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que a lo más tardar en febrero de 2024 esté
terminada la remodelación y para la Semana Santa
del año 2024 podamos estrenar el paso de palio ya
modificado. Cuando escribo estas líneas se están
preparando las plantillas para pasar el bordado del
actual techo y bambalinas a un  nuevo terciopelo
con las nuevas medidas, para que finalizada esta
Semana Santa, techo y bambalinas se transporten al
taller de bordado. El siguiente paso será la
remodelación de los respiraderos para adaptarlos a
las medidas de la nueva mesa, en la que, junto al
marco/soporte del techo del palio ya se está
trabajando.
Desde el pasado verano un nutrido grupo de
hermanos costaleros se reúnen los primeros jueves
de mes en la Casa de Hermandad, de estas
reuniones surgen grandes ideas como las cuatro
"Tertulias técnicas cuadrilla La Soledad", que
organizadas por nuestro capataz del paso de palio y
su equipo han reunido durante cuatro jueves,
diferentes a las reuniones mensuales, a jóvenes  y
veteranos hermanos costaleros para aprender y

Carta del Hermano Mayor
                     Juan Rafael Cabezas Gutiérrez
                                               Hermano Mayor

Estimados hermanos y devotos en Nuestro Padre
Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad. Durante todo el año 2022 habéis estado
informados de todas las actividades de la
Hermandad en el boletín trimestral "Cecidit". Sería
reiterativo volver a comentar en estas líneas todos
los aspectos del VII Congreso de Hermandades y
Cofradías de Jesús Caído y de la conmemoración
del 75 aniversario del fallecimiento de D. Manuel
Laureano Rodríguez Sánchez "Manolete", las
actividades más importantes de la Hermandad de
este pasado año 2022, después de los Cultos a
nuestros Sagrados Titulares y la Estación de
Penitencia, pero es necesario volver a mencionarlas
para agradecer a las personas y a las entidades que
generosamente han colaborado con la Hermandad.
Las personas que con su esfuerzo han conseguido
el éxito de la organización de conferencias,
exposiciones, visitas guiadas a la Catedral-Mezquita
y a la Capilla de San Bartolomé, etc. y a las
entidades y sus representantes que
generosamente nos han ayudado facilitando el
desarrollo de estos acontecimientos.
También durante el año 2022 comenzamos a
preparar el proyecto de restauración y
remodelación del paso de palio de Ntra. Sra. del
Mayor Dolor en su Soledad. Este proyecto sería el
primer paso del plan director que presentamos en
2021, y espero que las sucesivas Juntas de
Gobierno lo continúen para dar mayor esplendor,
sin que la imagen del paso se vea cambiada en el
recuerdo que todos tenemos. En este año 2023 se
presentó en cabildo extraordinario este primer
proyecto y fue aceptado por unanimidad de los
hermanos asistentes, espero que los siguientes
proyectos que modifiquen nuestro palio, también
se presenten a cabildo de hermanos.
A partir de aquí se continúan los trabajos, hasta
ahora solo eran reuniones para tomar medidas,
reuniones con talleres de bordado, presupuestos,
etc. y a partir de este momento implicamos a los
talleres de bordado, carpinteros y herreros para 
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Como podéis comprobar, la Hermandad está más
viva que nunca, y os animo a pasar cualquier jueves
por los locales de la Hermandad.
No quiero despedirme sin antes pediros una
oración a Nuestro Señor y su Santa Madre para que
con su interseción finalice las guerras que tanto
daño hacen a tantos inocentes. Os deseo una
buena estación de penitencia y que Nuestro Padre
Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad nos protejan siempre.

 comentar las actuales técnicas de esta parte tan
importante de nuestra Semana Santa. Espero que
estas reuniones se incrementen, no sólo por parte
de los hermanos costaleros, también del grupo
joven o de cualquier hermano que desee pasar una
de estas tardes/noches por los locales de la
Hermandad.
 

Cabildo extraordinario , 12 de enero 2023
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A los caídos

En un momento del camino surge la duda. Es como si
de repente la luz de las certezas se apagara. Jesús se
apropia de la voz del salmista en medio de un grito de
dolor. Y a la par que su corazón se rompe, destroza a
la vez nuestros asideros.
 
Sigue habiendo muchos caídos en la actualidad.
Muchos hombre y mujeres que pasan la vida en el
borde del camino como el ciego de nacimiento.
Muchas mujeres, como la samaritana, que aún no
han escuchado palabra alguna que las calme y les
dé sentido. Caídos que se levantan y caídos que se
quedan en las aceras. Caídos que miran esperando
que se abran los cielos, caídos que esperan la
Misericordia.

Y es entonces cuando el grito del Hijo se une a todos
los hombres y mujeres que se han sentido
abandonados a lo largo de la historia en medio de la
injusticia y el dolor.

Por su mente pasan, como si fuera un sueño, las víctimas
de aquel tiempo y de todo tiempo, del pasado y del
futuro. Aquellos que con su palabra y su testimonio
supieron encender la llama de la cordura; aquellos que
no desistieron en el empeño de continuar adelante
pasare lo que pasare; aquellos que guardaron en los
bolsillos del corazón la intacta confianza de la presencia;
aquellos que aún en medio del sinsentido enarbolaron la
bandera del sentido. Y con ellos se sintió acompañado.
Acogido por las lágrimas de un Padre que los juntaba en
la mitad de un abrazo. 

 
Jesús cae por primera vez. Jesús vuelve a caer otra
vez. Jesús cae por tercera vez. Las caídas de Jesús
como las nuestras se unen al dolor más cercano y al
lejano más lacerante. El de las víctimas de la Guerra
en Ucrania. El de los muertos en los terremotos de
Turquía y Siria. El de cualquier persona a la que se le
ha pisoteado los derechos. A quienes ven como única
solución abandonar esta vida. A todos esos caídos.

             Fray Fernando Donaire Marín, OCD
                                                             Conciliario
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Por eso me resulta creíble que, a pesar de todo lo
mejorable en celebraciones y curas, haya quien
diga querer a Jesús -caído y levantado por nosotros-
y sea incapaz de dedicar una horita semanal a
secundar ese importante deseo suyo: haced esto en
memoria mía.
Aunque, bien mirado, en esta "sociedad
adolescente", es decir, de amor sin compromiso,
teóricamente solidaria pero sin implicarse
habitualmente, de derechos sin obligaciones,
tampoco es tan rara esa incoherencia: siempre y en
todo es más fácil poner una excusa que arrimar el
hombro para crear hermandad y mejorar nuestras
eucaristías, demás celebraciones y hasta el resto de
la vida personal y comunitaria.
Está claro que estas -eucaristías, demás
celebraciones y vida- no son inventos de curas. Así
que confío en que el ejemplo de Jesucristo Caído,
entregado hasta el final por nosotros, y sobre todo
su Presencia Resucitada, la fuerza de su Espíritu,
nos animen a secundar más y mejor su deseo:
haced esto en memoria mía.

Cosas del Señor; no de curas.
Fray Antonio Ángel Sánchez Cabezas, OCD
                                                             Provincial

Sabía que se lo quitaban del medio, y tenía miedo.
Podía escapar..., pero no. ¡La violencia no acallaría
la Buena Noticia que Él traía y era!. Así que reunió a
sus discípulos y, aun intuyendo su próxima
deserción o precisamente por ello, les pidió: haced
esto en memoria mía.
Pensaba: mientras se proclame y ahonde mi
Evangelio, mientras siga creándose fraternidad,
comunión, en mi nombre y presencia, no habrán
ganado los verdugos ni la muerte.
El cuentacuentos que tan bien había desvelado el
trasfondo de tantas cosas cotidianas con sus
parábolas, se servía una vez más de esa dimensión
simbólica que atraviesa todo: igual que una simple
flor en un aniversario hace presente el amor y por
ello mismo lo aumenta, todos los que celebren con
fe aquella cena verán aumentar esa fe por Su
Presencia. Bueno, igual no; más aún: pues aquí, al
poder de lo simbólico, se añadía el de Aquel, tan
profundamente humano, que sólo podía ser Dios
mismo encarnado.
Haced esto en memoria mía. Su última voluntad. Y la
primera tras la Pascua, como revela por ejemplo
preciosamente el relato de los discípulos de Emaús
(Lc 24).

La última cena, Leonardo da Vinci
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Rafael Cabezas Gutiérrez por la confianza
depositada en mí, para presidir la comisión
encargada de organizar el evento, y por la enorme
ayuda y apoyo que me prestó.
Este agradecimiento es extensivo a toda la Junta de
Gobierno de nuestra Hermandad, en especial a los
miembros de la Comisión Organizadora, que
trabajaron denodadamente para confeccionar un
programa atractivo para luego llevarlo a la práctica.
La comisión estaba compuesta por el ya citado
Hermano Mayor D. Juan Rafael Cabezas Gutiérrez,
el Vice-Hermano Mayor D. José Rafael López
Blancas, el Tesorero D. Rafael Madueño Luque, la
Secretaria Dª. Regina Moreno Alías, el Cronista
Oficial D. José Eduardo Huertas Muñoz, el Vocal de
Caridad D. Enrique González Kwech y el Vice-
Mayordomo D. Manuel Ángel Valero Herrador.
Muchas han sido las reuniones, las llamadas
telefónicas, los mensajes intercambiados, muchos
correos, etc. En definitiva, muchas horas de trabajo
que tuvieron su recompensa con el desarrollo
exitoso del Encuentro.
También quiero hacer público mi agradecimiento a
todas las autoridades y personalidades que
aceptaron formar parte del Comité de Honor. Las
instituciones que representan han colaborado con
nosotros sin reservas, y sin ellas no habrñiamos
podido celebrarlo.
Agradecimiento a nuestro querido Obispo, Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, por el
cariño y aliento que nos mostró en todo el proceso.
Lamentablemente motivos de su apretada agenda
le impidieron presidir la Santa Misa de clausura.
Agradecimiento al Rvdo. P. Fray Antonio Ángel
Sánchez Cabezas (OCD), Provincial de la Provincia
Ibérica de Santa Teresa de Jesús, y como no al Rvdo.
P. Fray Fernando Donaire Martín, Prior del
Convento de San Cayetano, y a toda la comunidad
carmelitana de Córdoba, de los que siempre hemos
sentido su impulso y apoyo.

En octubre del año 2018, allá por tierras
zamoranas, nuestra Hermandad adquirió el
compromiso de organizar el VII Encuentro Nacional
de Hermandades y Cofradías de Jesús Caído, que
estaba previsto celebrar en el año 2020.

VII ENCUENTRO NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS 
DE JESÚS CAÍDO. AGRADECIMIENTOS

No pudo ser en esas fechas por la pandemia que
sufrimos. Finalmente, los días 21, 22 y 23 de
octubre del año pasado (2 años después de lo
previsto) pudimos cumplir ese compromiso siendo
los organizadores y anfitriones de este VII
Encuentro. Si se llevó a cabo el mismo fue por el
esfuerzo de un grupo de personas y la colaboración
de diversas instituciones que nos apoyaron para la
celebración del mismo.
No voy a hacer una descripción de lo que vivimos
aquellos días, ya que lo hizo magistralmente
nuestro cronista en el número 5 del boletín
trimestral CECIDIT, y está recogido además en la
sección de noticias de nuestra página web. Lo que
pretendo hacer ahora, como presidente de la
Comisión Organizadora del Encuentro, es
aprovechar este número de nuestra revista para
hacer público mi agradecimiento, a todos los que
colaboraron de una manera u otra para llevar a
buen puerto este reto.
En primer lugar a, nuestro Hermano Mayor, D. Juan

José Sáez Rodríguez (Vice-Hermano Mayor)
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El papel de nuestra Universidad ha sido decisivo.
Gracias al presidente del Consejo Social de la
Universidad, D. Francisco Muñoz Usano y al Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras, Ilmo. Sr. D.
Ricardo Córdoba de la Llave, pudimos desarrollar la
jornada académica en el salón de actos de la
Facultad, además de visitar la bellísima y
restaurada Capilla de San Bartolomé. Gracias
extensivas a D. José María Fernández Díez,
coordinador del PAS de la Facultad, que se encargó
de la necesaria intendencia de materiales.
El éxito de la jornada académica se debió sin lugar a
duda, a la altísima calidad de ,los ponentes y de los
participantes en la Mesa Redonda. Nuestro
agradecimiento al Rvdo. P. Fray Juan Dobado
Fernández (OCD), tan presto siempre a colaborar
con nuestra Hermandad, y agradecimiento también
muy especial a Dª. Fuensanta García de la Torre.
Fue un auténtico lujo y placer poder contar con
personas de tan alto nivel intelectual y que saben
transmitir sus conocimientos de forma tan brillante.
Gracias a D. Miguel Ángel de Abajo Medina, a D.
Ángel María Varo Pineda, a D. José Carlos Rubio
Valverde, a D. Rafael Barón Jiménez y a D. Emilio
León Salinas por la magnífica e interesante Mesa
Redonda sobre artesanía cofrade cordobesa, con la
que nos deleitaron y de la que tanto aprendimos.
Fue una experiencia que sin duda hay que repetir.
Un agradecimiento muy especial a nuestra querida
Banda de Cornetas y Tambores "Caído y
Fuensanta". Muchos son los lazos que nos unen, y
su magnífica y desinteresada participación fue todo
un éxito. Espectacular el estreno de la marcha Señor
de los Toreros, estamos deseando que el próximo
Jueves Santo podamos disfrutarla acompañando a
nuestro Sagrado Titular.
Precioso fue el concierto de la Banda "María
Santísima de la Esperanza", la calidad que atesora
esta agrupación, y que se pone de manifiesto todos
los años acompañando con sus sones a Nuestra
Señora, hizo que ese momento de la tarde del día
22 de octubre, quedara siempre en el recuerdo de
todos los asistentes.

Agradecimiento al Ilmo. Sr. D. Manuel Pérez Moya,
que en su momento era el Deán-Presidente del
Cabildo de la Catedral de Córdoba, artífice de la
visita guiada que pudimos realizar a la Santa Iglesia
Catedral, y que fue uno de los éxitos del Encuentro.
Agradecimiento al Excmo. Sr. D. José Manuel
Moreno Bonilla, Presidente de la Junta de
Andalucía, que, aunque sus múltiples ocupaciones
le impidieron acompañarnos, sí lo hicieron en su
representación los Ilmos. Sres. D. Antonio Repullo
Milla y D. Adolfo Molina Rascón, Delegados del
Gobierno de la Junta de Andalucía, sucesivamente.
Agradecimiento al Excmo. Sr. D. José María Bellido
Roche, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Córdoba, a los Ttes. de alcalde,
Ilmos. Sres. Dª. Isabel Albás Vives, D. Salvador
Fuentes Lopera, Dª Mariam Aguilar Rider y a la
Concejal Dª. Cintia Bustos Muñoz. Sin la
colaboración y patrocinio de nuestro Ayuntamiento
no hubiera sido posible realizar el Encuentro. 
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profesionales. Que sirvan estas líneas también de
agradecimiento para ellos: Kelme, Antonio, Miguel,
Raúl, ...etc.
Para finalizar quiero destacar que si el Encuentro
fue todo un éxito, fue, sin duda, por el cariño, fervor
y devoción que mostraron en todo momento las
hermandades que compartiendo advocación, nos
honraron con su participación, desplazándose
hasta Córdoba. Hermandades de: Aguilar de la
Frontera, Zamora, Daimiel, Elche, Totana, Úbeda,
Baeza, Jaén, Sevilla, Alcaudete y Rota. A todas
muchas gracias.

      

También tenemos que agradecer a la Agrupación
de Cofradías de Córdoba, la difusión dada al
Encuentro y su presencia en la jornada inaugural.
D. Manuel Bonilla Fernández tuvo la amabilidad de
acompañarnos ese día tan importante para
nosotros.
Hemos contado además con la colaboración de la
Fundación Miguel Castillejo. En su magnífico salón
de actos se celebró la presentación del Encuentro.
Quiero agradecer públicamente su ayuda,
personalizada en la figura de su Presidenta, Dª.
Joaquina Castillejo Gorraiz.
También hubo algunos hermanos que, sin ostentar
cargo representativo en la Hermandad, nos
ayudaron mucho desde sus respectivas parcelas

Participantes en el VII Encuentro
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 Los evangelistas no dieron importancia a este
detalle. En el ambiente judío de la época de Jesús
existía una auténtica aversión a la representación
artística de las personas.
 En la antigüedad no existía el mismo interés que
hoy poseemos por el aspecto físico de una
persona; este interés es reciente y se ha
incrementado espectacularmente a partir de la
aparición de la fotografía. El retrato, como tal,
salvo algunas raras excepciones, no comienza a
difundirse hasta el siglo XIV.
Tampoco resulta habitual en las biografías de la
época antigua encontrar descripciones físicas del
protagonista. Como señala Amato, <éste es un
requisito de las vidas modernas. El método
antiguo recababa el carácter del personaje de sus
dichos y de sus hechos (...). Como los autores de
los bioi (género literario), también los evangelistas
tienden a caracterizar su personaje no ofreciendo
una fotografía de Jesús, sino (...) una imagen
interpretada y meditada>.

No lo podemos saber. Los relatos evangélicos en
ningún momento nos describen su aspecto físico.
En el Evangelio sí encontramos numerosos rasgos
de la personalidad humana del Señor, pero no hay
nada que nos ayude a descubrir su fisonomía. A lo
largo de los siglos, el arte cristiano ha representado
a Cristo de acuerdo con una serie de rasgos en los
que se refleja la teología y la espiritualidad de cada
época.
El sacerdote, profesor, investigador y doctor Fermín
Labarga, en estudios y ponencias realizadas sobre
el tema, explica los motivos del porqué los
evangelistas no definen su descripción física:

1.

2.

3.

Si bien es cierto que los evangelistas no aportan
esa descripción física de Cristo, sí aportan
numerosos detalles de su personalidad, de manera

Vultum tuum requiram, Domine!
     ¡Busco tu rostro, Señor!

  ¿Alto o bajo, rubio o moreno, guapo o feo?
¿Cómo era?

José Rafael López Blancas (Vice-Hermano Mayor)

que no resulta difícil construir una fisonomía muy
precisa que resulta imprescindible encajar en los
usos y costumbres de la Palestina del siglo I. A
pesar de lo cual, parece que pronto las primitivas
comunidades cristianas demostraron gran interés

      

por conocer, entre otros, los rasgos físicos del
Maestro, tal y como se puede comprobar en
algunos evangelios apócrifos.
El adjetivo <apócrifo> significa <<que, simula, que
imita sin ser real; falso, fingido.>> Si nos dirigimos a
su significado, en materia sagrada <<no
considerado por la Iglesia como de inspiración
divina.>>
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En 1421 se encontró un antiguo documento que, al
parecer, fue enviado a Roma desde Constantinopla.
Grandes eruditos piensan que se debió de escribir,
originalmente, en griego durante los primeros
siglos (¿?) siendo durante los siglos XIII y XIV cuando
se realizó su traducción al latín y más tarde, en
manos de un humanista, entre los siglos XV y XVI,
recibió su forma actual. Dicho documento está
desaparecido de los libros católicos y por muchos es
considerado apócrifo, ya que pudo ser escrito
durante la Edad Media. Real o no, apócrifo o
auténtico, este pergamino antiquísimo nos
presenta un retrato de Cristo.
El documento es una carta de Publio Léntulo al
Senado Romano. La tradición nos dice que Publio
Léntulo habría sido cónsul de Roma y gobernador
de Judea antes que Poncio Pilatos, el cual, en su
misiva al Emperador Tiberio César, realiza una
presentación de Jeuscristo. Del documento hay dos
manuscritos, el primero localizado en la Biblioteca
de los Lazaristas en Roma donde, al parecer, fue
descubierto; y el segundo, en la Biblioteca Nacional
de Madrid.
Me he tomado la libertad, al parecerme
interesante, de adjuntar tres versiones del
manuscrito coincidiendo todas en lo esencial, pues
hacen referencia a un texto original único. La
primera en latín, la segunda, la localizada en Roma
(traducida) y la tercera, la perteneciente a la
Biblioteca Nacional.

Manuscrito en Latín
  EPÍSTOLA PÚBLII LÉNTULI, PROCÓNSULIS ROMÁNI   
 QUONDAM CELEBÉRRIMI, IN QUA JESUS CHRISTUS
MIRÆ DESCRÍBITUR:
  Públius Léntulus in Judea práeses (témpore Cáesaris)
senátui populóque Románo hanc epístolam misit.

Appáruit tempóribus istis nostris, et adhuc est, homo
magnæ virtútis, cui nomen Jesus Christus, qui a gente
dicitur Prophéta veritátis; et a suis discípulis Filius Dei.
Súscitans mórtuos et sanans omnes lángores.

 

Homo quidem statúra procérus et spectábilis. Vultum
habens venerábilem quam intúentes fácile possunt
dilígere et formidáre. Cápillos habens colóris nucis
avellánæ præmatúra et planos usque ad aures; ab
áuribus vero crispos aliquántulum cærulióres et
fulgentióres; ab húmeris ventilántes. Discrimen habens
in médio cápite juxta morem Nazareórum.
Frontem planam sereníssimam cum fácie sine ruga
áliqua quam rubor moderátus venústat. Nasi et oris
nulla prorsus reprehénsio. 
Barbam habens copiósam et  cápillis concolórem, non
langam, sed in médio bifurcátam. Aspéctum simplicem
et matúrum, óculis glaucis váriis et claris. In 
 increpatióne terríbilis, in admonitióne blandus et
amábilis. Hiláris quidem serváta gravitate.
Numquam visus ridére, flere autem sepe.
In statúra córporis propagátus et rectus. Manus
habens et bráchia visu desertabília. In collóquio gravis,
rarus et modéstus. Forma certe speciósus præ filiis
hóminum.

  

Manuscrito Biblioteca Lazarista
Tengo entendido, ¡oh César!, que deseas conocer lo
que te voy a narrar, que en estos nuestros tiempos hay
por aquí un hombre que practica grandes virtudes, y
se llama Jesucristo, a quien las gentes tienen por un
gran Profeta y sus discípulos dicen que es el Hijo de
Dios, Creador del Cielo y de la Tierra, de todas las
cosas que hay y ha habido en ella. 
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En verdad, ¡oh César!, todos los día se oyen cosas
maravillosas de este Cristo; resucita a los muertos y
sana a los enfermos con una sola palabra. Es un
hombre de buena estatura, hermoso rostro y tanta
majestad brilla en su persona que, cuantos le miran se
ven obligados a amarlo o temerlo. Sus cabellos son de
color de avellana madura, extendidos hasta las orejas
y, sobre las espaldas, son del color de la tierra, pero
muy resplandecientes, partidos en medio de la cabeza,
según la costumbre de los nazarenos.
La frente es llana y muy serena, sin la menor arruga
en la cara, agraciada por un agradable sonrosado. La
nariz y los labios no pueden ser tachados de defecto
alguno: la barba es espesa y semejante al cabello, algo
corta y partida por en medio.
Su aspecto es sencillo y grave; los ojos, severos, tienen
el brillo como los rayos del sol, y nadie puede mirarle
fijamente al rostro por el resplandor que despide.
Cuando reprende inspira temor, pero al poco tiempo
las lágrimas asoman a sus pupilas. Es terrible en el
reprender, suave y amable en el amonestar, alegre con
la gravedad. Tiene las manos y los brazos muy bellos.
Su conversación agrada mucho, pero se le ve muy
poco y, cuando se presenta, es modestísimo en su
aspecto; en fin, es el hombre más bello que se puede
ver e imaginar; muy parecido a su Madre, que es la
mujer más hermosa que se ha visto por estas tierras.
Si Vuestra Majestad, ¡Oh César!, desea verlo, como me
escribiste en cartas anteriores, dímelo, que no faltará
ocasión para enviarlo. En letras asombra a toda la
ciudad de Jerusalén. Él nunca ha estudiado, pero sabe
todas las ciencias. Camina descalzo y con la cabeza
descubierta. Muchos se ríen al verlo, pero en su
presencia callan y tiemblan. Dicen que jamás se ha
visto ni oído a hombre semejante. En verdad, según
me dicen los hebreos, no se oirán, jamás, tales
consejos de gran doctrina, como enseña este Jesús.
Muchos judíos lo consideran como Dios. Algunos se
me quejan de que es contrario a V. Majestad, porque
enseña que reyes y súbditos son iguales ante Dios. Me
veo molestado por estos malignos hebreos.
Dícese que este Jesús nunca hizo mal a nadie, mas, al
contrario, aquellos que lo conocen y con Él han
tratado, afirman haber recibido grandes beneficios y
salud.

 

Por eso estoy pronto a tu obediencia, aquello que V.
Majestad mande, será prontamente obedecido.
Adiós, de Tu Majestad, fidelísimo y obligadísimo...
Publio Léntulo, Legado de Tiberio César en Judea. En
Jerusalén, indición séptima, luna undécima.

Manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid
En nuestros tiempos ha aparecido y existe todavía un
hombre de gran virtud llamado Jesús Cristo y por las
gentes Profeta de la verdad. Sus discípulos lo apellidan
Hijo de Dios, el cual resucita a los muertos y sana a los
enfermos.
Es de estatura alta, más sin exceso; gallardo; su rostro
venerable inspira amor y temor a los que le miran; sus
cabellos son de color de avellana madura y lasos, o
sea lisos, casi hasta las orejas, pero desde éstas un
poco rizados, de color de cera virgen y muy
resplandecientes desde los hombros lisos y sueltos
partidos en medio de la cabeza, según la costumbre de
los nazarenos.

  

La frente es llana y muy serena, sin la menor arruga
en la cara, agraciada por un agradable sonrosado. En
su nariz y boca no hay imperfección alguna.
Tiene la barba poblada, mas no larga, partida
igualmente en medio, del mismo color que el cabello,
sin vello alguno en lo demás del rostro. Su aspecto es
sencillo y grave; los ojos garzos, o sea blancos y azules
claros. Es terrible en el reprender, suave y amable en el
amonestar, alegre con gravedad.
Jamás se le ha visto reír; pero llorar sí.
La conformación de su cuerpo es sumamente perfecta;
sus brazos y manos son muy agradables a la vista .En
su conversación es grave y, por último, es el más
singular modesto entre los hijos de los hombres.
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Al tratar con un buen amigo, cofrade reconocido de
la Hermandad de la Misericordia, Antonio Varo
Pineda, el tema de este artículo me comenta lo
siguiente:
El tema es interesante. Sobre ese tema escribió y
pronunció una conferencia Ángel Aroca Lara, hace 30
años. A Fermín Labarga lo conozco, es amigo mío,
profesor en Navarra y consiliario del equivalente a la
Agrupación de Cofradías de Calahorra (La Rioja).
Sobre el texto te puedo decir que la carta del tal Publio
Léntulo apesta  desde lejos a apócrifa. Es imposible
que uno que ha estado en Judea antes que Pilatos
hable de Cristo, con esta palabra: a Jesús no se le
llama "Cristo" hasta los Evangelios (donde la palabra
aparece muy pocas veces) y los escritos de San Pablo.
No olvidemos que los manuscritos más antiguos
conservados de los Evangelios son de finales del siglo I
(años 80-90) o de ya entrado el siglo II.
Por lo demás, hay mucho debate sobre  el aspecto
humano, corporal, de Jesucristo. En "El nombre de la
rosa" uno de los monjes dice que Jesucristo nunca rio,
porque el Evangelio no dice que riera nunca, y el
protagonista, Guillermo de Baskerville, le contesta que
tampoco dice lo contrario.
 

En la conferencia de que te he hablado, Ángel Aroca
decía que un escrito antiguo, de un santo (no recuerdo
cuál) decía que era "el más feo de los hombres", para
destacar su bondad espiritual.
En fin, ya te digo, un tema apasionante, aunque, para
mí, la cara de Cristo es la del Cristo de la Misericordia.
Para ti será, seguro, la de tu Caído. Y para los dos, la
de Jesús del Gran Poder.
Un abrazo.
Mi amigo Antonio tiene razón, para mí, Cristo tiene
la cara de Jesús Caído y para muchos hermanos de
nuestra hermandad que leáis esto, también. El
resto, poco debe importarnos, porque sí sabemos
que Él es Hijo de Dios Padre todopoderoso, que 
 fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado; y está sentado a la diestra de Dios,
Padre descendió a los infiernos, al tercer día
resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y
está sentado a la diestra de Dios, Padre
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los
vivos y a los muertos ... Amén
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1.- Introducción
La naturaleza forma parte de nuestra vida. Desde
nuestros orígenes hasta la actual era moderna,
vivimos rodeados de vida, pese a que el cemento
parece alejarnos cada día más de ella. Esta unión
ha quedado reflejada en el arte, dando lugar a una
sucesión de imágenes donde los artistas han
creado una iconografía basada en motivos
vegetales de gran hermosura. Las flores,
protagonistas en muchos de ellos, ganan
significado y, como tal, han sido unidas a la religión
en un conjunto de fórmulas que, como símiles,
acompañan a nuestras imágenes. En este sentido,
el presente artículo trata de conocer la importancia
que las flores tienen en la iconografía que envuelve
a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad
durante nuestra salida procesional el Jueves Santo
por las calles de Córdoba.

2.-El sentido de las flores y su presencia en la
Semana Santa
A la hora de hacer frente el análisis de una obra de
arte debemos ser conscientes de que, a lo largo de
su historia,  el arte se ha visto configurado por la
sucesión y configuración de símbolos. Definido en
una de sus acepciones por la Real Academia
Española, el símbolo es:
Forma expresiva que introduce en las artes
figuraciones representativas de valores y conceptos, y
que, a partir de la corriente simbolista, a finales del
siglo XIX, y en las escuelas poéticas o artísticas
posteriores, utiliza la sugerencia o la asociación
subliminal de las palabras o signos para producir
emociones conscientes (Real Academia Española, s.f.,
definición 2).
La imagen y el símbolo no son lo mismo, pues la
primera es un simple instrumento que nos ayuda a
construir el conocimiento, mientras que el segundo
funciona como un sistema de significación
profunda

que actúa como un misterio que el espectador
debe de desentrañar para comprender por entero
la obra de arte (Quiñones Costa, 1993: 17-18).
Las diferentes mitologías y religiones de las
civilizaciones antiguas y presentes han creado
símbolos con su propio significado. En su mayoría,
pese a la deriva que estas religiones han tenido y su
progresivo olvido, las imágenes han perdurado en
el tiempo, mudando su significado y formando
parte de la nueva iconografía. Así, se da una
pervivencia de las imágenes que han llegado hasta
nuestros días (23).

LAS FLORES EN NUESTRA CULTURA. ICONOGRAFÍA FLORAL EN 
EL PASO DE NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

                                     Marina Eva Cabezas Morales
                              Universidad de Córdoba              152camoe@uco.es

Bartolomé Pérez de la Dehesa (1634-1693), Santa 
Teresa de Jesús dentro de una guirnalda, Museo del 

Prado. Imagen extraída 
de:https://www.pinterest.es/pin/260434790937047595/
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En el mundo del arte, los motivos vegetales y
florales comienzan a ganar protagonismo a finales
del siglo XVI y comienzos del XVII de la mano de los
artistas conocidos como "flamencos" quienes
llevaron a cabo una renovación de la pintura.
Afincados en los Países Bajos, los pintores
proponen nuevas temáticas en las que destacan los
paisajes, las escenas de género o el bodegón,
también conocida como naturaleza muerta, el más
destacado y en el que las flores ganan
protagonismo (Lázaro Milla, 2010: 72)
Centrándonos en el tema de estudio presente, una
de las primeras composiciones en las que
observamos la unión de flores y religión lo
encontramos en los bodegones de guirnaldas de
flores que encierran una escena religiosa. Este
motivo pictórico se caracteriza por disponer en el
centro de la obra una escena por lo general
placentera y hermosa que es envuelta por la
exuberancia de las flores. De esta manera, se crean
nuevos motivos artísticos dedicados a la decoración
(72).
Muchos son los significados dados a las flores a lo
largo de la tradición artística. En su mayoría, esta
naturaleza ha ido unida a la imagen femenina,
como muestran aquellas obras en las que se
representan la alegoría de la primavera, en la que
la mujer, como la diosa Flora, protagoniza la
imagen. Por otro lado, las flores, de manera
general, también se han unido a calificativos tales
como la virtud, sensibilidad, ternura ... en la religión
cristiana (72). Pero, antes de la modernidad,
descubrimos que las flores ya formaban parte del
lenguaje del cristianismo desde sus orígenes, pues
como reza el Cantar de los Cantares:

Yo soy la rosa de Sarón,
Y el lirio de los valles.

Como el lirio entre los espinos, 
Así es mi amiga entre las doncellas.

Como el manzano entre los árboles silvestres,
Así es mi amado entre los jóvenes;

Bajo la sombra del deseado me senté,
Y su fruto fue dulce a mi paladar

(...) Se han mostrado las flores en la tierra,
El tiempo de la canción ha venido,

Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola.
La higuera ha echado sus higos,
Y las vides en cierne dieron olor;

Lavántate, o amiga mía, hermosa mía, y ven.
(...) Mi amado es mío, y yo suya;

Él apacienta entre lirios.
Hasta que apunte el día, y huyan las sombras,
Vuélvete, amado mío; sé semejante al corzo, o

como el cervatillo
Sobre los montes de Beter. (Cantares 2: 1-17)

Sin duda estas palabras son un prólogo de lo que el
tiempo ha dado en las representaciones religiosas
en el arte. Así, no nos es extraño descubrir como
los motivos florales han estado unidos a los
templos e imágenes. Estas, además, han tenido una
enorme importancia en los tratados medievales
tanto de medicina como de interpretación de las
Sagradas Escrituras, dando lugar a una tradición
rica donde la naturaleza ha quedado fuertemente
ligada a la cristiandad y sus efigies.
La presencia de la naturaleza en nuestra Semana
Santa es amplia y rica. Como un arte de fuerte
reminiscencia barroca, descubrimos una
iconografía donde los motivos vegetales y, en
concreto, las flores, toman un papel protagonista.
Acompañando a nuestros titulares, esta iconografía
está especialmente presente en aquellos trabajos
de orfebrería y bordado, que embellecen la estética
de las hermandades y de nuestras imágenes. La
Hermandad de Jesús Caído no es una excepción y,
como veremos a continuación, posee un conjunto
iconográfico interesante que decora el paso de
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.
Este conjunto nos permite llevar a cabo un estudio
en el que veremos como las flores y su significado
complementan y enriquecen una imagen
escultórica.
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3.- Las flores en el paso de Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad
Previo a llevar a cabo el análisis del paso de
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad
debemos indicar que la iconografía que se
despliega tanto en la obra de orfebrería como en el
bordado funciona como un diálogo unido. Debido a
esto, descubrimos motivos que coinciden en ambos
casos, dando lugar a una obra completa que nos
transmite un mensaje concreto.
Del mismo modo, debemos añadir una decoración
vegetal que también es importante para el conjunto
que despliega nuestra Señora. Este es el entorno
floral que la acompaña. sabiendo su relevancia,
creemos importante empezar nuestro estudio
comentando su significado.
Una de las flores más destacadas en el entorno
escogido para adornar el paso son las rosas. Tan
amplios son sus colores como lo son sus
significados, debido a su enorme tradición de
acompañamiento a María, así como en los tratados
medievales. En nuestro caso concreto, estas son de
color blanco. Bajo estas características, estas
simbolizan la pureza y, si contamos que
habitualmente es representada sin espinas, nos
acercan a la ausencia del Pecado Original en la
Virgen María (Sciamplicotti, 2017).
Otra de las flores más sobresalientes en las jarras
que adornan el paso de nuestra Titular son las
orquídeas blancas. Así como ocurre en el caso de
las rosas, el color blanco alude a la pureza. No
obstante, si hablamos de las orquídeas, sobre esta
cualidad se añade la inocencia. Especialmente
conocidas por sus pétalos y forma particular
resultan una de las plantas más exóticas
encontradas en los arreglos florales de nuestra
Semana Santa, algo que enriquece la belleza de las
composiciones con su delicadeza.
Conociendo pues las dos flores más sobresalientes
en el entorno floral que acompaña a nuestra
imagen, nos centraremos en conocer las
representaciones naturales más importantes de
nuestro patrimonio material.

a. Bambalinas y techo de palio
Estudiaremos a continuación el programa
iconográfico que conforman los bordados del paso
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.
Tanto en las bambalinas, frontón del paso y el
techo de palio se desarrolla una iconografía
cohesionada en las que dibuja una decoración
excelsa en las que las flores juegan un papel
protagonista. De este modo, descubriremos
motivos que se repiten a lo largo de toda la
composición superior del paso, las cuales
recogeremos en el estudio a partir de fotografías
detalladas de cada motivo. Hemos creído
conveniente aclarar que el presente análisis se
llevará a cabo sobre el estudio preliminar y dibujo
realizado por Rafael Rueda, para la restauración del
techo de palio, debido a su claridad compositiva y
su acercamiento a la obra original que hemos
disfrutado acompañando a Nuestra Señora por las
calles de Córdoba.

Detalle del entorno floral de Semana Santa.
Imagen procedente del Archivo Personal 

familia Cabezas-Morales
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Una de las principales flores que destacamos en
trabajo bordado es la azucena, también conocida
como lirio. Además, como veremos más adelante,
será la flor más importante de todo el conjunto, por
lo que debemos dedicarle a este motivo
iconográfico una explicación más precisa y amplia

Testamento: la Anunciación. Pese a que no está
referenciado en la Biblia, a lo largo de la Historia del
Arte se ha unido a este momento de manera
recurrente (Sala, 2002: 192-194). Así, un ejemplo
claro lo encontramos en el Altar de la Encarnación,
presente en nuestra Mezquita-Catedral, en cuyo
centro descubrimos un jarrón con azucenas
blancas.

Anónimo (1390), Altar de la Encarnación,
Mezquita-Catedral de Córdoba.

Imagen extraída de:
https://amedinacordoba.com/altar-de-la-encarnación 

El lirio es una flor que se asimila a calificativos tales
como la pureza, la virginidad y la inocencia. Siendo
una flor ya especialmente importante en la cultura
grecolatina, no es de sorprender que veamos
referencias a la misma en las Sagradas Escrituras,
como ya hemos visto en el Cantar referenciado
previamente. Pero, sin duda, su mayor relación con
la religión la encontramos en la representación de
una de las escenas más importantes del Nuevo

Detalles del bordado de las azucenas
en el frontal del paso y techo de palio.

Imágenes extraídas de:
https://www.jesuscaido.org

Las azucenas, como ya hemos indicado, son una de
las flores más repetidas en la composición que
conforma el bordado del palio de Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad. Descubrimos sus
formas sin necesidad de llevar a cabo un trabajo
incisivo de búsqueda. Gracias a sus pétalos abiertos
y estambres sobresalientes, la unión entre
representación y realidad es clara. Siguiendo el
diseño de Antonio Muñoz Sánchez, ejecutado por
las Religiosas Adoratrices del Convento de Santa
Isabel de los Ángeles, vemos como el motivo se
repite a lo largo de todo el conjunto de decoración
vegetal. Realizado en un periodo de tiempo entre
1950 y 1992, algo que queda patente en el
envejecimiento del hilo de oro empleado (Jesús
Caído, s.f.). No obstante descubrimos como alguna
de las flores muestran un aspecto diferente que
puede invitar a llevar a cabo otra interpretación.
Similar en su composición ya que presenta varios
pétalos de los que vemos sobresalir estambres
formando rizos, estas flores tienen una estructura
más acampanada con varios pétalos en la base de
la corola. 15



Esta forma puede recordarnos a la flor del narciso.
Si bien similar, no sería posible que esta planta
forme parte de la composición. Con un significado
principalmente mitológico, esta flor apenas aparece
en los textos bíblicos y no tiene significado dentro
de la cristiandad. No debemos confundir pues la
presencia de este bordado con dicha flor pues,
tanto esta como la azucena son flores similares en
su forma acampanada y bulbosa. No obstante, no
pertenecen a la misma familia vegetal.

 

aquí hemos referenciado, el lirio. Pero, al mismo
tiempo, al significado que dicha flor recoge, se une
el simbolismo de realeza que este inspira al formar
parte del escudo de la monarquía francesa, así
como de la familia real española.
Los lirios tienen, además, una estrecha vinculación
con la sede canónica de nuestra Hermandad. San
José, en sus múltiples representaciones a lo largo
de la Historia del Arte, ha sido representado
portando una vara en la que, comúnmente, en la
parte superior, brotan flores blancas. Esta
vegetación no es otra que un ramo de azucenas. La
representación es propia de una de las tradiciones
de la cristiandad no especialmente conocida, pero
de gran interés.
La primera vez que se hace referencia en las
Sagradas Escrituras a una vara de la que brotan
flores lo encontramos en el libro Números, donde se
cuenta la historia del camino que el pueblo de
Israel realizó junto a Moisés por el desierto. En este,
reza así:
El Señor habló a Moisés: "Di a los hijos de Israel que
te den una vara por cada familia: doce varas de todos
los jefes de familias patriarcales. Y escribe el nombre
de cada uno en su vara. En la vara de Leví escribe el
nombre de Aarón, pues ha de haber una sola rama
por jefe de familia. Las depositarás en la Tienda del
Encuentro, delante del Testimonio, donde me suelo
manifestar a ti. Aquel cuya vara florezca es el que yo
elijo. Así dejarán de llegarme las murmuraciones de
los hijos de Israel contra vosotros". Al día siguiente,
cuando Moisés entró en la Tienda del Testimonio, vio
que había florecido la vara de Aarón, representante de
la casa de Leví: le habían brotado yemas, había
florecido y había producido almendras (Nm 17, 16-
20.23)
Será en el Protoevangelio de Santiago donde
conoceremos mejor la figura de San José quien, al
igual que ocurriría con la vara de Aarón, su vara
florecería como símbolo de que era escogido por
Dios para desposarse con María. Esta tradición,
pese a no formar parte de los Evangelios, 

Debemos añadir unos pequeños motivos florales
que se unen a las azucenas ya expuestos. En las
esquinas del techo de palio descubrimos unas
pequeñas flores de lis que aparecen dentro del
conglomerado de decoración vegetal bordado.

Comparativa entre la flor del narciso y el bordado
presente en el frontal del palio. Imágenes 

extraídas de: (1) https://shutterstock.com/es/search/
narciso; (2) https://www.jesuscaido.org/paso-de-ntra-

sra-del-mayor-dolor-en-su-soledad 

Detalle de la flor de lis en el techo
de palio. Imagen extraída de:
https://www.jesuscaido.org

El motivo de su colocación aquí es dual. Por un
lado, este motivo heráldico referencia la flor que 
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ha permeado en la iconografía cristiana, dando
lugar a conocidas obras de arte, donde San José es
representado con este motivo vegetal.

 

esta representación corresponde a una flor
compuesta por cuatro pétalos de similar tamaño
unidos a un cáliz poco desarrollado. Esta
representación ha sido imagen de la Virgen de
Guadalupe desde que esta ha sido representada en
la Historia del Arte.

Perugio (1501-1504), Los Desposorios de la Virgen,
Musée des Beaux-Arts (Caen). Imagen extraída de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_desposorios_de_

la_Virgen_%28Perugino%29#/media/Archivo: Casa
mento-_perugino1.jpg

Las representaciones que encontramos de su figura
en nuestro templo no son diferentes y, como tal,
descubrimos que, al mismo tiempo que lleva a
Jesús niño de la mano, en su mano izquierda porta
una vara con la que se apoya y de la que, como un
hermoso ramo, brotan azucenas blancas. Como
dato curioso, esta iconografía, y su repetida
representación, ha llevado a que la Agave Amica, o
también llamada "narciso" o "nardo", flor que
pertenece a la familia de las azucenas, sea conocida
popularmente como "vara de San José".
El siguiente motivo que hemos querido destacar es
el de la flor conocida como Nahui Ollin, o también
llamado jazmín mexicano. De enorme simpleza,

San José y el niño, Iglesia de San Cayetano. Imagen 
procedente del Archivo Personal familia

Cabezas-Morales

Detalle de la flor Nahui Ollin en el techo de palio
y frontal de palio. Imagen extraída de:

https://www.jesuscaido.org
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En el caso que aquí nos ocupa puede estar más
relacionado con la idea de llevar a cabo un dibujo
simplificado y con deseo decorativo de la idea
general de la flor, dando lugar a una forma sencilla
y reconocible asumida a la figura de la Virgen sin
llegar a concretar esta con la que hemos
referenciado previamente.
Como nota aparte, queremos destacar la presencia
en la decoración vegetal de unas pequeñas hojas
con forma de corazón que complementa el sentido
natural de la composición artística del bordado.
Pese a que el presente artículo está centrado en los
motivos florales, sí queremos indicar que este tipo
de hoja está presente en la naturaleza en varias
plantas, siendo una de ellas, la violeta. De manera
breve indicaremos que esta flor tiene una
simbología doble interesante para el caso que aquí
nos ocupa. Por un lado, al igual que ocurre con
muchas de las flores que han sido unidas a la figura
de María, la violeta tiende a unirse a pensamientos
de amor, así como de virtud (Muñoz Garmencia, et.
al, 1986:277). Por otro lado, su color morado ha ido
unido desde la antigua Roma al duelo. Es por esto
por lo que vemos relevante apuntar su posible
representación en el palio de Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad. No obstante, su
presencia no es clara y no podemos afirmar que
sea motivada por llevar a cabo una iconografía
sencilla, sino que sea un dibujo sencillo por el cual
se una la representación vegetal con la forma de un
corazón, sin un deseo que vaya más allá que el
adorno de la composición.
El conjunto, como hemos visto, da lugar a una
iconografía rica e interesante que se completa por
medio del trabajo de orfebrería. Como veremos, los
respiraderos, que ya habían sido realizados
previamente al trabajo bordado, destacan por
tener una composición decorativa basada en los
motivos vegetales sobre los cuales llevaremos a
cabo el consecuente análisis.
 

 

b. Respiraderos
Pasaremos ahora a comentar el trabajo de
orfebrería que compone el paso de Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad. Realizados por los
sucesores de Manuel Seco en 1931, este metal
plateado y dorado dispone de una decoración
basada en motivos vegetales que se corresponde a
lo que posteriormente sería bordado para la parte
superior del palio, cuya decoración hemos
reseñado anteriormente (Jesús Caído, s.f.). De este
modo, siguiendo el mismo sistema compositivo,
descubriremos que la azucena, o lirios, son el
motivo principal que compone la obra. Debido a
esto, nos centraremos en otros pequeños detalles
de gran curiosidad que, pese a que no llevan el
peso de la composición global del palio, resultan
interesantes para con nuestro estudio. 
 

Detalle del respiradero en el que podemos ver como
un grupo de granadas forman una flor. Imagen

procedente del Archivo Personal familia Cabezas-Morales.
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En primer lugar, destacaremos unos pequeños
detalles en dorado que, por lo general, tienden a
pasar desapercibidos. Como vemos en la imagen,
descubrimos una forma parecida a la de un capullo
de flor en proceso de abrirse unidos sobre un
punto central dando lugar a la imagen de una flor.
No obstante, si prestamos atención al detalle,
descubrimos que estos pétalos se asemejan a una
granada. Pese a que esto difiere del estudio que
aquí hemos realizado centrado en las flores, debido
a que es usado para confeccionar imagen de una
flor, hemos visto importante reseñarlo. Cuando
consultamos el significado de esta fruta,
descubrimos que la tradición cristiana ha dado
lugar a dos interpretaciones. Por un lado, el color
rojo de su interior nos acerca a la pasión y muerte
de Jesús. Pero, al mismo tiempo, también es
utilizada dentro de las Sagradas Escrituras como
fruto de vida, pues es uno de los frutos
referenciados dentro de aquellos que crecen en
abundancia en la Tierra Prometida (Guercio, 2016).
Otro de los elementos interesantes a destacar lo
encontramos en la cornisa de los respiraderos. 
 

 

Guercio, Gelsomino. (14 de octubre de 2016).
¿Qué significa la granada en la Biblia?
Aleteia.https://es.aleteia.org/2016/10/14/que-

reflejado en los motivos previos tratados en este
estudio. La virtud, la inocencia y la pureza han sido
calificativos que han estado unidos a la figura de la
Virgen y, como tal, las obras artísticas que la
acompañan lo acentúan.
En una nota aparte, debemos señalar que los
varales, elaborados por Rafael León Rodríguez en
1950, disponen de una decoración con motivos
vegetales en dorado. De gran simpleza decorativa,
pero no por ello menos importantes, son
especialmente relevantes pues ellos terminan de
completar la obra junto con las jarras, candelería y
faroles de cola, consiguiendo así una obra
cohesionada.

4.- Conclusiones
A lo largo de este estudio hemos descubierto como
los motivos florales crean una iconografía que va
unida a la figura, de la Virgen y que, desde su
simbolismo, nos ayudan a acercarnos al mensaje
que transmite. Muchas son las flores que a lo largo
de la cristiandad han ido unidas a su figura, muchas
de ellas provenientes de la tradición grecolatina o
medieval y cuya importancia ha ido variando a lo
largo de los años. La rosa, la azucena, la violeta ...
muchas son protagonistas de obras tanto de
orfebrería como de bordado que adornan y
embellecen la Semana Santa.
En el caso que aquí hemos analizado, descubrimos
que el paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor en
su Soledad es un canto a las virtudes de la Virgen.
Desde los lirios, motivo principal del conjunto, hasta
el arreglo floral que la acompaña en sus salidas
procesionales o en la Capilla donde nos aguarda el
resto del año, o los pequeños detalles que rematan
la obra, el palio habla de la pureza, la blancura y la
bondad que la Madre de Jesús posee y que la hace
única.

5.-Bibliografía

 

Detalle de la cornisa del respiradero donde vemos la imagen
de una celinda. Imagen procedente del Archivo Personal

 familia Cabezas-Morales.

Con una decoración que mantiene el mismo estilo
que la zona intermedia, descubrimos en estas
bandas unas flores interesantes que se asemejan a
la forma de la flor de celinda. Así vemos cuatro
pétalos diferenciados alrededor de un cáliz central
desarrollado en forma redonda. Siendo una flor
sencilla y de rico aroma, esta flor ha sido
ejemplarizada desde la mitología como la
representación del amor fraternal. No obstante, su
color blanco y su simpleza nos acerca a una
simbología de virtud, algo que ya hemos visto  
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Como en años anteriores, deseo recordar las citas
que, después de las oraciones a nuestros Sagrados
Titulares, inician las Juntas de Gobierno de esta
Carmelitana Hermandad durante el año 2022.
Aprovecho para recordar los acontecimientos de
estos meses. Como he comentado en años
anteriores, estas citas sólo tienen un sentido:
hacernos reflexionar en su significado y sacar, cada
uno, sus propias conclusiones.
Mes de enero, en la Junta de Gobierno nos
encontramos con algunos problemas, la confección
de las túnicas para los hermanos, por el retraso en
la entrega de las telas y el montaje del Quinario a
nuestro Padre Jesús Caído, que tiene que situarse
en un lugar diferente al previsto. Presentamos a la
prensa y autoridades los actos que se organizarán
este año como conmemoración del 75 aniversario
del fallecimiento de nuestro hermano mayor e hijo
predilecto de Córdoba, don Manuel Laureano
Rodríguez Sánchez "Manolete", y seguimos
preparando el VII Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías de Jesús Caído. Las citas
elegidas son de San Juan de la Cruz, "Dichos de
amor y luz".
66. En la tribulación acude luego a Dios
confiadamente, y serás esforzado, y alumbrado
y enseñado. (D,66)
67. En los gozos y gustos acude luego a Dios con
temor y verdad, y no serás engañado ni
envuelto en vanidad.(D,67)
En febrero, continúan las conferencias, que se
iniciaron el mes anterior, organizadas con motivo
del 75 aniversario, en el salón de actos de la
Diputación Provincial de Córdoba. Las frases
elegidas, del Cántico Espiritual de San Juan de la
Cruz:
Adviertan, pues, aquí los que son muy activos,
que piensan ceñir al mundo con sus
predicaciones y obras exteriores, que mucho
más provecho harían a la Iglesia y mucho
agradarían a Dios, dejado aparte el buen
ejemplo que de sí darían, si gastasen siquiera la
mitad de ese tiempo en estarse con Dios en
oración.(CB 29,3)

Mes de marzo, Cuaresma, Quinario, Fiesta de Regla
y después de dos años, los hermanos están citados
en la Casa de Hermandad para retirar su papeleta
de sitio y su túnica. Este año todos los hermanos
estrenamos túnicas y cubrerrostros o esclavinas. La
cita es de Santa Teresa de Jesús (Libro de las
Moradas o Castillo Interior:L.1, C.2.)
17. Lo que aquí pretende el demonio no es poco,
que es enfriar la caridad y el amor de unas con
otras, que sería gran daño.
Entendamos, hijas mías, que la perfección
verdadera es amor de Dios y del prójimo, y
mientras con más perfección guardáremos
estos dos mandamientos, seremos más
perfectas. Toda nuestra Regla y Constituciones
no sirven de otra cosa sino de medios para
guardar esto con más perfección. Dejémonos de
celos indiscretos, que nos pueden hacer mucho
daño. Cada una se mire a sí.
En el mes de abril, después de tres años podemos
hacer Estación de Penitencia. En la Junta de
Gobierno se comenta las felicitaciones recibidas por
el comportamiento de todos los hermanos,
nazarenos y costaleros en la Procesión.
Empezamos a preparar la Cruz de Mayo de este
año. La frase escogida es de un poema de Santa
Teresa de Jesús "En la Cruz está la vida".

En la cruz está la vida
y el consuelo,
y ella sola es el camino
para el cielo.

En la cruz está <<el Señor
de cielo y tierra>>, 
y el gozar de mucha paz
aunque haya guerra.

Todos los males destierra
en este suelo,
y ella sola es el camino
para el cielo

FRASES Y CITAS EN LA JUNTA DE GOBIERNO
Juan Rafael Cabezas Gutiérrez

                 Hermano Mayor
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Mayo de 2022, ha terminado la Semana Santa y los
cultos más importantes del año, pero seguimos
trabajando, este año la Cruz de Mayo ha sido de las
mejores, parece que volvemos a la normalidad
anterior a la pandemia. La cita para la Junta de
Gobierno de este mes es de San Juan de la Cruz, del
libro "Llama de amor viva" B - la declaración de la
canción 4 - 8.
8. Que ésta es la bajeza de esta nuestra
condición de vida, que, como nosotros estamos,
pensamos que están los otros, y como somos,
juzgamos a los demás, saliendo el juicio y
comenzando de nosotros mismos y no de fuera.
Y así, el ladrón piensa que los otros también
hurtan; y el lujurioso piensa que, los otros lo
son; y el malicioso, que los otros son maliciosos,
saliendo aquel juicio de su malicia; y el bueno
piensa bien de los demás, saliendo aquel juicio
de la bondad que él tiene en sí concebida; el que
es descuidado y dormido, parécele que los otros
lo son. Y de aquí es que, cuando nosotros
estamos descuidados y dormidos delante de
Dios, nos parezca que Dios es el que está
dormido y descuidado de nosotros. 
Mes de junio, la dimisión por problemas de salud
de Rafael Muñoz Cruz, al que agradecemos los años
dedicados a la Hermandad, nos obliga a encontrar
otra persona que le sustituya y quien mejor que el
segundo capataz para continuar la labor iniciada
por Rafael Muñoz y su equipo. Nombramos a
Rafael Giraldo Abad como capataz de paso de Ntra.
Sra. del Mayor Dolor en su Soledad. Se inicia la
preparación de la nueva página web de la
Hermandad, y las comisiones de caridad, 75
aniversario y Encuentro de Hermandades de Jesús
Caído siguen con sus reuniones. La frase escogida
de "Dichos de luz y amor" - San Juan de la Cruz.
20. Más agrada a Dios una obra, por pequeña
que sea, hecha en escondido, no teniendo
voluntad de que se sepa, que mil hechas con
ganas de que las sepan los hombres. Porque el
que con purísimo amor obra por Dios, no  

solamente no se le da nada de que lo vean los
hombres, pero ni lo hace porque ,lo sepa el
mismo Dios; el cual, aunque nunca lo hubiese de
saber, no cesaría de hacerle los mismos
servicios con la misma alegría y pureza de amor.
Julio 2022. En pleno verano seguimos reuniéndonos
para solucionar problemas de las dos actividades
pendientes, y algunos trabajos necesarios en la
Hermandad. La exposición conmemorativa del 75
aniversario, por fin , tiene un lugar donde ubicarse.
El Real Círculo de la Amistad, nos cede
generosamente cuatro galerías para el montaje de
vitrinas, cuadros y carteles. En cuanto al Encuentro
de Hermandades, ya están concretados todos los
detalles, incluida, la sede para las conferencias: el
salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
La frase, como en otras ocasiones es de San Juan de
la Cruz, de su obra "Dichos de luz y amor".
32. El que la ocasión pierde, es como el que soltó
el ave de la mano, que no la volverá a cobrar.
47. Tú, Señor, vuelves con alegría y amor a
levantar al que te ofende y yo no vuelvo a
levantar y honrar al que me enoja a mí.
Aunque en el mes de agosto no hemos tenido
reunión oficial, sí se han reunido en la Casa de
Hermandad las distintas comisiones y de forma
telemática con todos los integrantes de la Junta. La
reunión de Junta de Gobierno ya de forma oficial,
en la Casa de Hermandad se celebró en el mes de
septiembre. La restauración y la reforma del paso
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad,
que iniciamos al comienzo de esta nueva
legislatura, se intensifica este mes; reuniones con
bordadores para solicitarles presupuestos, y con
Rafael Rueda y Álvaro Doctor para preparar
objetivos y medidas a fin de presentar el proyecto
al Cabildo extraordinario en enero de 2023. La
Comisión del 75 aniversario está preparando la
exposición y la Comisión del Encuentro de
Hermandades está ultimando todos los actos que
se celebrarán, recepción de participantes,
conferencias, conciertos, visita a la Catedral y
clausura en San Cayetano. La frase escogida es de
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San Juan de la Cruz.
2. Puntos de amor, reunidos en Beas - Avisos
espirituales.
23. El que no busca la cruz de Cristo, no busca la
gloria de Cristo.
Octubre. El gran trabajo preparando el VII
Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías
de Jesús Caído, ha resultado excelente; recibimos
las felicitaciones de las hermandades participantes
y también de las entidades e instituciones que han
colaborado, a las que agradecemos su generosa
dedicación: Cabildo Catedral, Ayuntamiento de
Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, etc.  La
Junta se reúne el 2 de noviembre, el equipo de
mayordomía que durante estos meses ha limpiado
y restaurado los enseres, presenta el diseño de
altar de cultos del Triduo de Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad y del Besamanos en la
Capilla. La frase elegida es de un poema de Santa
Teresa de Jesús.
Alma, buscarte has en Mí,
y a Mí buscarme has en ti.
De tal suerte pudo amor,
alma, en mí te retratar,
que ningún sabio pintor
supiera con tal primor
tal imagen estampar.

En la Junta del 30 de noviembre, los responsables
de las comisiones "VII Encuentro", José Sáez, y del
"75 aniversario", José Rafael López presentan sus
informes. Las dos comisiones han trabajado
arduamente y los resultados han sido inmejorables.
La exposición conmemorativa del 75 aniversario,
celebrada este mes, y que clausura las actividades
conmemorativas, ha sido un éxito, tanto en
organización como en asistencia de público, al Real
Círculo de la Amistad, gracias al trabajo de don
Francisco Laguna y don Bartolomé Lebrón,
comisarios de la exposición. El 7 y el 8 de diciembre,
coincidiendo con el día de la Inmaculada
Concepción está previsto el Besamanos de Nuestra
Señora. Nos seguiremos reuniendo en el mes de
diciembre que se inicia mañana, pero no de forma
oficial, la próxima Junta será en enero de 2023, y
aunque falten algunos días, está muy próxima la
Navidad, y nada mejor que un poema de Santa
Teresa de Jesús.
11. Pastores que veláis
¡Ah, pastores que veláis,
por guardar vuestro rebaño,
mirad que os nace un Cordero,
Hijo de Dios Soberano!
Viene pobre y despreciado,
comenzadle ya a guardar,
que el lobo os le ha de llevar,
sin que le hayamos gozado.

23



En el Evangelii Gaudium, el Papa Francisco nos dice:
"Es bueno que toda catequesis preste una especial
atención al camino de la belleza (via pulchritucinis).
Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en El y
seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino
también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo
resplandor y de un gozo profundo, aun en medio de
las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de
verdadera belleza pueden ser reconocidas como un
sendero que ayuda a encontrarse con el Señor Jesús.
No se trata de fomentar un relativismo estético, que
puede oscurecer el lazo inseparable entre verdad,
bondad y belleza, sino recuperar la estima de la
belleza para poder llegar al corazón humano y hacer
resplandecer en él la verdad y la bondad del
Resucitado. Si como dice San Agustín, nosotros no
amamos sino lo que es bello, el Hijo hecho hombre,
revelación de la infinita belleza, es sumamente
amable, y nos atrae hacia sí con lazos de amor"
Benedicto XVI también nos dijo que "Evangelizar,
con el arte es transmitir la Fe Cristiana a través del
Patrimonio cultural de la Iglesia. La Fe amplía nuestra
visión al contemplar un cuadro, es como una cuarta
dimensión como decía San Basilio: "Lo que las
palabras dicen al oído, el arte lo muestra en silencio"
Este es uno de los motivos por los que la Iglesia,
desde sus inicios, pero principalmente desde la
Edad Media, se ha ocupado de que en las fachadas
de catedrales, iglesias, en los oratorios, claustros y
dentro de las naves hubiera numerosas
representaciones de pasajes del Antiguo y Nuevo
Testamento, fundamentalmente en piedra, por su
resistencia al paso del tiempo, con  una intención
muy definida: la instrucción y educación.
De esta manera se querían despertar las almas con
impresiones fuertes, con la finalidad de incitar a
huir del vicio, del mal, y a practicar la virtud. Por eso
en aquella época el tema recurrente era la
representación de Cristo como "Juez Universal".
Con el tiempo estas representaciones fueron
diversificándose en cuadros y grandes vidrieras en

las catedrales. Con el gótico llegó el gusto por la
representación humana de Jesús, representando al
Cristo sufriente, para así inspirar compasión al
mismo tiempo que arrepentimiento por los
pecados. Las vidrieras que narraban de manera
serena y dulce la vida de los Santos y Parábolas,
eran capaces de con su luz derramar su historia
sobre los fieles.
La Iglesia además ha sido el principal mecenas de
los artistas a lo largo de la Historia, muestra de ello  
son los grandes retablos, que compuestos por
imágenes o cuadros han exornado las iglesias,
monasterios, oratorios, etcétera, que con el paso
del tiempo, y por distintas vicisitudes, además que
por seguridad, han pasado la mayoría a grandes
museos o colecciones particulares.
El motivo de este artículo es centrarnos en los
cuadros que pertenecen a la colección del Museo
del Prado, y que representan a Jesús con la Cruz a
cuestas.

CON LA CRUZ A CUESTAS, en el Museo del Prado

Imagen1

José Eduardo Huertas Muñoz

24



El cuadro más antiguo que encontramos es en el
Retablo que hizo Juan Rodríguez de Toledo, por
encargo del arzobispo de Toledo don Sancho de
Rojas, entre 1415 y 1420 para el monasterio San
Benito el Real, de Valladolid. Pintado al temple
sobre madera, la escena de "Camino del Calvario"
(Imagen.1), se encuentra en la tercera calle del
tercer cuerpo. Aquí se quiere empezar a plasmar la
imagen de la Virgen con cara de sufrimiento, en
comparación con la cara de los sayones que se
muestran indiferentes. Este cuadro fue adquirido
por el Museo del Prado en 1929.
Entre 1515 y 1516 Rafael, pinta el cuadro "Caído en
el camino del Calvario" (Imagen 2), que actualmente
se encuentra en el Museo del Prado. Popularmente
es conocido como el Pasmo de Sicilia ya que fue
encargado para el Monasterio de Santa María dello

Imagen 2

Spasimo, en Palermo. Obra maestra de Rafael,
muestra a la Virgen de la manera oficial en la que
se posicionaba la Iglesia: sufriente y compasiva
pero al mismo tiempo entera y no desmayada. La
composición según algunos autores es digna de los
cartones de los tapices del Vaticano.

"Cristo con la Cruz a cuestas" (Imagen 3) , de
Vicente Masip, de 1517, representa a Jesús camino
del Calvario bajo la sufrida mirada de su Madre,
que es sostenida por San Juan.

Imagen 3

Pintado entre 1532 y 1535, este óleo sobre pizarra,
de Sebastiano Piombo titulado "Cristo con la Cruz
a cuestas" (Imagen 4), tuvo su antecedente en otro
pintado por el autor, por encargo del conde de
Cifuentes para el museo El Ermitage.

Imagen 4
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Después de una crítica despectiva hacia aquella
obra por parte del músico Serini, Piombo pintó este
cuadro sobre pizarra, quitándole dramatismo a la
escena al no portar corona de espinas el Cristo.
"Jesús con la Cruz a cuestas"(Imagen 5), de Michael
Coxcie, data de 1555, es una obra que Carlos V se
llevó consigo a su retiro en Yuste

Imagen 5

"Cristo camino del Calvario" (Imagen 6) de Tiziano,
fechado hacia 1560, nos presenta el momento en
que los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas nos
narran cómo fue obligado Simón Cireneo a ayudar
a un Jesús exhausto, a llevar la Cruz. Cristo de
rodillas con la mano en la piedra, con un cruce de
miradas entre Jesús y el Cireneo, consigue el autor
quitarle dramatismo a la escena.
De Tiziano existe otro cuadro en el Museo del
Prado, que lleva también el título de "Cristo y el
Cireneo" (Imagen 7) de 1565. Con un primer plano
de Cristo, Tiziano le quita poder narrativo a la
escena, pero no emotividad al momento, cuando 

Jesús mira con los ojos ensangrentados al
espectador.

Imagen 6

Imagen 7

Juan de Valdés Leal pintó en 1660 "Jesucristo
camino del Calvario y la Verónica" (Imagen 8). Se
trata de una pintura barroca, en la que en distintos
planos, el artista relata con grandes trazos, una de
las caídas de Jesús camino del Calvario. La mirada
triste y de humildad contrasta con los expresivos
rostros que lo rodean, tanto del sayón que lo azota,
como el de esfuerzo del Cireneo. La Verónica queda
a la derecha con el rostro de Cristo, y da paso a la
imagen de la Madre que llora; al fondo y un poco
difuminados los dos ladrones son conducidos
también al monte Gólgota.
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Imagen 8

Hacia 1602 nos encontramos con la obra de El
Greco, "Cristo abrazado a la Cruz" (Imagen 9). El
cuadro representa a Jesús, de medio cuerpo, con
semblante sereno y los ojos mirando al cielo, a
pesar de que le caen pequeñas gotas de sangre,
causadas por las espinas de la corona. La
majestuosidad de Jesús resalta gracias a la
perspectiva que crea el pintor, para que el
espectador vea a Jesús de abajo hacia arriba.
Adriaen Isenbrandt pintó entre 1525 y 15550, su
famosa obra "Cristo varón de dolores" (Imagen 10),
que representa a Jesús coronado de espinas,
sentado y con las manos atadas a la cruz, con un
fondo donde se ve a la multitud  dirigiéndose al
Gólgota, donde están iniestas las tres cruces. Sin
duda esta obra fue concebida para incentivar la
meditación.
Corrado Giaquinto  pintó en 1754 el cuadro "Cristo
camino del Calvario" (Imagen 11), para el oratorio
del Rey en el Palacio del Buen Retiro. En la compleja Imagen 9
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Imagen 10

"escena se ve a un Cristo muy iluminado, bajo
difíciles escorzos de los sayones, tratando de
levantar la cruz, con un fondo lejano donde se ve
en el Gólgota las dos cruces levantadas para los dos
ladrones.
En 1772, Giandomenico Tiépolo (Imagen 12) pintó
en Venecia ocho obras de la Pasión de Cristo con
destino al Convento de San Felipe Neri, de Madrid.
Se cree que su ubicación debería haber sido en
sobrepuertas o en lugares muy altos, por la
desproporción de algunas figuras, sobre todo en
las piernas del Cristo del Descendimiento. Para
algunos estudiosos Tiépolo es considerado el
último pintor barroco, y para otros el comienzo del
rococó en Italia.
Teresa Nicolau Parody, tiene una obra en el
Museo del Prado con el título "Cristo con la Cruz a
cuestas", pintado en 1866. Mide sin marco 11,5 cm.
de alto por 9,5 cm. de ancho. Procede la Exposición
Nacional de 1867, en la que obtuvo una mención

Imagen 11

Imagen 12

honorífica, al mismo tiempo que la Academia adquirió
la obra por 500 pesetas para el entonces Museo
Nacional. (Imagen 13)
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Existen otras obras que actualmente no se
encuentran en el Museo del Prado, porque están
cedidas a otros museos. Tal es el caso de "Cristo
camino del Calvario"(Imagen 16), pintado en 1661
por Juan de Valdés Leal. Se encuentra en el Museo
de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Además en los almacenes del Museo del Prado,
existen dos cuadros no expuestos con la misma
temática. Así nos encontramos , que fechado en
1543 y Anónimo, hay un cuadro al óleo de "Cristo
con la Cruz a cuestas"(Imagen 14), que sigue el
modelo de Sebastiano Piombo

Imagen 14

El otro cuadro no expuesto en las salas del Museo,
es un cuadro titulado "Camino del Calvario"
(Imagen15), de autor Anónimo y del siglo XVII. En él
se representa a Cristo con la cruz al hombro, rodilla
en tierra, que mira con amor a su Madre, mientras
Ella con la cara iluminada trata de alargar su mano
para socorrerlo.

Imagen 15

Imagen 16

"La Verónica" (Imagen 17), de Juan de Borgoña,
pintado en el siglo XVI, es un cuadro que está cedido
al Museo de Salamanca

Imagen 17

Imagen 13

29



Todos aquellos que vivimos dentro de la era digital
sabemos que, periódicamente, nuestros
dispositivos tecnológicos requieren de una
actualización, de una puesta al día, de esa
modernización que nos beneficiará de las últimas
novedades. Estar siempre a la última es una
condición indispensable para miles de millones de
personas en el mundo. Tener -y estar- en lo último
de lo último es lo más "chic". Ha habido
multinacionales que han visto perder su hegemonía
mundial por abandonarse al amparo, en su propia
percepción, de ser líderes en su ámbito con la
consiguiente despreocupación en lo referente a la
innovación y a la adaptación del mercado. Con el
tiempo, ese inmovilismo les ha conducido al fracaso.
Aquí no se van a tratar los temas digitales ni
siquiera aquellos que afecten al tema de empresas
multinacionales, no es sitio para hacerlo: se tratará,
dentro de nuestra temática y sin salirnos de la fe,
del aggiornamento.
Aggiornamento, es un término italiano que se
popularizó durante el último gran concilio
ecuménico de la Iglesia Católica. En nuestro idioma
significa <<la renovación o modernización a la que
se somete una cosa>>. En temas eclesiásticos
<<movimiento de renovación y modernización de
algunas posturas de la Iglesia Católica después del
concilio Vaticano II>>.
En las distintas épocas, siempre ha habido
personajes públicos que han destacado en sus
ámbitos; en las ciencias, en el arte, en la cultura, en
la política, y como no, también en la Iglesia.
Siempre vamos a encontrar uno -o varios-
personajes que destacan por su habilidad, ingenio,
capacidad y valentía. Siempre persiguiendo
cualquier aspecto que ayude a mejorar al resto.

El 25 de octubre de 1958, un cardenal, de origen
bergamasco, fue elegido Papa. Su nombre era
Ángelo Giuseppe Roncalli, para la historia escogió el
nombre de Juan XXIII, aunque siempre será
recordado por el cariñoso apelativo <<el Papa
bueno>>. Entronizado pocos días después tenía la
idea clara, después de pasar por angustiosas
meditaciones y por duros momentos de dudas, de
que la Iglesia se abriera al mundo y a todos los
hombres. Estaba seguro de la necesidad que había,
en aquel entonces, de hacer un examen de
conciencia general para adaptar el Mensaje
Evangélico a los tiempos modernos. Justamente a
los tres meses de su elección, el 25 de enero de
1959, anunció, en un consistorio con sus
cardenales, la convocatoria de un  nuevo concilio
ecuménico: el Concilio Vaticano II.
Los concilios ecuménicos son reuniones oficiales de
obispos de todo el mundo cristiano (la palabra
"ecuménico" significa "que representa la totalidad
de un conjunto de iglesias"). El objetivo de los
distintos concilios era debatir diversos temas de
teología y práctica eclesiástica, así como la de
tomar decisiones obligatorias para la Iglesia en
general.
Los primeros concilios ecuménicos estaban
formados por obispos de todo el Imperio Romano.
A medida que el cristianismo se extendía, los
obispos que asistían a los concilios venían de otras
partes del mundo. Los primeros concilios reunían a
líderes de toda la Iglesia, pero, a medida que la
Iglesia se dividía en varios temas de teología y
práctica, los concilios dejaron de ser
verdaderamente ecuménicos. El último concilio, el
Concilio Vaticano II, atrajo a líderes  católicos de
todo el mundo, pero otras denominaciones cristia-

Aggiornamento
Actualizar

 José Rafael López Blancas
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nas fueron excluidas, como es lógico. Por tanto, la
naturaleza ecuménica de los concilios ha cambiado
a lo largo de los años, dejando de involucrar a toda
la Iglesia para involucrar a personas de todas las
partes el mundo que forman parte de la Iglesia
Católica Romana.
Las decisiones de los concilios ecuménicos debían
ser obligatorias para toda la Iglesia. Los
protestantes no tienen la misma estructura
jerárquica que los católicos y los cristianos
ortodoxos, ya que, estos, enfatizan en la
responsabilidad personal ante Dios para tomar sus
propias decisiones respecto a la teología y la
práctica de acuerdo con la conciencia y las
Escrituras. Motivo por el cual los protestantes no
tienen concilios ecuménicos.
La Iglesia Católica Romana reconoce veintiún
concilios ecuménicos. Todos son importantes,
desde el primero, en Nicea celebrado en el año 325,
hasta el último, en 1962, que es tema por tratar
aquí tanto por su cercanía en el tiempo y por
motivos que a continuación se detallan.

CONCILIO VATICANO II
el gran concilio del aggiornamento

Iniciado el 11 de octubre de 1962 y clausurado el 8
de diciembre de 1965 por Pablo VI. Sin corregir ni
cambiar los principios fundamentales de la fe y sin
añadir dogma nuevo, modificó el cómo explicar la
fe y hacerla más comprensible al hombre
moderno; ese fue su éxito. Su convocatoria, estaba
basada en la apertura de la Iglesia al mundo, a un
mundo que no era malo, porque lo había creado
Dios. El hombre era el que, a través del pecado  
, 

original, se había separado de Dios, por eso era
necesario promover el desarrollo de la fe
católica y la renovación moral de la vida
cristiana entre todos los fieles.
Hay tradicionalistas, y no pocos, con opiniones
opuestas a las reformas que fue sometida la liturgia.
Los padres conciliares exhortaban a ordenar, a
través de la futura reforma, "los textos y los ritos" de
manera que expresaran "con mayor claridad el
significado de las cosas santas y, en lo posible, que el
pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente
participando en ellas por medio de una celebración
plena, activa y comunitaria. La reglamentación de la
Sagrada Liturgia es de competencia exclusiva de la
autoridad eclesiástica; ésta reside en la Sede Apostólica
y, en la medida que determine la ley, en el Obispo".
Los padres conciliares ordenaron no introducir
innovaciones si no lo exigía "una utilidad verdadera
y cierta de la Iglesia, y sólo después de haber tenido la
precaución de que las nuevas formas se desarrollen
orgánicamente a partir de las ya existentes". ¡Nadie,
aunque sea sacerdote, puede añadir, quitar o
cambiar cosa alguna por iniciativa propia en la
Liturgia!. Si esto se cumpliera, no veríamos a
sacerdotes saltándose partes de la misa o
añadiendo algún numerito original, puesto que no
están siendo fieles al Concilio Vaticano II,
evitándonos, de esa forma, escuchar y leer esas
opiniones opuestas. La liturgia se hizo comprensible
y la participación en ella por laicos, en las diferentes
lenguas de cada pueblo, necesaria; el latín sigue
siendo la lengua litúrgica y oficial de la Iglesia
Católica, Apostólica y Romana.
Por desgracia, aún, hoy en día, el peligro de ruptura
entre dos opiniones enfrentadas está muy acusada.
El propio Juan Pablo II en carta dirigida al entonces
Prefecto de la Doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger,
futuro Benedicto XVI, le aclaraba:
<<...El último Concilio se ha reunido para reconfirmar y
reforzar la doctrina de la Iglesia heredada de la
Tradición existente ya desde hace casi veinte siglos,
como realidad viviente que progresa, en relación con
los problemas y a las 
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necesidades de cada tiempo, haciendo más profunda
la comprensión de cuanto ya está contenido en la fe
transmitida de una vez y para siempre. La enseñanza
del Concilio sigue siendo el camino por el cual la
Iglesia debe caminar hacia el futuro, confiando sus
esfuerzos al Espíritu de verdad...
...En el período postconciliar somos testigos de una
gran labor de la Iglesia para hacer que este "novum"
constituido por el Vaticano II penetre en modo
correcto en la conciencia y en la vida de las
individuales comunidades del Pueblo de Dios. Sin
embargo, paralelamente a este esfuerzo, han surgido
tendencias que crean una cierta dificultad en el
camino de la realización del Concilio. Una de estas
tendencias está caracterizada por el deseo de cambios
que no siempre están en sintonía con la enseñanza y
con el espíritu del Vaticano II, aun cuando intentan
hacer referencia al Concilio ...
...La tendencia opuesta, que habitualmente es definida
como "conservadurismo" o bien "integrismo", se 
 detiene en el pasado mismo, sin tener en cuenta la
justa aspiración hacia el futuro que se ha manifestado
precisamente en la obra del Vaticano II.
...La posición, que asumen las personas, los grupos o
los ambientes relacionados con una u otra tendencia,
puede ser comprensible en una cierta medida,
particularmente después de un acontecimiento tan
importante como ha sido en la historia de la Iglesia el
último Concilio..."

Pontificum, reconocía el derecho de todos los
sacerdotes a celebrar misa utilizando el Misal
Romano de 1962:
<<...En el transcurso de los siglos, muchos otros
pontífices romanos han mostrado una particular
solicitud para que la Sagrada Liturgia manifestara de
la forma más eficaz esta tarea. Entre ellos destaca san
Pío V, que, animado por gran celo pastoral tras la
exhortación del Concilio de Trento, renovó todo el culto
de la Iglesia, revisó la edición de los libros litúrgicos
enmendados y, -renovados según la norma de los
Padres- los puso en uso en la Iglesia Latina. Entre los
libros litúrgicos del rito romano, resalta el Misal
Romano, que tuvo su desarrollo en la ciudad de Roma,
y que, poco a poco, con el transcurso de los siglos,
tomó formas que tienen gran semejanza con las
vigentes en tiempos más recientes.
Este mismo objetivo fue perseguido por los Romanos
Pontífices a lo largo de los siglos siguientes,
asegurando la puesta al día, definiendo los ritos y
los libros litúrgicos, y emprendiendo, desde el
comienzo de este siglo, una reforma más general. Así
actuaron nuestros predecesores Clemente VIII,
Urbano VIII, san Pío X, Benedicto XV, Pío XII y el
beato Juan XXIII.
En tiempos recientes, el Concilio Vaticano II expresó el
deseo de que la debida y respetuosa reverencia
respecto , al culto divino se renovase de nuevo y se
adaptase a las necesidades de nuestra época. Movido
por este deseo, nuestro predecesor, el Sumo Pontífice
Pablo VI, aprobó en 1970 para la Iglesia latina los
libros litúrgicos reformados, y en parte renovados.
Éstos traducidos a las diversas lenguas del mundo,
fueron acogidos de buen grado por los obispos,
sacerdotes y fieles ...
...En algunas regiones, sin embargo, no pocos fieles
se adhirieron y siguen adhiriéndose con mucho
amor y afecto a las anteriores formas litúrgicas,
que habían impregnado su cultura y su espíritu de
manera tan profunda, que el Sumo Pontífice Juan
Pablo II, movido por la preocupación pastoral
respecto a estos fieles, en el año 1984, con el indulto
especial <<Quattuor abhinc annos>>, emitido por la 
 

Motu proprio, es un documento de la Iglesia católica
emanado directamente del Papa, por su propia
iniciativa y autoridad. Benedicto XVI, en 2007, se
valió de este medio para lo que, realmente, era
tener un gesto con los sectores tradicionalistas de la
Iglesia Católica. Aquel documento, Summorum
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Congregación para el Culto Divino, concedió la
facultad de usar el Misal Romano editado por el
beato Juan XXIII en el año 1962...
Art. 1.- El misal Romano promulgado por Pablo VI es la
expresión ordinaria de la <<Lex orandi>> (Ley de
oración), de la Iglesia católica de rito latino. No
obstante, el Misal Romano promulgado por san Pío
V, y nuevamente por el beato Juan XXIII, debe
considerarse como expresión extraordinaria de la
misma <<Lex orandi>>  (Ley de la oración) y gozar
del respeto debido por su uso venerable y antiguo.
Estas dos expresiones de la <<Lex orandi>> de la
Iglesia en modo alguno inducen a una división de la
<<Lex credendi>> (Ley de la fe) de la Iglesia; en efecto
son dos usos del único rito romano.
Por eso es lícito celebrar el Sacrificio de la Misa según
la edición típica del  Misal Romano promulgado por el
beato Juan   XXXIII ...
Art.2.- En las Misas celebradas sin el pueblo, todo
sacerdote católico de rito latino, tanto secular
como religioso, puede utilizar el Misal Romano
editado por el beato Papa Juan XXIII en 1962 como
el Misal Romano promulgado por el Papa Pablo VI
en 1970, en cualquier día, exceptuando el Triduo
Sacro...
 

Art. 5.- En las parroquias donde haya un grupo
estable de fieles adherentes a la precedente
tradición litúrgica, el párroco acogerá de buen
grado su petición de celebrar la Santa Misa según el
rito del Misal Romano editado en 1962. Debe procurar
que el bien de estos fieles se armonice con la
atención pastoral ordinaria de la parroquia, bajo la
guía del obispo como establece el can. 392, evitando
la discordia y favoreciendo la unidad de toda la
Iglesia...>>
Lamentablemente, tras dar estas verdaderas
pruebas de acercamiento y magnanimidad paternal
aún, ciertos sectores, no quisieron reconocer la
reforma litúrgica, porque no reconocían a la Iglesia
real que se había reunido en concilio y a la que
tachaban de masónica y liberal, sentimental, o
superficial. Todo un cisma.
Penosamente, afloraron problemas de doctrina y de
reconocimiento de la comunión en la misma fe,
haciendo del uso de un misal u otro la excusa para
no abrazar la nueva liturgia postconciliar, era
despreciar al Concilio Vaticano II, cuya razón
fundamental de ser, entre otras, era la de renovar
una liturgia excesivamente centrada en el
ministro y alejada de un pueblo ausente, que ya
no comprendía el latín. La aceptación en
Summorum Pontificium del misal de san Pío V para
las comunidades preconciliares era, en el fondo,
conceder a algunos el retorno a la misa solitaria,
al viejo leccionario sin la variedad bíblica actual,
al retorno a las misas sin homilía, sin oración ni
participación de los fieles; era el retorno a la
distancia sacerdotal y al ciclo interminable de
devociones de santos sin relación alguna con la
centralidad de Jesucristo que buscaba el Concilio
Vaticano II.
El 16 de julio de 2021, día de conmemoración de
Nuestra Señora del Carmen y IX de su Pontificado, el
Papa Francisco, tras consultar con todos los obispos
del mundo y habiendo escuchado el parecer de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, promulgó su
motu proprio.

Art. 4.- A la celebración de la Santa Misa, a la que
se refiere el artículo 2, también pueden ser
admitidos -observadas las normas del derecho- los
fieles que lo pidan voluntariamente.
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Con este documento, Traditionis Custodes, el Papa
Francisco, haciendo uso de su autoridad
eclesiástica, restringió, nunca prohibió, las misas
celebradas en la forma extraordinaria del rito
romano, que es la misa tridentina, conocida
también como misa de san Pío V y que utiliza el
Misal Romano de 1962, anterior al Concilio Vaticano
II. Desde su promulgación, el obispo de la diócesis
debe asegurarse de que los grupos que ya celebran
con el misal antiguo no excluyan la validez y
legitimidad de la reforma litúrgica, los dictados del
Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Sumos
Pontífices, ya que no acoger dicha reforma es no
acoger el concilio, dañando de este modo la
comunión de la Iglesia. En estas celebraciones las
lecturas se proclamarán en la lengua propia del
país (vernácula), utilizando las traducciones de la
Sagrada Escritura para uso litúrgico, aprobadas por
las respectivas Conferencias Episcopales.
 

Desgraciadamente, los sectores cismáticos, tal como
decía al principio al referirme a las multinacionales,
en su propia percepción, siguen sin reconocer el
aggiornamento conciliar.
Dieciséis documentos promulgados, entre decretos,
declaraciones y constituciones, nos definen y
aclaran la situación actual de la Iglesia. Tras el
Concilio se han visto los grandes avances que ha
hecho la Iglesia, no solo en el cambio de mentalidad
y en la defensa de la libertad y dignidad de las
personas, sino también en el ámbito del
ecumenismo, no solo entre las religiones cristianas:
ortodoxos; luteranos y evangélicos, sino también
con las otras religiones monoteístas, como los
judíos y los musulmanes. Lo ha dicho el Papa
Francisco, en innumerables ocasiones, todos somos
hermanos, pues la Iglesia se ocupa de todos los
hombres, respetando y defendiendo su libertad y
dignidad.
Así sea.
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A continuación publicamos los textos que han sido
merecedores de premios, en el certamen
correspondiente al año 2022, del II Concurso de
Redacción para jóvenes y niños "EL RINCÓN DE
CARMEN", y que fueron galardonados" durante la
Función Principal del Triduo a Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad, el pasado mes de
noviembre.

Primer Premio de Primaria
Autora: Julia Sanz-Aránguez Rodríguez

 
Para mí la Semana Santa es muy importante,
porque además de unos días de vacaciones, en los
cuales no hay que madrugar, sin clases ni deberes,
más que todo eso, son unos días especiales, donde
hay que vivirlos con devoción y reflexión. Es la
época en que Jesús fue condenado a morir en la
cruz por todos nosotros, pero a la vez, tenemos esa
alegría de que resucitó, y siguiendo su
misión,...perdonó y amó a todos por igual, llevando
la palabra de Dios por todo el mundo. Todo esto, si
perteneces a una Hermandad, en mi caso, la de
Nuestro Padre Jesús Caído, se vive con más
intensidad, alegría y fe.
Nuestros titulares salen en procesión el Jueves
Santo, día en que Jesús se reunió con sus
discípulos, y celebró con ellos la última cena, como
gesto de despedida, porque sabía que lo iban a
condenar a muerte.
En la Hermandad sucede algo similar, se reúnen los
hermanos el resto del año, para preparar todos los
actos que habrá a lo largo de ese período anual y
en especial para organizar que la salida del Jueves
Santo salga perfecta, o al menos eso es lo que se
intenta. En ambos casos, se puede hablar del valor
de compartir, de la lealtad y de la amistad
verdadera entre todos los que componen la
Hermandad: cofrades, costaleros, nazarenos, junta
de gobierno, camareras, capataces .. ya que todos,
forman parte de esta gran familia y cada integrante 

 

aporta su granito de arena y son igual de
necesarios. Yo lo siento así, las veces que he
visitado la Hermandad

  

II Concurso de Redacción para jóvenes  y niños
 "EL RINCÓN DE CARMEN"

La Semana  Santa para los niños cofrades son las
ganas de aportar la nueva ayuda joven y fresca
para quedarse, la ilusión, el futuro de la
Hermandad... Y más ahora, con las ilusiones y
ganas duplicadas, ya que con la llegada de la
pandemia, todos los proyectos que había, se
paralizaron y no pudimos acompañar a Nuestro
Señor y a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad, procesionar por las calles del casco
histórico de Córdoba con ese olor a incienso que a
mi personalmente me encanta y este año portaba
en la cestita acompañando al Cristo con un gran
sentimiento de orgullo y alegría disfrutando de las
miradas llenas de fe del público que nos acompañó
este año en la procesión.
Varios son los momentos emocionantes que me
gustan del recorrido, uno de ellos, es cuando
algunas personas les cantan saetas a los Titulares. Y
otra cosa que siempre me emociona, es cuando
levantan los costaleros los pasos al tercer toque
con el llamador. Es algo indescriptible y
emocionante. Hay que vivirlo y sentirlo.
Yo animo a que se unan a nuestra Hermandad los
niños, ya que podemos aportar mucho "creer y
sentir a Dios", una forma de vivir la fe.
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Primer Premio de Secundaria y Bachillerato
Autora: Nazaret Muñoz Martínez

 
"Porque hay ciertas cosas que, siendo cofrade, nunca

se dejan de soñar"
 

14 de abril de 2022. Hoy el Sol ilumina el rostro de
la Córdoba cofrade y los ángeles bajan del cielo a
San Cayetano para ayudar a nuestro Señor a portar
la cruz. Es Jueves santo, y nuestra ciudad se
convierte en albero, pues Jesús Caído, ataviado de
morado y oro, sale a torear.
Mientras en la hermandad se finalizan los últimos
preparativos para la primera estación de penitencia
tras la pandemia, una niña cordobesa (cuyo cuarto
tiene ese olor tan mágico que solo los amantes del
incienso reconocen) se despierta, pero al abrir los
ojos y ver la fecha marcada en su calendario,
parece que su sueño todavía no culmina. El Señor
la mira, pues reconoce que esa niña es muy
pequeña aún para saber que para un cofrade hay
ciertas cosas, como la llegada de un Jueves Santo,
que nunca se dejan de soñar.
Aprecia su túnica y su medalla, posteriormente
coge una foto de su abuelo, "Cuídalo , Señor" -
piensa la pequeña, mientras observa la fotografía
con dulzura y nostalgia. Por un momento, no pudo
evitar el pellizco en el alma que le causó ese
sentimiento de soledad, pero en la foto salía su
abuelo con la cuadrilla del paso de palio, y, al ver la
cara de la Virgen, recordó que a sus plantas, pase el
tiempo que pase, su abuelo siempre estaría con
Ella y su hermandad.
4 de la tarde. La niña toma la mano de su padre,
levanta la mirada y San Cayetano es una estela de
túnicas moradas y cubrerostros negro, y se da
cuenta que las cosas son un poquito más
llevaderas si su padre le ofrece su mano.
Claramente, se la ofreció durante toda su estación
de penitencia.
Se escucha el lamento de la primera corneta,
Córdoba, callada y expectante, se prepara. Entre
naranjos, se asoma el Hijo de Dios, y la niña busca
su mirada. Al encontrarla, una lágrima recorre la

 
 

mejilla de la pequeña, ¿cuantas palabras nunca
dichas pueden caber en una lágrima?¿y en una
mirada?.
Y un perfil de nácar baja con elegancia la cuesta. Su
Madre, dolorida y sola, sigue sus pasos.
Oficialmente, la hermandad de Jesús Caído y
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad está
en la calle. 
Esa niña comienza a caminar, el sol pega fuerte y le
cuesta respirar
"camina, camina, camina ..."
No obstante, poco a poco el trayecto se hace más
llevadero, pues hay factores que juegan a su favor
(como la temperatura) y, además, la pequeña ha
aprendido a llevar el cirio de manera en la que la
cera no roce su piel.
"camina, camina, camina ..."

  

Sin apenas darse cuenta, el cielo se tiñó del mismo
color que el manto de Nuestra Señora, una noche
oscura, donde el dorado de las estrellas destacaba.
La cruz de guía se iba adentrando al barrio de los
toreros. Al pasar, nuestro antiguo Hermano Mayor
y Califa del toreo, Manolete, pudo disfrutar del
Señor a sones de una marcha lúgubre, la niña
pensó que fue uno de los momentos más emotivos
que nos ofreció el ansiado Jueves Santo.
Pero todo tiene un fin. Al sonar la última nota del
sonido de la corneta, y, como no, de la mano de su
padre, la niña miró a los Titulares de su hermandad
y les dio las gracias.
"Gracias, porque además de haberme dejado
disfrutar de Vosotros este Jueves Santo, me habéis
enseñado que, una estación de penitencia es la
clara definición de vivir: se comienza a andar
desconociendo lo que pueda pasar a lo largo del
trayecto, se siente, se sufre, pero también se
aprende, y, al final de la experiencia, se llega
cansado, pero con lecciones de vida tan valiosas
como esta"
Y esa noche, la niña, efectivamente, soñó con la
llegada del próximo Jueves Santo.
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Segundo Premio de Secundaria y Bachillerato
Autora: Ana Isabel Pérez Ramos

 
El niño, el preso y el sueño. 

(En homenaje al hermano Joaquín)
 
 
 

El pequeño Joaquín vivía en un pueblo, rodeado de
interminables dehesas con flores de manzanilla.
había allí una penitenciaría y la Guardia Civil
procesionaba cada mes a los presos por la Calle
Real, hacia ese lugar. Los vecinos salían a la calle
para verlo. Ese día, Joaquín estaba en primera fila
junto a su padre. La comitiva entró ya en la Calle
Real; y uno de aquellos presos, de rostro trigueño y
cabello descuidado, tropezó y se cayó justo al lado
de Joaquín. El niño, soltándose de la mano de su
padre, ayudó a levantarse a esta persona. -
"¡Joaquín! ven aquí": Le gritó inútilmente su padre,
porque no le oyó. Joaquín era un poquito sordo. -
"Te has caído. ¿Te has hecho daño?": Le preguntó
inocentemente el niño al preso. El hombre, que
escuchó como su padre lo llamaba por su nombre,
se apoyó en el niño para levantarse y le dijo al
pequeño: -"Gracias por ayudarme, Joaquín. Cuando
salga de aquí, me gustaría hacerte un regalo." -
Joaquín se quedó perplejo porque este
desconocido sabía su nombre. Y con el desparpajo
que sólo tienen los niños, le preguntó: - "Y tú,
¿como te llamas?"- Y el preso, viendo que tanto el
padre, como una pareja de guardias civiles se
acercaban para separarlo del niño, le dijo rápido al
oído: -"Sólo soy un caído, al que tú has levantado." -
Esta conversación se vio interrumpida. Su padre,
muy asustado, cogió a Joaquín en brazos y se alejó
tan lejos como pudo de la fila de los presos. Joaquín
nunca olvidó esta conversación y siempre se
preguntó cómo era que sabía su nombre. Y en
verdad, Joaquín estuvo esperando esta visita toda
su vida.
Joaquín fue monaguillo y más tarde entró en el
noviciado de la orden del Carmen. Se formó como
hermano lego, y la Providencia quiso que terminara
 

 

en Córdoba. Joaquín servía para servir. Pero el
secreto mayor guardado del hermano Joaquín era
su profunda devoción, casi mística, a Nuestro Padre
Jesús Caído. Se dedicaba a su cuidado en cuerpo y
alma. Esta imagen le recordaba a aquel penado
desgreñado que sabía su nombre y había
prometido visitarlo para hacerle un regalo. Incluso
ahora seguía teniendo el pensamiento, de si no
sería este Cristo el que le habló tomando la forma
de un condenado. Años después, Joaquín se
preguntaba cuándo llegaría su momento. Y si este
"caído" cumpliría su promesa.
Cierta noche, siendo el hermano Joaquín más viejo
y más sordo, lo escuchó perfectamente: -"¡Joaquín!,
soy el Caído. Mañana te visitaré; y al otro te haré un
regalo."- El hermano Joaquín, se fue muy temprano
a San Cayetano, a hacerle una visita a nuestro
"Caído", esperando que sucediese algo. Pero nada
ocurrió. Después, Joaquín preparó la primera misa
del día. Terminada esta, y cuando salía la última
señora, un zagal de esos que merodean para hacer
hurtos fáciles, se acercó rápido a la mujer y le pegó
un tirón del bolso. Pero el hermano Joaquín le
agarró fuerte del brazo. -"¡Suelta el bolso de la
señora, ladronzuelo!": le gritó el fraile. La señora
quería llamar a la policía, pero el hermano Joaquín,
le pidió a la señora que no haría falta y que hablaría
con él. La señora se dio por satisfecha y el hermano
Joaquín y el niño fueron a ver al padre director.
Desde el colegio se avisó a los servicios sociales,
que se pusieron en contacto con sus padres. Y por
eso supieron que estaba sin escolarizar. Y llegaron
a un trato. Matricularon al niño en el colegio y tanto
sus padres como él, se comprometieron a que iría a
clase. De lo contrario, denunciarían el intento de
hurto del menor, lo que dejaba en una situación
muy delicada a ese niño  y sus padres. Este asunto
le llevó hasta la tarde y al final, se resolvió
satisfactoriamente. Después, preparó la misa de la
tarde, y terminada ésta, fue a cerrar la puerta de la
Iglesia. Hacía mucho frio y estaba oscuro. Una
mujer con un bebé estaba afuera. Pero antes de
cerrar le dijo: - "Buenas noches. ¿Esperas a
alguien?" - Esta mujer le dijo: -"Solo espero un poco 
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de ayuda. Porque el frio se nos ha echado de
repente y nos ha pillado sin abrigo a mi niño y a mí.
Además no hemos comido en todo el día." - Y el
hermano Joaquín le preguntó: -"¿No tienes familia?"
Y la mujer le respondió: -"Mi marido está en la
cárcel. Y ahora estoy completamente sola." - Y se
apiadó de la mujer y de su hijo. Los entró al
comedor y le ofreció un plato de sopa caliente.
Calentaron el puré que había sobrado de mediodía;
y la madre se lo pudo dar a cucharaditas al bebé.

Después, el hermano Joaquín los llevó al almacén
de la "Operación Kilo", que la hermandad tenía en el
convento; y les dio ropa de abrigo para mujer y de
bebé. Además de unas bolsas con comida. Y la
mujer, muy contenta y abrigada, se marchó.
Joaquín terminó de cerrar las puertas y recorrió San
Cayetano a oscuras. Se paró a ver al Caído, antes de
irse a su celda a pasar la noche. Y estando en
sueños, escuchó esa voz: -"Gracias Joaquín por
levantarme" - Y Joaquín dijo: -"Pero eso fue hace
muchos años. Hoy te he estado esperando y no has
venido." - Le dijo enfadado. Y el Caído le contestó:

"Te he visitado dos veces, pero no me has visto. Por
la mañana estaba en ese niño; y por la tarde en esa
madre. Esto mismo es lo que manifiestan mis hijos
cuando me sacan en procesión por Córdoba. Y
ahora Joaquín es hora de darte ese regalo que se te
prometió hace tiempo.
Esa noche, Joaquín se durmió en el Señor. Y cuando
sus hermanos fueron a buscarlo a su celda, olía al
cielo. Porque olía como una dehesa verde
recubierta de flores de la manzanilla.
Y así vivió, y así murió nuestro querido hermano
Joaquín. El más desconocido devoto y cofrade de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, El Caído. 
Joaquín, ruega por nosotros.
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