario_o-s.html
-Boletín de la Fervorosa y Trinitaria Agrupación Parroquial de San Ignacio de Loyola, 
Ntro. Padre Jesús Cautivo, Ntra. Sra. del Rosario Doloroso. Enero-Febrero-Marzo 1992- 
núm.4-Año 3
-Boletín de la Fervorosa y Trinitaria Agrupación Parroquial de San Ignacio de Loyola, 
Ntro. Padre Jesús Cautivo y Rescatado, Ntra. Sra. del Rosario Doloroso. Marzo-Abril-Ma-
yo 1993- núm.6-Año 4.
-Archivo personal de Manuel Márquez Hernández

 - “Cuando lleguéis a la Parroquia, bajad al Señor, sin tocar su rostro y manos. Despo-
jadlo de toda su vestimenta. No apliquéis ningún método de secado, única y exclusiva-
mente, con un paño limpio y sin frotar, reposándolo muy levemente, casi imperceptible 
por su cuerpo. Después ponerle otras vestimentas secas. Y nada más”. 

Como datos de esa primera Salida Procesional, decir que:

-El Señor portaba túnica morada de lanilla, propiedad y cedida por Luis Álvarez 
Duarte de un Cristo que actualmente se encuentra en Almería. Estaba confecciona-
da por el prestigioso sastre, Cerezal.

-Las potencias, de plata dorada, obra de Orfebrería Ramos. (José Manuel Ramos 
-padre-). Una, donada por el Grupo Joven.

-Cíngulo y cordón de Cordonería Flores.

-Broche con el nombre CAUTIVO, donado por los componentes de la Tertulia Co-
frade “Varales de Plata” de la Plaza de San Lorenzo.
 
-El paso adquirido a la Hermandad de la Santa Faz de Córdoba con faroles de orfe-
brería.

-La banda, era y sigue siendo, la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana.  

-El capataz, D. Manuel Torres García. Auxiliado por D. José M. Salas. D. Ángel Ro-
dríguez. D. Juan J. Navarro Galisteo y D. José Zambrano.

COMITIVA: 142 hermanos
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25 años debajo de sus trabajaderas
por D. José Zambrano García

Me dirijo a ustedes para hablaros de los 25 años de la cuadrilla de Nuestro Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado, aunque esta vez se me hace más difícil, por el reciente y 
repentino fallecimiento de nuestro querido siempre Hermano Mayor Miguel Ángel 
Campos. No hay día, hora o momento, que no recuerde alguna anécdota, alguna 
conversación, con su consabido gracejo sevillano. Siempre estarás en nuestro re-
cuerdo. 

Todavía recuerdo con la ilusión de un niño aquel 4 de abril de 1992, fecha de la 
primera Salida Procesional de nuestro Titular, las conversaciones desde ese mismo 
momento de los costaleros que conformaban la cuadrilla en esos años, imaginán-
dose el transcurrir del paso por diferentes calles del centro de la ciudad, camino de 
la Santa Iglesia Catedral, mientras todos estos años nuestro titular se perdía entre 
calles y plazas con nombres de ilustres toreros y cantaores. 

Poco a poco esa ilusión y sueño parecía que se iba acercando, y llegó, fue el 17 
de marzo del año 2008, día soleado y con buena temperatura, con los momentos 
previos, reparto de relevos, palabras de aliento o, la primera levanta, la entrada en 
campana, la entrada en la Santa Iglesia Catedral y el camino de regreso. Fueron mo-
mentos inenarrables con palabras de aliento y cariño por parte de todo el mundo. 
Los inicios, como casi todo en la vida no fueron fáciles, aunque se consiguió reunir 
un buen grupo de personas. Durante todos estos años se han ido produciendo altas 
y bajas dentro de la cuadrilla, puedo decir que en la actualidad pasa por su mejor 
momento conformado por un grupo humano excepcional, respetado y valorado en 
el mundo del martillo y la trabajadera, muestra de ello son las más de 100 personas 
que vienen todos los años a intentar buscar un “hueco”. 

Desde sus inicios 5 personas siguen formando ininterrumpidamente parte de ella; 
Juan Carlos Giráldez Muñoz, Juan Antonio Cortes Morales, Juan Miguel Martínez 
Dialgandoña, José Manuel Varela Niebla y un servidor José Zambrano García, gra-
cias a todos ustedes por vuestra humildad, entrega y sacrificio. No quisiera olvidar-
me de la cuadrilla de Nuestra Señora del Rosario, que aunque no cumplen 25 años,

no por ello son menos, que con su entrega y sacrificio hacen que ella reluzca cada 
Lunes Santo.

No quisiera despedirme sin dejar mis palabras de cariño a ese hombre de tez more-
na, bajo de estatura, que se nos fue hace unos meses, gracias Juan Jiménez, siempre 
te recordaremos, que junto a Juan Vázquez se autodenominaban la “unidad de em-
puje”. Todos y cada uno de ustedes, refiriéndome a los costaleros, sois el verdadero 
motor de todo esto, que no se pierda nunca el “hormigueo en el estómago” y el ner-
viosismo del primer día, cuando todo esto ya no exista, va siendo hora de coger los 
trastos con la humildad que os caracteriza y nos vamos, callados y sin hacer ruido, 
pero con la satisfacción del deber cumplido.

Gracias a cada uno de los que pasaron por sus trabajaderas en estos 25 años, todos 
aportaron su granito de arena. También a todos los que ayudasteis en mayor o me-
nos medida en la conformación de las cuadrillas a lo largo de estos años, en especial 
a Francisco Javier Bonilla y José Luis Pérez.

A todos los que conformáis en la actualidad el equipo de capataces y auxiliares mis 
palabras de afecto y agradecimiento, es un placer trabajar con ustedes, Manuel Soto 
Martín, Manuel Vera Rodas, José Manuel Varela Niebla, Ignacio Carrillo Pérez, 
Antonio Giraldez Muñoz, Santiago José López Guerrero, Pedro David Velázquez 
Montañez, Israel Pérez Farfán, Pablo García Pavón, Juan José González Rodríguez, 
Ricardo Mateo Montero y al benjamín del grupo Luis Zambrano Pérez.
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El 2016 fue un año marcado por el “Año de la Misericordia” que decreto el Papa 
Francisco el pasado 13 de marzo de 2015 y que comenzó el 8 de diciembre del mis-
mo año con motivo de la onomástica de la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. Como estipulan nuestras reglas, en el mes de enero tuvo lugar el triduo a 
S.D.M el Santísimo Sacramento y posterior Función en su Honor los días 20, 21, 22 
y 23, predicados por nuestro Director Espiritual, f. Pedro Fernández Alejo, donde 
nos inculco la importancia de la Eucaristía en nuestro día a día. 

Los días 9, 10, 11, 12 y 13 de febrero se celebró en nuestra parroquia de San Ignacio 
de Loyola el tradicional Quinario en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo y Res-
catado y posterior Función Principal de Instituto el día 14 de febrero, oficiado por 
nuestro Director Espiritual, f. Pedro Fernández Alejo, que realizo una exposición 
sobre la vida trinitaria en la iglesia, contando el testimonio de muchos feligreses de 
nuestra parroquia. 

Los días 20 y 21 de febrero se celebró solemne Besamanos en honor a Ntro. Padre 
Jesús Cautivo y Rescatado. Durante los dos días que estuvo expuesto nuestro titular 
a sus fieles, se registró un gran número de estos para honrar y besar la imagen de 
nuestro titular.

El 4 de marzo, primer viernes de marzo como estipulan nuestras reglas, se celebró el 
tradicional Vía Crucis, aunque este año se realizó de manera especial por el Año de 
la Misericordia, anunciado anteriormente, donde se recorrieron las calles del Polí-
gono de San Pablo en un multitudinario Vía Crucis, haciendo estación en las parro-
quias de San Juan de Ribera, Ntra. Sra. del Pilar y San Pablo. 
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El mes del Rosario llegó y con él los cultos en honor a Ntra. Sra. del Rosario Do-
loroso. Los días 4, 5 y 6 se celebró el tradicional Triduo en su honor, ocupando la 
sagrada catedra el Rvdo. Pedro José Rodríguez Molina, párroco de la parroquia de 
San Juan Bautista de la localidad de San Juan de Aznalfarache. Durante estos días se 
hizo un repaso sobre la vocación del Rosario. El día 7 de octubre y con motivo de su 
onomástica, se celebró Solemne Función en su honor, oficiada por nuestro Director 
Espiritual, f. Pedro Fernández Alejo. Ese mismo día y los siguientes dos días, 8 y 9 
de octubre, se celebró Solemne Besamanos en su honor, con una amplia afluencia de 
fieles durante los dos días. 

El 15 de octubre la imagen de Ntra. Sra. del Rosario Doloroso recorrió las calles de 
la feligresía de la parroquia de San Ignacio de Loyola en su tradicional Rosario Ves-
pertino. Durante el Rosario y ante una gran afluencia de fieles que acompañaron a 
la imagen de nuestra titular, se rezaron los distintos pasajes del Rosario en honor a 
la Virgen María.
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El pasado Lunes Santo no entrará en los anales de la historia de nuestra Herman-
dad. Comenzó truncado desde primera hora de la mañana por culpa de la lluvia. 
Los pronósticos meteorológicos auguraban malos presagios y está vez no fallaron. 
Desde bien temprano nuestros hermanos nazarenos fueron llegando a nuestra pa-
rroquia, algunos ya con el hábito nazareno empapado por la fuerte lluvia que había 
en el exterior, para formar los tramos que debieron de salir a las calles de Sevilla para 
hacer la novena Estación de Penitencia a la Santa y Metropolitana Iglesia Catedral. 

A las 11:30 horas, hora oficial de nuestra salida, nuestro difunto Hermano Mayor, 
D. Miguel Ángel Campos se dirigió a sus hermanos para comunicar la decisión, que 
momentos antes había tomado la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de oficiales, 
de no hacer Estación de Penitencia. 

Las puertas de la parroquia se abrieron para que los devotos que estaban esperando 
en las puertas de la misma pudieran contemplar a nuestros Sagrados Titulares, sien-
do masiva la afluencia durante todo el resto del día.
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En el mes de Enero se celebró un Certa-
men Benéfico de Marchas Procesionales 

con la participación de agrupaciones 
musicales de distintos puntos del terri-

torio nacional.

La Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
de Medinaceli de la localidad de Don 

Benito (Badajoz) realizó peregrinación 
a nuestra parroquia. 

En el mes de febrero se realizó la pre-
sentación del Cartel de Semana Santa 
2016, obra de D. Diego Sánchez Már-

quez

La banda de Cornetas y Tambores de 
San Juan Evangelista realizó el tradi-
cional concierto de Cuaresma en el 

Quinario de Ntro. Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado

El 28 de febrero de 2016 se realizó la 
I Carrera Popular Hermandad de San 

Pablo por las calles del Póligono de San 
Pablo con una amplia participación de 

corredores.

En el mes de febrero nos visitó el taller 
“Conoce Sevilla” del Distrito San Pablo 

- Santa Justa.



H
er

m
an

da
d 

de
 S

an
 P

ab
lo

H
erm

an
dad de San

 Pablo
36

5 
dí

as
 e

n 
Sa

n 
Pa

bl
o 365 días en San Pablo

52 53

El pasado Sábado de Pasión se colocó la 
vela de Donantes de Organos que nues-
tra Virgen llevó la pasada Semana Santa 

en su paso de palio

En el mes de abril tuvo lugar en la 
Hermandad de Santa Genoveva la 

Convivencia de los Grupos Jóvenes de 
las Hermandades del Lunes Santo con 
amplia participación de nuestro Grupo 

Joven

Una amplia representación de nuestra 
Hermandad participó en la procesión del 
Corpus Christi que se celebra en la Santa 

Iglesia Catedral de Sevilla

En el mes de junio tuvo lugar en las de-
pendencias de nuestra Hermandad, una 
donación de sangre en colaboración con 
el Centro de Transfusión Sanguínea de 

Sevilla

Durante los meses de julio y agosto se 
han desarrollado en las dependencias de 

nuestra Hermandad, la remodelación 
del Salón Parroquial y la realización de 
las nuevas oficinas del Hermano Mayor, 

Secretaria y Mayordomia.

Una representación de nuestra Her-
mandad estuvo presente en el mes de 

octubre en Palencia, en el IV Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y 

Cofradías.

La Unidad Militar de Emergencia cele-
bró el pasado mes de noviembre la misa 
de Requiem por todos los caidos de la 

UME
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El pasado sábado 28 de enero, en el patio trasero de nuestra Sede Canónica, la Pa-
rroquia de San Ignacio de Loyola, como ya se había anunciado con anterioridad, se 
celebró el I Certamen Benéfico de Marchas Procesionales, In Memoriam “MIGUEL 
ANGEL CAMPOS”. Dicho certamen fue un éxito gracias al trabajo realizado por 
todos los hermanos que aportaron su granito de arena en este precioso día. El acto 
fue presentado por el periodista sevillano, D. Moisés Ruz, asistiendo las siguientes 
bandas:

 • BCT NTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES (SEVILLA)
 • AM MARIA STMA. DE LAS ANGUSTIAS CORONADA (SEVILLA)
 • AM NUESTRO PADRE JESÚS DE LA SALUD (SEVILLA)
 • AM MARIA STMA DE LOS DOLORES (LINARES – JÁEN)
 • AM SANTA MARIA LA BLANCA (LOS PALACIOS – SEVILLA)
 • BCT CENTURIA ROMANA (SEVILLA) 
 • AM VIRGEN DE LOS REYES (SEVILLA)
 • BCT STMO CRISTO DE LA VICTORIA (LEÓN)
 • BCT AMOR DE CRISTO Y SAN SEBASTIAN (SAN JUAN DE AZNAL-  
 FARACHE – SEVILLA)
 • BCT SAN JUAN EVANGELISTA (SEVILLA)

Destacar el estreno de la marcha “Lágrimas de Rosario” de D. Alejandro Gómez 
Rodríguez que está dedicada a nuestro difunto Hermano Mayor, D. Miguel Ángel 
Campos Marino. Dicha marcha fue interpretada por la Agrupación Musical Santa 
María la Blanca de la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca.
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Agradecimiento del Jefe del II Batallón de Intervención en 
Emergencias de la UME
por Teniente Coronel Isaac López García 

Estando a las puertas del hermanamiento de nuestra Unidad con su (y también ya 
nuestra) Fervorosa y Trinitaria Hermandad del Santísimo Sacramento y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado y Nuestra Señora del 
Rosario Doloroso, San Juan de Mata y San Ignacio de Loyola, en el II Batallón de 
Intervención en Emergencias, y en la UME en general, nos sentimos inmensamente 
orgullosos de que a partir de ahora nuestros destinos estén estrechamente relacio-
nados.

Ambas instituciones compartimos el deber de ayudar al prójimo, de velar por los 
ciudadanos; cada uno de la forma que Nuestra Señora del Rosario nos encomienda, 
bien dando de comer al necesitado, o bien auxiliando en los casos en los que una 
emergencia requiera la ayuda de nuestros soldados.

La visita de nuestro Teniente General, jefe de la Unidad Militar de Emergencias, 
supuso un nuevo impulso al proceso de hermanamiento, y sirvió también para que 
quedara gratamente impresionado con la Hermandad y la Parroquia, y al mismo 
tiempo entusiasmado con la labor benéfica de la Bolsa de Caridad.

Sevilla es una ciudad con una enorme tradición tanto cofrade como militar, y nues-
tras jóvenes instituciones comienzan un camino mediante el cual el escudo de la 
UME lucirá para siempre junto al de la Hermandad de San Pablo, y la imagen de la 
Virgen amparará, aún más si cabe, la labor diaria de nuestros militares para permi-
tirnos llevar a cabo nuestro trabajo con la esperanza de ayudar al ciudadano como 
se merece, y de volver a casa sanos y salvos para tranquilidad de nuestras familias.

Como jefe del II Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, tengo el ho-
nor de mandar a muchos hombres y mujeres, algunos de ellos devotos de la Her-
mandad y entusiasmados con este proyecto. Para todos nosotros, la labor benéfica 
y de hermandad que realizáis, supone un ejemplo de entrega y servicio, prueba de

ello, y de la identificación con esos ideales de ayuda al prójimo, los componentes del 
batallón dan muestra de su solidaridad cada vez que tienen ocasión, como ocurrió 
el pasado mes de diciembre durante la rifa benéfica que se organizó en nuestras ins-
talaciones, a la que asistió el Hermano Mayor, entonces en funciones, D. José Luis 
Pérez Flores, acompañado por un Oficial de la Junta de Gobierno.

A través de ellos nos tenéis a vuestra disposición en todo aquello en lo que dentro 
de nuestras posibilidades podamos ayudar. Para todo ello, mientras, pidamos pro-
tección a nuestra amada Titular y Patrona.
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La Diputación de Caridad de nuestra Hermandad, es uno de los pilares fundamen-
tales de nuestro trabajo diario y por eso el 2016 ha estado marcado en rojo en nues-
tro calendario. Ha sido un año lleno de retos y objetivos cumplidos, viviendo mo-
mentos verdaderamente difíciles y complicados, pero gracias a Dios siempre se ha 
encontrado una salida, trabajando por y para las personas más desfavorecidas.

Durante este año se ha satisfecho y siempre dentro de nuestras posibilidades, las di-
ficultades que padecen muchas familias de nuestra feligresía, pues junto con Cáritas 
Parroquial se ha trabajado codo con codo para conseguir el bienestar de los herma-
nos y vecinos que a nosotros se acercan pidiendo una ayuda.

La Acción Social conjunta de las Hermandades del Lunes Santo, se destinó en esta 
ocasión el donativo a dos instituciones, en primer lugar el Proyecto “Levántate y 
Anda” de Cáritas parroquial de San Vicente que da asistencia los 365 días del año a 
los sin techo que viven en la calle, tratando de dignificar la persona ante todo, dán-
doles coberturas legales, sanitarias y de hospedaje, además de alimento y palabras 
de cariño; y en segundo lugar a las Hermanas Carmelitas del Convento de Santa 
Ana, con el objetivo de sufragar los gastos del sostenimiento de sus necesidades en 
el desarrollo de la vida consagrada.

No solo de forma conjunta con las Hermandades del Lunes Santo, nuestra Herman-
dad a título personal intenta ayudar al mayor número de hermanos que se lo necesi-
tan, siendo siempre escuchados y atendidos y por suerte en muchos casos le hemos 
podido dar solución a sus problemas.

Nuestra Hermandad fue convocada a una reunión en la Fundación Cruzcampo jun-
to a las demás hermandades de Sevilla, para colaborar durante este último trimestre 
del año en un proyecto conjunto con la misma. 

Esta escuela de hostelería de la Fundación Cruzcampo puso en marcha un progra-
ma de formación, diseñado por dicha escuela y en colaboración de la Fundación 
Randstad, con el objetivo de contribuir a la valiosa labor social que las Hermanda-
des de Sevilla desarrollamos para mejorar la calidad de vida de los más necesitados. 
El objetivo era ofrecer un programa completo formativo encaminado a incrementar 
las posibilidades de inserción laboral de las personas paradas de más de 45 años de 
edad, en la Escuela de Hostelería de dicha Fundación. Nuestra Hermandad, tras su 
publicación en nuestro portal web, se recibió la solicitud de un hermano. Tras una 
primera toma de contacto, que resulto satisfactoria, fue remitido a la organización 
para proceder al proceso de selección. Indicar que este hermano fue aceptado y goza 
de esta Beca de Formación con muchas posibilidades de adquirir un empleo.

Además, se realizaron las tradicionales cuestaciones, en las que nuestra Hermandad 
colabora, con la Asociación de Padres con Niños con Cáncer y la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer, con magníficos resultados.

Durante este pasado mes de diciembre, la Unidad Militar de Emergencia llevo a 
cabo una jornada solidaria en la Base Aérea de Morón de la Frontera, en el cual se 
recaudó la cantidad de 1.670,00 €, siendo entregados por el Tcol. Jefe del II Batallón 
a nuestro Hermano Mayor, D. Jose Luis Pérez Flores, en unas jornadas solidarias en 
la Base Aérea de Morón de la Frontera, dicha cantidad será destinada a la Bolsa de 
Caridad de la Hermandad. 

Como ya viene siendo habitual desde hace cinco años, durante los meses de no-
viembre y diciembre, en el  Aula de Mayores AIRES CREATIVOS, se recogieron 950 
kilos de alimentos no perecederos, los cuales fueron depositados en nuestras Caritas 
Parroquial para su correcta distribución.

Dar las gracias a todas las personas e instituciones que han dado su apoyo durante 
este pasado año para hacer posible que un año más nuestra hermandad haya podido 
contribuir a la acción social que necesita nuestro barrio.
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OBITUARIO

La muerte siempre es injusta. Nos coge por sorpresa. Deja dolor y desasosiego. Aun-
que por nuestras creencias religiosas, estamos dispuestos a aceptar, que es el tránsito 
natural hacia el lugar donde viviremos eternamente. Es difícil ver partir a un ser 
querido y que de nuestra boca no salga un aliento de desesperanza y desengaño.

Toda muerte deja sufrimiento. Y ese sufrimiento se eleva a su máximo nivel, cuan-
do se trata de un ser querido: familiar o amigo. En este triste caso, un amigo con el 
que has compartido; mil proyectos, esperanzas, inquietudes, alegrías y sinsabores...  
Durante más de 25 años de nuestras vidas. Siento que en lo más profundo de mi 
corazón algo se rompió, esa tarde de sábado.

Te recordaré, siempre. Como tú, recordabas a mi padre y tu amigo, a cada momen-
to. Con respeto y cariño. Recordaré tus ocurrencias. Tus alegrías. Tu forma de ser. 
Me quedaré con los buenos recuerdos vividos. Porque sólo así, quiero verte en mis 
pensamientos.

No diré: Adiós. Mejor: Hasta siempre.
A mi amigo: Miguel Ángel.

Manuel Márquez Hernández
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CENSO

Se ruega a todos los Hermanos la obligación que tienen de facilitar a Secretaría de la 
Hermandad sus datos personales completos y correctos, al objeto de tener el Censo 
totalmente actualizado. Los cambios de domicilio son imprescindibles ponerlo en 
conocimiento de la Hermandad, ya que aquellos que cambien su domicilio y no lo 
comuniquen, podrán causar BAJA, según especifica la Regla 14.4. Asimismo, toda 
esta información nos es requerida por la Autoridad Eclesiástica.

Cualquier cambio y consulta que desee realizar, relacionada con Secretaría, puede 
dirigirla a: 

secretaria@jesuscautivoyrescatado.com

ENVÍO DEL BOLETÍN

Como ya se ha informado en años anteriores, se enviará UN SOLO EJEMPLAR 
POR DOMICILIO. Con ello, se reduce considerablemente el gasto, tanto en edición 
como en envío, si desea algún otro ejemplar, lo podrá solicitar en la Secretaria de la 
Hermandad, donde se le entregará hasta agotar las existencias.

NOVEDADES ESTACIÓN DE PENITENCIA 2017

Se ponen en conocimiento de los Hermanos los siguientes cambios para la próxima 
Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla.

Los Hermanos que saquen su papeleta de sitio como Monaguillo serán ubicados 
en el primer tramo de Cristo (acompañado por un familiar) e irán además bajo la 
supervisión de paveros. 

Los Hermanos que deseen cambiar el sitio que le sea asignado en la Cofradía, debe-
rán solicitarlo el día 24 de marzo, pasado ese día no será posible ningún cambio de 
sitio. Se recuerda que estos cambios se realizarán siempre desde un tramo posterior 
a uno anterior, salvo al tramo Primero de Virgen.

La Junta de Gobierno, al igual que el pasado año, ha decidido rebajar el importe de 
la PAPELETA DE SITIO DE INSIGNIAS de 22€ a 15€.

62

ZONA HERMANOS

Durante Cuaresma, se instalará en nuestra web oficial “Zona Hermanos” (www.
jesuscautivoyrescatado.com/zonahermano) el proceso de reserva de la papeleta de 
sitio para la Estación de Penitencia al igual que el pasado año.

Se podrá abonar la papeleta de sitio, vía online, a través de la pasarela de pago PayPal. 
Dicho proceso de pago tendrá un coste adicional de 1 euro sobre el precio total de la 
papeleta debido a los gastos de gestión.

Tras realizar el pago, le llegará a su correo electrónico el comprobante de pago que 
deberá presentar en Secretaría para retirar la papeleta de sitio. 

Asimismo, le recordamos que para acceder a la “Zona Hermanos” es IMPRESCÍN-
DIBLE tener actualizado el DNI del hermano en el Censo de la Hermandad.

COMUNICADO

Con el objetivo de satisfacer las necesidades de asistencia médica de nuestros Her-
manos durante la Estación de Penitencia el próximo Lunes Santo, se pretende equi-
par a la cofradía de un dispositivo sanitario para atender los casos que sean necesa-
rios.

Si como Hermano de la Hermandad, estás interesado en formar parte del mismo, no 
dudes en ponerte en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno a través de esta 
dirección de correo electrónico,

dmghermandadsanpablo@gmail.com

o bien, pueden pasarse por nuestra Casa-Hermandad en horario de Secretaría (19:30 
a 21:00 h.), para solicitar información al respecto.

63
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CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

Según lo estipulado en la Regla 70, se comunica a los hermanos que el CABILDO 
GENERAL DE ELECCIONES, se celebrará durante la segunda quincena del mes de 
junio del presente año, toda la Normativa del Proceso Electoral está recogida en el 
Titulo 8 – Capítulos 1 y 2 de nuestras Reglas, no obstante a continuación hacemos 
un resumen de dicho Proceso.

¿QUIEN TIENE DERECHO A VOTO?

Regla 57

(..........) Para tener derecho de asistencia, voz y voto en los Cabildos Generales, ex-
ceptuan- do los Cabildos Generales de Elecciones en los que se tendrá derecho a 
asistencia y voto, los hermanos deben cumplir los siguientes requisitos:
 
- Tener 18 años.
- Tener una antigüedad continuada en la Hermandad de un año.
- Estar al corriente del pago de cuotas ordinarias o extraordinarias que dictaminase 
en su día la Junta de Gobierno y/o Cabildo General.

Estos requisitos tienen efecto y validez a fecha de celebración del Cabildo General.

PLAZO PRESENTACION DE CANDIDATURAS

Regla 69

Sesenta días naturales antes de la celebración del Cabildo General Ordinario de 
Elecciones, se abrirá el plazo de presentación de candidaturas para la elección, coin-
cidiendo con la fecha de publicación de la convocatoria de elecciones y cerrándose 
el mismo, treinta días naturales antes de la fecha de celebración del Cabildo General.

EXPOSICION CENSO ELECTORAL

Regla 71

Durante el plazo de veinte días naturales después de la celebración del Cabildo de 
convocatoria de elecciones, se harán públicas las listas de votantes, que estarán ex-
puestas en la Hermandad para la verificación de nombres y datos de los hermanos. 
(.........)

REQUISITOS CANDIDATOS

Regla 76

Los candidatos a Hermano Mayor, deben reunir los siguientes requisitos, además 
de las condiciones generales de hermano descritas en estas Reglas:

1) Distinguirse por su vida cristiana personal, familiar y social, así como por su 
vocación apostólica.

2) Presentar con su candidatura, si es de estado casado, la partida de matrimonio 
canónico, así como una declaración de encontrarse en situación familiar regular.

3) Tener cumplida a fecha de celebración del Cabildo General Ordinario de Elec-
ciones, la edad de dieciocho años.

4) Tener una antigüedad continuada en la Hermandad mínima cinco años.

5) Cumplir lo dictado en estas Reglas.

6) No desempeñar cargo de dirección en partido político, o de autoridad civil 
ejecutiva, nacional, autonómica, provincial o municipal.

7) No desempeñar funciones de Gobierno en otras Corporaciones de carácter 
Sacramental y/o Penitencia.

8) Residir en un lugar desde el que le asea posible cumplir con la misión de res-
pectivo o cio.

9) No estar vinculado directa o indirectamente en sectas u otras organizaciones 
ajenas a las aprobadas por la Iglesia Católica.

Regla 77

Para ser elegido miembro de la Junta de Gobierno, deben reunir los mismos re-
quisitos descritos en la Regla 76, con la modificación del punto 4, que quedará:

4) Tener una antigüedad continuada en la Hermandad mínima tres años.
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BODAS DE PLATA

Relación de hermanos que cumplen 25 años en nuestra Hermandad

Día 08/04/2017

RUIZ GUILLEN, MARIA PAZ
MARTINEZ DIALGANDOÑA, JUAN MIGUEL

GARCIA POO, MACARENA MARTA
GARCIA POO, MARIA TERESA ROCIO

RODRIGUEZ CASTELLANO, MARIA ASUNCION
HERNANDEZ TARANCO, JOSE LUIS

ESTRADA RODRIGUEZ, JOSE MARIA
VILLALOBOS MARTIN, CARLOS

VILLALOBOS VEGA, LUIS
SANTAMARIA GUTIERREZ, ANA MARIA

RODRIGO NOGALES, ROSARIO
FRANCO VERGARA, CARMEN

ALVAREZ DUARTE, LUIS
DE LA VIUDA LOPEZ, MARGARITA

ORBELLO VALVERDE, MANUEL
RUIZ RAMOS, ANTONIO

LOPEZ MORGADO, BENJAMIN
BRAVO GARCIA, ROCIO

MARTINEZ PARRA, ANGEL
MONCLOVA MONTILLA, FERNANDO

GALERA MATEOS, ANTONIA
ALGECIRAS MORON, MARGARITA

IBORRA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER

Día 15/10/2017

MUÑOZ MOGRERA, FRANCISCO JOSE
VILLALOBOS VEGA, JOSE CARLOS

CABALLERO JIMENEZ, GUILLERMO
CABALLERO JIMENEZ, ISRAEL

CAMPOS MORENO, JESUS MIGUEL
SOTO GOMEZ, MARIA DEL ROCIO

PASTOR ENRIQUEZ, DANIEL
GOMEZ BERRO, MARIA DEL CARMEN

RODRIGUEZ DE LOS RIOS, ANGEL
SORIANO NAVARRO, JOSE LUIS

SORIANO NAVARRO, JAVIER
FLORES BERENGUER, JOSE MARIA



H
erm

an
dad de San

 Pablo
M

E
M

OR
IA

 A
R

CH
IV

O
H

er
m

an
da

d 
de

 S
an

 P
ab

lo

68 69



H
er

m
an

da
d 

de
 S

an
 P

ab
lo

H
erm

an
dad de San

 Pablo

70 71

San Pablo 3.0
por D. Moisés Ruz Lorenzo

“Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la 
información”. Es una frase recogida por el actor Chris Hardwick y que puede servir 
perfectamente de introducción al análisis muy resumido de la labor desarrollada en 
materias de comunicación por la Hermandad de San Pablo desde su llegada, por la 
puerta grande, a la nómina de la Semana Santa.

Nada sucede por casualidad. Es una premisa que todos alguna vez deberíamos te-
ner en cuenta para comenzar a encontrar razones que justifiquen los hechos. Por 
ejemplo, no es casualidad que esta cofradía sea por méritos propios la “novata” más 
avanzada del nuevo siglo. Los medios da forma a la razón. Y entre tantos valores 
potenciales y positivos, la Hermandad del Polígono de San Pablo ha sido pionera en 
la nueva era de la información interna de las cofradías.

Antecedentes

Para empezar a darle forma a lo que hoy es una realidad hay que retrotraerse en 
el tiempo, hasta exactamente el 15 de enero del año 2007. Aquella noche, el Pleno 
de Hermanos Mayores reunidos en El Consejo estimaron abrirle las puertas de la 
Semana Santa a dos hermandades: El Carmen Doloroso y San Pablo. Recogido en 
la crónica del recordado Fernando Carrasco en ABC de Sevilla el día 16 de enero 
del citado año, la Hermandad del Cautivo y de la Virgen del Rosario daba un paso 
de gigante tan sólo dos años después de convertirse en hermandad de penitencia.
Otra fecha para preservar en la memoria de los cofrades del Lunes Santo y que, por 
supuesto, supuso una nueva avanzadilla mediática fue la del 3 de octubre de 2007.

Aquella jornada histórica supuso la llegada y bendición de la hermosísima Virgen 
del Rosario, obra de Luis Álvarez Duarte. Pero ya decía el filósofo y político britán-
cio Edmund Burke que “la prensa es el cuarto poder” y no siempre llueve a gusto 
de todos. La llegada de la dolorosa, sin duda, supuso un realce muy destacado para 
la Hermandad de San Pablo, pero la polémica, quizás la primera a la que tuvo que 
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hacer frente, se ciñó sobre un discutido traslado desde el taller del artista aljarafeño 
hasta la Parroquia de San Ignacio de Loyola. 

Algunos columnistas no entendieron que el vehículo que transportaba a la imagen 
se fuera deteniendo en algunos templos sevillanos. El reportaje emitido en el pro-
grama de “Semana Santa de Sevilla” de Sevilla TV propició diferentes columnas de 
opinión, como por ejemplo la firmada por El Penitente en Artesacro aquel 12 de 
octubre, en la que felicita a la hermandad por la talla, pero pone a debate las paradas 
en esas iglesias, sobre todo en una noche de lluvias incesantes.

La primera estación de penitencia

Para ser grandes hay que embolsar críticas que sirvan para crecer. Es una gran he-
rramienta para poner en valor los siguientes actos y positivarlos. Y nada como la 
primera estación de penitencia de San Pablo a la Santa Iglesia Catedral para com-
prenderlo. El Diario de Sevilla ya destacaba entre sus páginas el 9 de enero de 2008 
que esta cofradía “conquistaría” el centro de Sevilla en la jornada del Lunes Santo. 
Mientras que en Pasión en Sevilla se podía leer el 26 de febrero del citado año los 
diferentes estrenos para el gran estreno de aquella Semana Santa.

Y llegó el día. 17  de marzo de 2008, Lunes Santo. Decenas de medios de comuni-
cación presentes en la salida de la cofradía de alma trinitaria. Esa misma noche, 
el periodista Diego Geniz resumía de esta manera en Diario de Sevilla la primera 
estación de penitencia de la Hermandad de San Pablo. “…La cofradía se pone entera 
en la calle. La Virgen del Rosario luce el manto de la coronación de la Macarena. 
Tan rápido anda el cortejo que apenas da tiempo a coger su ritmo. Es un auténtico 
maratón. Tanto que la entrada en la carrera oficial se produce varios minutos antes 
de lo previsto. Aplausos para recibir a la cofradía  en la Campana. Y de vuelta a casa”.

Acumularía portadas de periódicos y decenas de galerías fotográficas en diferentes 
portales web. Sin duda, la Semana Santa de 2008 tuvo como principal novedad la 
inclusión de San Pablo, siendo esta acogida con agrado por el público hispalense.

Durante estos años de crecimiento, reflejado en el cortejo de nazarenos y en el patri-
monio artístico, cabe reseñar los Lunes Santo en los que la lluvia hizo estragos y se 
convirtió en la actriz principal. Difícil de olvidar el tremendo aguacero que le caería 
a esta corporación en la Semana Santa de 2010, que provocó que la cofradía tuviera 
que refugiarse en la Colegiata del Salvador. Aquel triste suceso sí deparó en un he-
cho menos drástico, no por el motivo sino por la situación. La hermandad tuvo que 
regresar en la tarde del Domingo de Resurrección al barrio de San Pablo y como era 
de esperar la Sevilla cofrade la acompañó hasta el último instante.

Destacadas crónicas en los principales diarios de la ciudad sobre este histórico mo-
mento despertaban del sueño de la Semana Santa el primer lunes de Pascua.

Como nota al margen y destacado por la trascendencia que supuso, este que os es-
cribe no olvida aquel 3 de marzo de 2010, cuando con El Programa que presento, 
por entonces en Giralda TV, tuvimos que marcharnos de urgencia hasta el tem-
plo parroquial de San Ignacio de Loyola tras la inundación que provocó un fuerte 
temporal de lluvias. Recuerdo que aquel programa ya estaba previamente grabado 
desde otra hermandad, pero la relevancia de este asunto llevó a que la producción 
de la por entonces televisión municipal de Sevilla decidiera anular lo anteriormen-
te producido para realizar en riguroso directo El Programa desde el interior de la 
iglesia del barrio de San Pablo. Por fortuna, aquel suceso no llegó a mayores, pero 
esto dice y mucho de la importancia de una hermandad que pronto tomó una parte 
importante de la repercusión mediática de los medios de la ciudad.

San Pablo en las redes

Paso trascendental de estos últimos años de cara a la repercusión en los medios llegó 
a través de las redes sociales. San Pablo se convirtió en una de las pioneras en abrir 
la universal ventana de Twitter entre las hermandades sevillanas. Y caló, tanto que 
caló… Desde septiembre de 2013 viene mostrando su vida interna a todo el mundo. 
Ha marcado un estilo a través de las etiquetas, convirtiéndose por momentos en 
Trending Topic. Y ha crecido como la espuma, alcanzando en la actualidad más de 
12.000 seguidores. Herramienta esencial para el crecimiento paulatino hoy en día 
de cualquier hermandad. Eso sí, siempre con profesionalidad, tal y como siempre ha 
caminado la Hermandad de San Pablo.

El fallecimiento de Miguel Ángel Campos

Valga para cerrar este sencillo y resumido artículo el recuerdo eterno de alguien que, 
sin duda, marcó un antes y un después para todos los hermanos de esta corporación. 
La dolorosa pérdida de D.  Ángel Campos el pasado 10 de diciembre dejó durante 
varios días sin pulso a la Sevilla cofradiera. En su obituario todos los medios televi-
sivos, radiofónicos, de prensa y de internet se harían eco y multitud de columnas de 
opinión durante esa semana, vísperas de la festividad de la Esperanza, redactaron 
renglones protagonizados por la vida y obra ejemplar de este selecto cofrade que ya 
reina con su vara dorada eterna en una cofradía que en el cielo preside Jesús Cautivo 
y Rescatado y su celestial Virgen del Rosario.
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LIMOSNA CUOTA ANUAL

La Limosna de Cuota Anual de la Hermandad para el año 2017, aprobada por los 
hermanos en Cabildo de General de Cuentas, celebrado el pasado mes de junio, 
se establece en 36,00 € (Cobro por banco), pagadera en dos semestres de 18,00 € 
(enero y julio). No incrementándose importe alguno por octavo año consecutivo. 
Igualmente, la Limosna de Cuota por Cobrador continúa fijada en 43,20 €, corres-
pondiendo a un pago mensual de 3,60 € y suponiendo un 20% de incremento con 
respecto al pago por banco, este porcentaje va destinado al cobrador.

SOLICITUD INSIGNIAS y VARAS

La solicitud de insignias podrá realizarse del 6 al 9 de marzo. Dicha reserva puede 
llevarse a cabo a través de la ZONA DE HERMANOS de nuestra página web o en las 
dependencias de la hermandad.

PAPELETAS DE SITIO

JUNTA DE GOBIERNO        42€
PRESIDENCIA                   42€
ANTEPRESIDENCIA           42€
MANIGUETAS             150€
INSIGNIA                         15€
VARA                              25€
CIRIO ADULTO                 22€
CIRIO NIÑO                      18€ (*)
CRUZ  PENITENCIA         22€
ACÓLITO                        18€
CAPATACES Y COSTALEROS 22€
MONAGUILLO                 10€
SIMBÓLICA                Voluntad
(*) Los cirios de niños se darán hasta los 7 años de edad.
NOTA.- Como novedad este año el pago de la Papeleta de Sitio se podrá realizar por 
internet vía PayPal, con el incremento de 1,00 € como gastos de gestión.

FECHAS

Las fechas para retirar la Papeleta de Sitio correspondiente a la Estación de Peniten-
cia de 2017 serán los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo en horario de 20:00 horas a 
22:00 horas.

74

CAPATACES Y COSTALEROS: Ademas de los días seleccionados para la retirada 
de papeletas de sitio, podrán retirarla el 26 marzo.

PAPELETAS DE SITIO POR INTERNET

Durante los días 13, 14, 15, 16 y 17 de marzo estará habilitada en nuestra ZONA 
HERMANO la reserva de papeletas de sitio. Estás mismas podrán ser retiradas los 
días 21 y 22 de marzo en horario de 20:00 horas a 22:00 horas.

CAMBIOS DE PAPELETAS DE SITIO

El día 24 de marzo en horario de 20:00 horas a 22:00 horas se efectuarán los cam-
bios de papeletas de sitio.

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS DE BANCO

Se recuerda a los hermanos que las limosnas por cuotas mensuales se pueden 
DOMICILIAR POR BANCO (Sin ningún cargo extra), solo hay que facilitar los da-
tos bancarios y el titular de la misma, en la Secretaría de la Hermandad. Asimismo, 
la Hermandad informa a los hermanos residentes fuera del barrio de San Pablo, que 
tienen que optar por esta modalidad de pago, al no disponerse de cobrador para 
otras zonas de Sevilla.

ESCUDOS Y CÍNGULOS

JUEGO ADULTO   50€
JUEGO NIÑO    45€
MONAGUILLO   12€
CÍNGULO    15€
Los escudos de capa y antifaz también se pueden adquirir por separados

LIMOSNA CUOTA EXTRAORDINARIA

Se recuerda a todos los hermanos pendientes de abonar la Limosna de Cuota Ex-
traordinaria que esta fue aprobada en Cabildo General de Cuentas de 2010, por lo 
tanto deberán estar al corriente de pago de la misma.
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En cumplimiento de los fines que otorgan sentido a la vida de nuestra hermandad, 
la formación es uno de sus pilares fundamentales. Habiendo comprendido las co-
fradías sevillanas que es una apuesta segura el unir fuerzas para ofrecer a miembros 
de Junta de Gobierno y hermanos una formación de calidad, sin multiplicar convo-
catorias que se resten protagonismo unas a las otras, muchas de las hermandades 
de la ciudad se han unido en diferentes Foros de Formación, que se coordinan para 
ofrecer la mayor amplitud posible de temas y la mayor dispersión por las diferentes 
sedes de estas hermandades.

Nuestra hermandad está inserta en el Foro de Formación “Monseñor Álvarez Allen-
de” en el que, de forma bienal, las sesiones tienen lugar en cada una de las sedes de 
las doce hermandades que lo componen (Paz, San Roque, San Pablo, Redención, 
Santa Genoveva, El Cerro, Sed, San Bernardo, Los Negritos, El Sol, Virgen de la 
Sierra y Sagrado Corazón de Jesús). Este año, nuestra hermandad ha acogido, en la 
tarde del 18 de enero, una de las conferencias, titulada: “Amor que se vuelve fecundo 
y fortalecer la educación de los hijos”, que estuvo a cargo de don Ignacio Alameda 
Bustinza, presidente de la asociación cultural “Vocare”.

Todas las charlas del foro a lo largo de este curso han explicado con detalle los puntos 
fuertes de la exhortación apostólica “Amoris laetitia” (La alegría del amor), otorgada 
por el papa Francisco que recoge los resultados del Sínodo de la Familia celebrado 
el pasado año. Siendo la familia el apoyo fundamental y el escenario natural para la 
transmisión de la fe y la construcción de una sociedad justa y plena en valores, el 
Papa nos ha regalado este documento que os invito a leer. 

“Doy gracias a Dios porque muchas fa-
milias, que están lejos de considerarse 
perfectas, viven en el amor, realizan su 
vocación y siguen adelante, aunque cai-
gan muchas veces a lo largo del camino”. 
Todas las familias hacen Iglesia. No dejes 
de sembrar en la tuya la Palabra de Dios, 
el Evangelio de Cristo, que nosotros ve-
neramos como Jesús Cautivo, el Hijo de 
María, la Virgen del Rosario.
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Un año más, la actividad del grupo más joven de nuestra Hermandad sigue siendo 
muy activa. Un grupo de más de 25 jóvenes trabajan a diario por y para su Herman-
dad, con la única meta de conseguir sacar adelante los proyectos en los que andan 
inmersos durante los 365 días del año.

Durante este curso, el Grupo Joven ha participado en muchas labores de priostía 
y durante los diferentes cultos de la hermandad como Vía-Crucis, quinarios o la 
oportunidad de estar al lado de Jesús Cautivo y Rescatado y su Madre del Rosario en 
sus correspondientes besamanos, también se han realizado actividades de la mano 
del Grupo Joven y con la compañía de la juventud de otras hermandades como las 
siguientes:

• El 2 de febrero del pasado año, tuvo lugar el “III Encuentro de Jóvenes del Lunes 
santo” en la querida Hermandad de Santa Genoveva, donde participamos un gran 
número de jóvenes tanto de nuestra hermandad como de las demás y donde tuvi-
mos la oportunidad de conocer a muchas personas más y pasar un espléndido día.

• El 1 de mayo estuvimos en Córdoba de visita cultural y posterior convivencia con 
el Grupo Joven de la Hermandad del Cristo de Gracia quienes nos acogieron muy 
cariñosamente.

• El 28 de ese mismo mes llegó un día muy esperado, día que estuvimos preparando 
caprichosamente. Salió a las calles del barrio nuestra cruz de mayo con la cuantiosa 
participación de niños cofrades que quisieron acompañarnos.

• En el mes de noviembre, una representación de nuestro Grupo Joven participo en 
el IV Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradias que se celebró 
en la ciudad de Palencia. Donde quedo patente que nuestra Hermandad no solo es 
conocida en nuestra ciudad, sino también nacionalmente.

• El 3 de diciembre se iba a realizar la XII Caravana Solidaria de los Jóvenes Cofrades 
de Sevilla, organizada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, suspen-
dida por las inclemencias meteorológicas.

• El 17 de ese mismo mes teníamos previsto hacer nuestra Caravana Solidaria por el 
barrio también suspendida por el desafortunado fallecimiento de nuestro hermano 
mayor Miguel Ángel Campos.

A esto se le debe añadir convivencias tanto dentro como fuera de la hermandad, 
semanas culturales de la juventud de las diferentes hermandades de esta ciudad.
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La Cruz del Campo. El Humilladero olvidado.
por D. José María Robledo Catalán
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¿Cuántas veces hemos pasado por Luis Montoto y hemos visto el Templete de la 
Cruz del Campo? ¿Cuál es su historia? ¿Qué hace esa Cruz tan oculta de la vista?

El origen de este monumento ofrece un gran debate. Originalmente, la Cruz del 
Campo que podemos observar hoy en día pertenecía a un complejo monástico. Aquí 
radica uno de los primeros problemas a la hora de datarlo, hay quienes apuntan su 
origen en el mismo siglo XIII mientras que otros autores optan por una fecha más 
tardía, en el siglo XV. De cualquier modo, no se conoce con exactitud si el monu-
mento fue levantado en el tiempo que fue construido el monasterio con su corres-
pondiente ermita y las casas de los monjes, o si es posterior, e incluso no se sabe si 
el templete que acoge a la cruz es más posterior o es construido a la par que la Cruz.

Para intentar disipar estas dudas es mejor tomar la obra Sevilla monumental y ar-
tística de D. José Gestoso(1), donde expone las opiniones de muchos eruditos espe-
cializados. Aun así la falta de suficientes fuentes primarias hace imposible imponer 
una fecha concreta. Pero la Cruz que alberga el Templete, hay referencias escritas 
del año 1380, lo cual indica que si existía en el siglo XIV es muy probable que su 
levantamiento se retome al tiempo de la Reconquista.

Sin embargo, el Humilladero que lo cubre es posterior, por su arquitectura posi-
blemente del mismo siglo XV. Ante esta fase constructiva hay diversas teorías, José 
Gestoso expone que la construcción pudo haber sido realizada en 1460 por los mis-
mos cofrades del hospital de los Santos Ángeles. En contraposición está la teoría de 
don Joaquín González Moreno quien dice que el mismo asistente de Sevilla, don 
Diego de Merlo, mandaría construirlo en 1482, siendo las obras posteriores resulta-
do de las restauraciones que se han realizado con el tiempo hasta la actualidad.

(1) GESTOSO Y PÉREZ, José (1892). Sevilla monumental y artística. Volm 3: 537 
– 540.

Otra fuente primaria y de gran interés, que podemos mirar para conocer el con-
texto histórico del Templete se encuentra en el Archivo de la Real Chancillería de 
Granada. Allí encontraremos un pleito con unas 37 páginas donde se enfrentaron 
el Obispo de Marruecos, don Sebastián de Obregón y los hermanos del hospital de 
los Santos Ángeles (actual Hermandad de los Negritos) por la custodia de la capilla 
y la ermita. Este problema se originó cuando se cedió tanto el Humilladero como 
la ermita en el año 1532 por parte del arzobispo de Sevilla a Sebastián de Obregón, 
Obispo de Marruecos. Los hermanos del hospital, a pesar de no residir ya en la zona 
del Templete, seguían celebrando anualmente algunas funciones importantes en el 
antiguo templo como es la festividad de la Cruz de Mayo. Esto llevaría al año 1532 
cuando comenzaron los problemas con el nuevo propietario, llevándose el pleito 
ante la autoridad eclesiástica y posteriormente a la Chancillería de Granada. Según 
dice D. Esteban Mira Caballos, es probable que el Obispo de Marruecos se opusiera 
a la celebración, por tanto, el problema del pleito viene más por los privilegios que 
aún conservaban los cofrades.

A pesar de estas disputas por la propiedad del Templete, cierto es que poco a poco 
se fue convirtiendo en un lugar de gran peso para la ciudad hispalense de la época. 
Por ello, en 1540 se realizaría el primer Vía-Crucis(2) público desde la Casa de Pilato 
hasta la Cruz del Campo(3).

La propiedad del Templete, tras poseerla el Obispo de Marruecos, como anterior-
mente se comentó, pasó en 1539 al monasterio de la orden de los benedictinos de 
Santo Domingo de Silos de la ciudad de Sevilla, siendo con el tiempo cuando paso a 
la propiedad al ayuntamiento.

Centrándonos en el Vía+Crucis, es uno de los pocos, por no decir único Vía-Cru-
cis público en España, siendo además la base de la Semana Santa que actualmente 
conocemos. Su origen se remonta al año 1521 cuando Fabrique Enríquez de Rivera, 
tras realizar un viaje a Tierra Santa, decide realizar el camino de la Pasión de Cristo 
desde su casa, la actual Casa Pilato, hasta el Humilladero. Originariamente el Vía-
Crucis se realizaba desde la Capilla de las flagelaciones, saliendo fuera del Palacio 
mientras se seguía el resto de estaciones por unas cruces de madera hasta la conoci-
da Huerta de los Ángeles, cerca del Templete.

(2) Referencias para mayor información ver: AMIGO VALLEJO, Carlos (2003). 
Santo Vía Crucis de la Pía Unión. Editorial: Tecnographic. Sevilla; GONZÁLEZ 
MORENO, Joaquín (1992). Vía Crucis a la Cruz del Campo. Sevilla.
(3) El nombre popular de la Casa de Pilato se debe a que la distancia entre este 
Palacio y el Templete de la Cruz del Campo es la misma que existe entre el palacio 
original de Poncio hasta el Monte Calvario donde fue crucificado nuestro Señor.
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En 1630 se cambiaría tanto el inicio como el final del recorrido, siendo la Primera 
estación en el retablo de la Cruz de mármol que hay en la puerta principal hasta el 
mismo Humilladero. En 1720 se ampliarían el número de estaciones, pasando de 
doce a catorce.

En 1873 se dejaría de celebrar hasta que a mediados del siglo XX los mismos descen-
dientes del Marqués de Tarifa favorecerán que se haga una Estación de Penitencia 
nueva con los azulejos que actualmente se pueden observar, sustituyendo las anti-
guas cruces de madera.

Más cercano a la actualidad, el cardenal Bueno Monreal realizaría otro nuevo Vía+-
Crucis presidida por la imagen del Nazareno del Perdón del Convento de Santa Ma-
ría de Jesús en el año 1957. A pesar de ello no perduraría esta tradición nuevamente. 

Con el propio crecimiento de la ciudad, la demolición de edificios antiguos, el paso 
del tiempo, etc, se fueron perdiendo algunos azulejos que marcaban ese Vía+Crucis, 
siendo restaurados aquellos que aun seguían existiendo, por la Duquesa de Medin-
acelli y Marquesa de Tarifa en 1995.

A pesar de la pérdida de su verdadero significado con el tiempo. El Templete ha 
tenido su importancia en la sociedad actual.

Es más reconocible quizás por ser el logo de la empresa de cervezas Cruz del Campo, 
la cual debe su nombre al Templete. Dicha empresa al fundarse tomo la mano de 
obra tanto del barrio de Nervión como del actual Polígono de San Pablo. La mayoría 
de los trabajadores provenían de estos barrios extramuros y marginales por aquel 
entonces. El Templete era un monumento visible y característico de estos barrios 
como lo es la Giralda para la ciudad hispalense. 

Respecto a la religiosidad, no tuvo nunca una vinculación fuerte con la Hermandad 
de los Negritos. Cofradía que en sus inicios tenía la propiedad del monumento.

Hermandades como San Benito, la Sed, cercanas al Templete no tuvieron tampoco 
una vinculación fuerte. La Sed se uniría más a la antigua cárcel de Sevilla y al Hos-
pital de San Juan de Dios mientras que la Hermandad de San Benito se vinculó con 
los antiguos Caños de Carmona o Acueducto de la Carretera Carmona.

En cambio, la reciente hermandad de penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo y 
Rescatado y Nuestra Señora del Rosario Doloroso del Polígono de San Pablo sí que 
se ha unido fuertemente al Humilladero.

Cuando se formó la Asociación Parroquial y pasó a ser una hermandad de Peniten-
cia en el año 2006, se decidiría realizar la primera Estación de Penitencia al monu-
mento del Templete para conmemorar el titulo penitencial. Aquel Sábado de Pasión 
la cofradía estrenaba la primera fase del actual paso de misterio, además de la túnica 
de los nazarenos. 

La llegada de la nueva hermandad de penitencia al Templete fue recibida por la Her-
mandad de la Sed, la cual es considerada actualmente hermana del Polígono; San 
Benito y por el Arzobispo Emérito Fray Carlos Amigo Vallejo. Un momento desde 
luego esperado por todo el barrio que significaba no solo el principio de un sueño 
para la hermandad sino también un recuerdo a la historia y a todos los trabajadores 
de la empresa Cruzcampo.

La antigua dolorosa de la hermandad es hoy en día la única imagen bajo palio que ha 
realizado Estación de Penitencia hasta el Templete. Dicha talla es obra del imaginero 
D. Luis Alberto García Jeute, que se puede observar actualmente en la localidad de 
Puebla de Obando de Badajoz como Copatrona del municipio.
El año 2006 sería casualmente el último año que saldría en procesión dicha imagen, 
ya que el 2007 debido a las inclemencias del tiempo no pudo salir en procesión la 
hermandad y en 2008 se estrenaría como nueva hermandad del Lunes Santo con la 
actual Virgen del Rosario Doloroso obra de D. Luis Álvarez Duarte.
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Para dejar constancia de aquel 2006 y la vinculación no solo de la hermandad, sino 
de todo el barrio del Polígono con el Templete, se realizarían nuevas varas presiden-
ciales donde la imagen del Humilladero está sosteniendo el emblema trinitario de 
la hermandad.

En conclusión, si no fuera por la Hermandad del Polígono de San Pablo, quizás este 
monumento en vez de haber sido restaurado con el tiempo hubiera sido demolido. 
La empresa Cruz del Campo ha retirado del logo el símbolo del Templete, con lo 
cual propicia al olvido del monumento.

La sociedad actual no conoce la historia y la importancia este monumento, algo que 
debería de hablarse dada la importancia que tuvo en su tiempo para la ciudad. Aun-
que su situación actual no favorece de ningún modo este interés.

En definitiva, a pesar de que la sociedad no conozca este emblema de la Sevilla me-
dieval (quitando la Giralda), ¿Porqué no se recupera el Via+Crucis celebrado por 
el arzobispado como ocurrió en el siglo pasado y que se realizó de forma extraor-
dinaria con la Cruz de los Jóvenes durante la JMJ de Madrid? ¿Se solucionaría el 
problema de los cruces de las hermandades en Semana Santa, si se propone realizar 
la Estación de Penitencia desde la Casa Pilato al Templete?




