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Una realidad llena de frutos 

Querido hennano en Cristo: 

Me da mucha alegría poder escribirte esta segunda carta, incluida dentro de un nue1 o boletín. 
esta vez por ser Cuaresma, tiempo de conversión y penitencia, y además por ser unas fechas tan 
nuestras. 

En tan poco tiempo, como ya sabes, desde noviembre que tuviste las últm1as noticias de la Her
mandad, se han ido sucediendo una serie de acontecimientos muy importantes en nuestra Cofradía. 

Uno de estos acontecinuentos, que es importante para todos nosotros, es el avance que está 
teruendo nuestro Cnsto de las Almas, el cual comenzará a realizarse justo después de la Semana 
Santa. Según comunica Mtgucl Ángel, él piensa que para octubre o noviembre podrá hacer la 
entrega de la imagen. Luego cada día vemos más cerca la primera Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral de Santa María de la Asunción de nuestra Cofradía Universitana. 

Se celebraron los cultos en honor a Nuestra Señora de la Presentación, los cuales estuvteron 
predicados por el párroco de la Capilla de El Sagrano, don 13artolomé que tuvo stcmpre unas 
palabras muy alen
tadoras y cariño
sas para nosotros y 
la fcltgrcsía en ge
neral. También tu
vimos la Novena a 
la Inmaculada 
Concepción, que 
estuvo oficiada por 
don Francisco 
Orozco, que como 
bien sabes es el 
Delegado de Pas
toral de Juventud, 
el cual con sus 26 
años nos dto una 
fuerte lección ma
gtstral sobre como 
ser un buen cnsua
no y de como to
mar a María como 
CJemplo. no ya por 
su tcsnmomo personal sino también por sus homtlías y pred!cactoncs. 

En tomo a la Inmaculada se organizó, por parte del Obtspado, un encuentro de jóvenes de la 
capttal para acercarse más al Señor por medto de la Virgen A este acto acudió la Hcnnandad 
teniendo la oportunidad de charlar con nuestro qucridísimo Obtspo y con muchachos de dtstint:aS 
facultades, parroquias y semmaristas. La expencncia fue muy provechosa además de muy frater-



nal, disfrutando de un día de convivencia con don Javier Martínez. 

Al llegar la NaVIdad la Hennandad tuvo ocasión de celebrar la entrada del año junto con la 
Universidad, las Hermandades y la Parroquia de El Sagrario, para así estar aún mas cerca del Niño 
D1os y de Su Santísima Madre. 

En la festividad de Santo Tomás de Aquino, el28 de enero, la Cofradía, como parte de la Umver
sidad que es, acudió a San Miguel donde se celebró la Eucaristia en nombre de nuestro patrón. Ésta 
fue oficiada por don Joaquín Pércz Femández, Delegado de Pastoral Gniversitaria, concelebrando 
también algunos capellanes de las distintas facultades. Al tém1ino de d1cho acto miembros de la 
Junta Gestora estuvieron saJudando a don Miguel Rodríguez Pantoja, Vicerrector de Extensión 
Universitaria y Relaciones Exteriores, a algunos Catedráticos y Presidentes de Consejos de Estu· 
diantes, y al mismo Delegado y demás Clero. 

Al poco tiempo, la Hermandad fue recibida por el Rector de la Universidad, don Amador Jover, 
el cual mostró muchísimo interés por los asuntos que se organizaban. Acogió como suyas muchas 
de las propuestas que se le hicieron y vio como necesano la integración, ca.da día más, de la Cofra
día en el seno univers1tano. Además, aportó ideas y sugerencias de como la Hermandad podría 
ayudar y colaborar en las distintas tareas que le pudieran ser competentes, y conseguir así un 
accrcanuento aún mayor a la Universidad, la cuaJ considerarnos nuestra madre y nuestra casa. 

Por si no tenias noticias, hace relativamente poco tiempo se ha constituido el Aula Cofrade en la 
facultad de Derecho, formada por jóvenes estudiantes de la citlda institución. Es una iniciativa muy 
buena y que puede acercar a muchos de nosotros al mundo de las Hermandades y Cofradías. La 1dea 
que ellos tienen es la de organizar distintas acciones cofrad1cras, pasando desde exposic10nes lle
gando hasta conferencias y congresos. 

Si Dios qu1ere, este año un número reducido de hermanos viaJarán a Roma a un Congreso Uni
versitario de nivel internacional, al cual asisten estudiantes de 400 universidades de todo el mundo. 
Este encuentro se celebrará durante la Semana Santa, para aprovechar y mostrar la cercanía a Su 
Santidad el Papa y a la Santa Iglesia Católica. Viajan con don Pedro Garcia de Jalón, hermano y 
Capellán de la facultad de Veterinaria, entre otros. Tendrán la oportunidad de ser rec1bidos por el 
Santo Padre el Miércoles Santo, en compañía de otros estudiantes. Desde aquí todos le mostramos 
nuestro apoyo y estarnos seguros de que sabrán representar a la Universidad de Córdoba y a la 
Cofradía de la forma más auténtica y digna posible. 

Creo que hasta aquí te ha podido quedar mas o menos claro lo que esta Hem1andad ha hecho y 
está haciendo para mayor Gloria de Nuestro Señor Jesucristo y de Su Inmaculada Madre. Pero esto 
son unas breves pinceladas de lo que el boletín contiene acerca del gran número de actividades 
organ1zadas en la Universidad, en la Semana Santa, tan próxima ya, y en la Parroquia de El Sagra· 
río. Por eso, no quiero extenderme más y que puedas disfrutar y paladca.r cada págma > cada 
articulo de esta nueva entrega. 

Sin más entonces y recordándote que la Hermandad reza ca.da día por l1 a Nuestra Señora de la 
Presentación, Madre de los Universitarios, se despide con un fuerte abrazo. 

Manuel Vi/ches Morales. 

Presidente de la Junta Gestora 



No estamos locos, 
sabetnos lo que queremos 

SI Ketama hubiera sido miembro de la Co
fradía Universitaria, nos hubiera dedicado la 
canción pero cambiando el ti tulo, viniendo a 
decir algo así como «sabcis lo que qucreis. 
pero estaís locos>l. 

Pero esta locura nuestra es otra cosa. Más 
bien, una mezcla de esperanza e Ilusión, que se 
apoya en la confianza de que todo este proyec
to va a llegar, con la ayuda de Dios y de Paco, 
a buen puerto. Y es que la Cofradía avanza, 
casi sin darnos cuenta y a pesar de todas las 
dificultades, consolidandose poco a poco des
pués de varios años de incertidumbre. Cada vez 
son más los que se incorporan a esta lll lciati
va, prestando su apoyo de una manera u otra. 
Es reconfortante ver como se mantiene la 
ilusión despues de tanto tiempo, 8 años, desde 
su constitución. 

'uevos hermanos incorporados. antiguos 
que se animan a participar con la Junta Ges
tora y que asumen áreas de trabajo en la mis-
ma, recuperando el lugar que ocuparon en la primera Junta de Gobierno .... se rnultJphcan las inicia
tivas; esto va marchando 

Lentamente, la Cofradía va recuperando cierta normalidad, restableciendo las relaciones 
instituCIOnales, Universidad, Obispado, Parroquia, llerrnandadcs, etc , desarrollando las activida
des que corresponden a los fines estatutanos, de culto, Triduo y Novena_ asistenciales, Dance de 
Alimentos, culturales y de formación, Boletín, etc., oganizando intcm::uncntc la Cofradía con su 
Arcluvo, sus cuentas claras, con una Junta estmcturada. 

Por todo esto, nuestra locura, es muy racional, se apoya en hechos Son realidades llenas de 
futuro que nos hablan de un mañana muy claro, ahí, ¡usto delante nuestro Todo es cuestión de dar 
el paso y participar. La Cofradía es una oportunidad más. entre otras muchas, que la Iglesia ofrece 
para encauzar la vida cristiana, y las oportunidades, como los trenes, pasan. 

No de¡ es pasar algo por lo que merece la pena luchar Es algo de lo que uno se arrepiente siempre. 

Complícate la vida. Queda mucho por hacer, por sufrir y disfrutar No seamos como Pilatos. que 
perdió su ahna en los chorros de agua con los que se lavó las manos, después de haber perdido su 
oportunidad. 

Gonzalo Mendoza Alvarez 

VIcepresidente Junta Gestora 
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Seguimos caminando 

Llegué de casualidad, un viejo amigo me lo propuso y me pareció bien Nunca había per1enecido 
a nmguna cofradía porque no me ilusionaba nada formar par1e de una cofradía en la que al llegar 
eres un numero más, en la que mi opinión no sirviera de mucho porque la junta de gobierno está 
formada por personas con mucha experiencia Esto era algo distinto, era un reto. Al principio me 
parecía un proyecto demasiado grande para poder sacarlo a flote gente joven y además sin medios, 
pero como bien me han dicho muchas veces la esperanza es lo último que se debe perder. 

No llegué a conocer a Paco( su fundador),porque había perdido la vida en un accidente no hacia 
mucho tiempo pero por lo que me han contado era una persona llena de energía, fe e ilusión y desde 
que entré a formar parte me di cuenta que les había lmrlSmitido a las personas que le rodeaban y a 
todos sus miembros. 

Desde que me hice hermana empece a formar par1e de todos los proyectos y de la junta gestora 
En este tiempo hemos conseguido organizar triduos, salir en representación en el SANTO SEPUL
CRO, poner caseta de feria, elaborar los estatutos, encargar el Cristo, cte. 

Poco a poco va saliendo todo adelante gracias al entusiasmo de todos los que dedicamos nuestro 
tiempo a trabajar por la cofradía. 

Vuestro grano de arena es muy importante. Tú puedes formar par1e de este sueño, de este gran 
proyecto, vuestra ayuda es fundamental, sobre todo para la cruz de mayo. Necesitamos vuestra 
colaboración. Animáos y veréis lo bien que lo vamos a pasar. 

Ahora más que nunca no pienses que la cofradía universitaria es una idea descabellada, un 
proyecto sin fundamento, un sueño inancalzable ... sino que es una realidad que día a día se va 
consolidando. Para que Juego digan que los sueños no se hacen realidad. 

1eresa Luna Ho¡as. 
Fiscal. 



Ya huele a Semana Santa. 

Ya huele a Semana Santa, y la Cofradía Uni\'ersitana cada día tlcne mas ganas de poner la Cruz 
de Guía en la calle. Pero hay que esperar aún tm poqmto más, pues alllcs hemos de tener nuestro 
Santo Cristo de Almas, el cual está haciendo nuestro hermano Miguel Ángel. Todos tenemos mucha 
ilusión de poder hacer la primera Estactón de Penitcncm a la Santa Iglesia Catedral de Santa Maria 
de la Asunción. 

Pero este año tiene un algo muy particular. Este año saldra el pnmer tramo de nazarenos de la 
Cofradía Universitana, por las calles de Córdoba. 

¿Y como es este hecho tan msólito? Pues verás, la Hermandad del Santo Sepulcro, la cual quere
mos mucho y admiramos de igual manera, ha propuesto a la Junta Gestora de la Cofradía el poder 
no ya salir de representación, como va siendo tradictonal. una comitiva formada por una prestden
cia y el bacalao, sino que podrán salir cinco pareJas de cirio acompruiando a la imagen de Ntro 
Señor Jesucristo del Sto. Sepulcro y Ntra. Señora del Desconsuelo en su Soledad en representactón 

Dicho acto de delicadeza y atención merece todo nuestro agradecimiento, pues tenemos que dec1r 
que desde siempre se han portado con nuestra Cofradía de manera impagable y mostrando todo su 
apoyo)' consideración. 

Aunque parezca mcnura es 
cerca el año de la primera sali
dieciscis hermanos de la Cofra
de hacer Estación de Penitencia 
mandad de todos los estudian
ellos son unos privilegiados y así 
ocasión de poder contar una de 
pueden señalarse en importan-

cierto y cada vez se ve más 
da procesional Este año 
día tendrán la oportunidad 
en representación a la Hcr
tcs univers1tanos . Todos 
se consideran, tendrán la 
las experiencias que más 
c1a de esta gran Cofradía. 

El tramo del cortejo mi den- tro de los sectores de Cris-
to, junto al bacalao de nuestra Hcnnandad. el cual prece-
de )' acompaña al de la Cofra- día anfitriona Pero no tan 

solo irán estos hermanos vestí- dos con la tlimea, sino que 
también el cuerpo de acólitos que sirve y acompaña al 
Santísimo Cristo del Santo Sepulcro, es el de la Hermandad nuestra. Seglin esto en total salen 
vemtitrés hcnnanos univcrsitanos, los cuales se sienten orgullosos de representar a su [ Iermandad y 
de desfilar en una Hermandad tan augusta y señera como es la de la Compañía 

Este hecho es un paso más en nuestra Cofradía y en la Semana Santa de nuestra cmdad Se marca 
un paso más en este mundo del cual no podemos pasar y el cual hemos aprendido de nuestro padres 
y por ser cordobeses. 

Ya para ir terminando te diré que lodos ellos irán rezando por t1 y por cada hermano de la 
Hermandad, y por que el Señor permita que esta JOVen Cofradía pueda hacer realidad todos sus 
sueños y deseos. Por esto. también acuden a Santa ~!aria. Madre nuestra y de todos los univcrsila
nos, para que mterceda por nosotros, que es medtancra de todas las Grac1as Tú a cambio reza 
también por ellos y por todos los miembros de la Junta Gestora, para que siempre sepan gobernar tu 
Cofradía de la fomm más crisnana y JUsta posible. 

Rafael C. Barrena 111/egas Mayordomo 

z 



Cambia tu vida para cambiar el mundo 

Queridos hennanos: 

Una vez más, como cada aJio, la Campaña contra el hambre de Manos Unidas nos recuerda la 
situación inhumana de miseria y de hambre que padecen en el mundo millones de hombres. A todos 
nos conmueven las imágenes de ese más de un millón de personas que vagan por la reg1ón de los 
grandes lagos de Áfiica, sin hogar y sin alimento, y expuestos además a la violencia imprevisible de 
grupos annados sin escrúpulos. Pero esa tragedia no es la única en el mundo, aunque en este momento 
sea a la que más atención dedican los medios de comunicación. En mucl1as otras regiones de África, de 
Asia y de América, hombres, mujeres y niños viven en unas condiciones infrahwnanas, cuando el 
mundo dispone de medios y recursos más que suficientes para alimentar a la población mundial. 

Esta situación del mundo no pa
rece explicable explicable razona
blemente, y no lo es, a menos que 
se preste atención a la misteriosa 
herida del pecado que hay en el ( 
hombre. En efecto, como no cesa 
de repetir la enseñanza social de la 
Iglesia, los problemas de la pobre
za y la fulta de salud que aquejan a 
pueblos enteros son debidos a «es
tructuras de pecado>>, que por una 
parte, tienen siempre su fundamen
to en el pecado personal y están 
unidas a actos concretos de perso-
nas que las introducen, y hacen ~ 
dificil su eliminación; por otra, esas 
estructuras se difunden y se refuer-
zan de mil modos, incluso tratan-
do de JUstificarse teóncamente, lle-
gando a constituir una especie de 
«culturru>, de aJnbicntc espiritual 
irrespirable, que condiciona el jui-
cio y los comportamientos, y ge-
nera más pecados (Cf. Juan Pablo, 
Encicl. Sollícírudo reí socialis, n. 36). Es decir, los problemas sociales del mundo, de los que el 
hambre y la guerra son la consecuencia de una moral, del que no estamos ajenos con nuestros modos 
de \~da y nuestras decisiones personales. 

La naturaleza de ese mal no nos es extraña, porque todos panicipamos de diversos modos en la 
cultura que lo culuva esa cultura que el Papa ha llaJnado a veces una <<cultura de la muerte» Una 
cultura en la que se pierde insensible pero inevitablemente el sentido del valor y de la dignidad de la 
vida humana. En la que el hombre, y su verdad y su bien, dejan de ser el ccnlro del intcrcs, en función 
de otras cosas: el afán de ganancia exclusiva, la sed de poder a cualquier precio, los intereses econó
micos o políticos de individuos, de grupos o de naciones. Cuando el objetivo de la vida es por encima 
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de todo el dmcro o el poder, la consecuencia no puede ser más que un mundo InJUSto. un mundo 
violento, en el que los hombres sufren y son humillados. Esta verdlad es perfectamente' en!icablc CJI 
nuestra historia contemporánea. Pues vemos ese mundo hoy. amplificado) llevado a sus consccucn
ci:IS mas tcrnbles. en el Zaire y en Ruanda. Pero. en mas pequeña escala. lo vemos entre nosotros todos 
los días. 

Quizás somos hoy todos mas conscientes de la naturaleza moral de esa S1tuac1ún. es dcc1r. de 
que los obstáculos que existen a la soluc1ón de estos gmves problemas soc1ales no son sólo ni prima
riamente de orden económico. Todos percibimos mejor la necesidad urgente de un cambio de oncnta 
ción de la vida y de la conducta para que la vida social responda verdaderamente a su fin primordml. 
que es el bien del hombre. Lo que necesitamos es un can1bio en las actitudes que definen la relación de 
cada hombre consigo mismo. con el prÓJ!I110, con todos los hombres y con la natur:~le7.a Y acaso 
tambicn estamos hoy más abiertos, por la fuer7.a de los hechos, a reconocer que una ctic..1 absoluta
mente vinculante sólo se fundamcntll en el reconocimiento de Dios (Cf. Sollocuudo reo socJail~· . n.38 ) 

Necesitamos un cambio, para que la violencia al hombre y la omseria no crezcan en el mundo. 
Necesitamos una conversión. Una verdadera conversión a Dios, para que podamos redescubrir de 
nuevo el valor de la vida humana. Porque el primer fruto de la conversión es precisamente un camb1o 
de juicoo una nueva valorac1ón (no teónca, no retórica,smo vividla y real) de la dignidad de la persona 
humana ) del valor de las cosas, y una nueva conciencia de que los b1cnes de la crcac1ón están 
destinados a todos 

Ame estos problemas, pues, no somos impotentes. Un camb1o en nuestras acutudcs básocas ante la 
vida es condición indispensable para que el mundo cambie. El lema de la Campaña de Manos U rudas 
de este año llene el acierto de sugerir que el camino más realista (por largo y complejo que sea) para 
abordar adecuadamente estos gravísimos problemas sociales está vinculado en gran medida a un 
cambio personal. Un eamboo personal que s1gnifica anteponer, en todos los ámbitos de la acto vi dad 
humana, el bien integral de la persona al interés económico o polínco, al egoísmo y la ambición 
indi\~dual o de grupo. Sólo este cambio, que requiere un gran valor moral, y la decidida cooperación 
solidaria de muchos, podrá ir alejando de la vida de muchos hermanos nuestros el terrible fantasma del 
hambre, y hará posible la emergencia de una cultura de la solidaridad, de !:l verdad y del amor. 

La Iglesia, en \~rtud de su compromiso evangélico -es decir, en virtud de su fe en Jesucnsto, RedCJl
tor del hombre-, se sabe llamada por Dios a estar junto a esas multitudes que sufren, y que. dci.Jído a 
la inmediatez de las comumcaciones en el mundo actual, no podemos ~cntir ya como lcpnos de noso
tros Son verdaderos prójimos, muy cercanos a nosotros. La Iglesia está junto a ellos. ayuda a pal1ar 
las consecuencias de estas situaciones injustas, y contribuye. con su testimonio, con su predecación y 
con su mis1ón pastoral, al emerger de esa conciencia que hará emerger un mundo más humano. Y lo 
hace a través de los 1ml modos diversos con el que el Espíritu Santo de D10s cnnqucce la gratuodad 
creatMidc los cnstmnos. Manos Umdas pone delante de nuestros OJOS. a lo largo de todo el año. y muy 
cspccialmcntc en la Campaña contra el Hambre, las necesidades de los hombres más olvidados Y nos 
recuerda, al igual que lo lucieron de un modo elocucntisimo hace poco los Hennanos Manstas y los 
cooperantes de Med1cus Mundi, el valor de la persona humana y el respeto que todos le debemos. 
Tanto valor que D1os rrusmo ha asumido nuestra carne, y ha querido derramar su sangre v rnonr en 
una cruz por ella 

(Carta con motivo de la XXXVITI Campa~i>l contra el hambre, promovida por Manos 
U rudas, a los sacerdotes, religiosos y fieles de la diócesis ) 

Javier Murti,.:¡ 
Olmpo uc 1• Diücc>is 



JESUCRISTO 

Jesús comenzó su vida pública proclamando: «Se ha cumplido el plazo, el reinado de 
Dios está cerca. Arrepentíos y creed la buena noticia» (Me. 1, 15). 

Se ha cumplido el plazo. Con Jesús acabó un tiempo y comenzó otro nuevo y dcfmi
tivo. Se ha cumplido el tiempo en el que el hombre, sólo debía sincronizar su vida con la ley 
natural escrita con fuerza en nuestra historia y canceló ese tiempo por insuficiente. 

1\quél tiempo se caracterizó por construir la sociedad sobre el poder, el dinero, el 
placer, el egoísmo ... Pilares falsos de 
una edificación sobre arena. 

Jesús es la Palabra que se hizo grito 
de protesta e invalidó aquél tiempo; 
se constituyó alternativa válida de 
otro nuevo Es la Palabra que el Pa
dre proclama, su Palabra definitiva 
que todos hemos de escuchar ya, en 
adelante. Con Jesús se inició el nue
vo tiempo. 

¿Se inició un nuevo tiempo? ¿De ver
dad? 

¡ Sí ! Rotundamente sí. Hasta enton
ces, el poder, había sido el mayor pi
lar sobre el que se construyó la so
ciedad. El poder que con la fuerza de 
las armas, fabricó guerras que engen
draron amos y esclavos. 

Jesús lo descalifica y abre otro cami
no Porque siendo Dios, se despojó 
de su rango divino y encamó en un 
hombre artesano cuyo poder residio 
en sus manos callosas 

1 lasta entonces, el dinero había sido 
la meta por alcanzar, la llave que todo lo franqueaba. 

Jesús lo descalifica y abre otro camino. Emigrante, nace en un establo lejos de su 
pueblo. para vivir más pobre que << las zorras que tienen sus madrigueras y los pajaros que 
tienen sus nidos« porque «no tenia donde reclinar su cabeza» (Le. 9, 18). 

Hasta entonces, el placer había sido la realidad más ansiosamente buscada, y el rey 

.. 



del entramado social. 

Jesús lo descalifica y abre otro canlino. Para El, «su comida es hacer la voluntad del 
Padre que le envió a realizar su obraJ> Gn. 4,34), que no fue otra cosa que «pasar haciendo 
el bien y curando a los oprinlidos>> (Hechos 1 0,38). 

Hasta entonces, el yo, había sido el centro de la acruación de cada hombre. 

Jesús lo descalifica y abre otro camino El cerró los ojos a sus intereses personales y 
nliró prioritariamente a los demás; con predilección a los más pobres Y señaló como ley 
suprema de vida para el futuro, el amor. «He venido. dijo, para que vivan y estén llenos de 
vidaJ> Gn. JO, JO) «Estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Le. 22,27) Su mejor 
servicio y la mejor muestra de amor fue dar la vida por todos. 

Definitivamente, Jesús inaugura un tiempo nuevo e invalida el antiguo. Jesucristo es 
el nuevo Reloj con el que todo hombre ha de sincronizar en el presente, para marcar correc
tamente el nuevo tiempo y estar en sintorúa con el proyecto salvador de Dios. 

¿ Yo lo estoy? 

¿Lo creo? 

Jesús cuenta con sus seguidores. Cada cristiano ha de ser una encarnación suya, y 
prolongar cada día y en cada lugar el nuevo tiempo. 

Así, y sólo así, la vida de cada cristiano será el eco a la afirmación de Cristo: Creed en 
mí, yo soy la buena noticia. Tan buena como «que es el Redentor del hombre. Es el fin de la 
historia humana, el punto focal de los deseos de la historia y de la civilización, el centro de 
la humanidad, el gozo de todos los corazones, la plenitud de sus aspiraciones. Jesucristo 
sigue estando presente como luz que ilumina el misterio del hombre; revela al hombre a si 
mismo, llama a todos a un mismo destino y, mediante el Espíritu Santo, ofrece a todos la 
posibilidad de ponerse en contacto con su definitiva victoria sobre la muerte» (Juan Pablo 
Il). 

11 

Bartolomé Menor Borrego 
Párroco Iglesia del Sagrario 

S. Pedro de Alcantara 



La Universidad: 
¿Lugar de formación o fábrica de títulos? 

La Universidad es una institución antigua, surge en los siglos XII y XIU, y sin embar
go, tiene una influencia decisiva en nuestra sociedad actual. En los 30 ó 40 últimos años, ha 
experimentado un crecimiento espectacular en España, por la afluencia masiva de los 
jóvenes a la misma. Lo cual ha dado origen a la multiplicación del número de Universidades 
en la geografía nacional. 

Pero podemos preguntamos: ¿cuál es la función específica de la Universidad en la 
sociedad? La respuesta a esta pregunta tiene tantos enfoques corno tendencias ideológicas 
o experiencias universitarias puedan darse. Sin duda tiene una función que todo el mundo 
admite, que es la transmisión del saber ·a1 más alto nivel en las diversas facetas de la ciencia 
En los últimos años debido a la extensión y profundidad del conocimiento, los estudios 
universitarios, se han lraccionado, según las parcelas cada vez más puntuales de este mis
mo conocimiento y no ocurre corno en la antigüedad o en los primeros siglos de existencia 
de la Universidad, en los que el saber era entendido corno sabiduría existencial. En este 
sentido, la Universidad, atendia a la formación integral de la persona, y el universitario 
poseía una formación superior, coherente e integral. De este talante fue Santo Tomás de 
Aquino, San Raimundo de Peñaforr, San Alberto Magno, y tantos otros cuya formación 
integral les llevaba a dominar y lo más interesante, a interrelacionar los distintos aspectos 
de la ciencia y ponerlos al servicio de la persona. 

La misión de formar integralmente a la persona en la sociedad actual parece lógico 
que sea competencia, en la etapa correspondiente, de la Universidad. Sin embargo, la situa
ción en la que se encuentra actualmente el alumno es compleja, pero en muchos aspectos 
negativa. poco o nulo contacto con el profesor, sobrecarga excesiva de trabajo, fa lta de 
orientación, desconocimiento de los compañeros de la propia clase, etc. Es una situación 
dura, que no cabe duda que es necesaria para la madurez de la persona que se realiza en la 
lucha constante, pero que hace vivir al alumno excesivamente en el anonimato, le fomenta 
al individualismo, y sobre todo, no le estimula a una formación integral de su persona, sino, 
única y exclusivamente a sacar un titulo. De esta forma, la Universidad se convierte en un 
penoso proceso para llegar a obtener un titulo que en muchas ocasiones no le vale para 
nada. 

Es necesario recordar la función original de la Universidad, corno formación integral 
de la persona, y sobre todo se hace necesario estudiar los medios convenientes para que 
vayan dándose pasos en esta dirección. Todos tenernos un puesto en esta tarea. Empeñé
monos con ilusión en ella. 

Joaquín Pérez Hernández 
Delegado Episcopal de Pas10ral Universitaria 



Ser cofrade; un Espíritu de Solidaridad 

L Tiene scnndo una Cofrad ía en el ultimo 
decenio del siglo XX? ¿Puede que alguien lo con
Sidere una reunión de personas. no siempre bien 
avenidas, con un trasfondo de tradición, de emu
laciÓn fren te a otros que hacen lo mismo, de pru· 
rito de <mo ser menos>>? 

La respuesta, afirmativa, a estas dos cues· 
tiones da pie para una breve reflexión sobre lo 
que supone el hecho (yo mejor diría compromiso) 
de ser cofrade hoy. Porque si el poner el nombre 
en una lista detrás de unas advocaciones sagradas 
se limita a algo cas1 mecánico, a una mtina sin 
más trascendencia que, a lo sumo, la asistencia 
testimonial a unos actos programados, la perte· 
nencia a la Cofradía, sería, Simplemente, algo 
meJor que nada. Seria dar la razón al que plantee 
la segunda hipótesis como algo más que una sim· 
pie definición. 

Pero, puesto que lo obvio es lo que con más 
frecuencia necesita ser señalado. para destacarlo dentro del paisaje cotidiano, bueno será recordar 
que el sentido de la Cofradía en este momento histórico es, como ha debido ser siempre, rnuy otro 
No basta, ni mucho menos, ver en ella un camino para la maduración individual del espíritu, quien 
tal hace ha perdido la verdadera perspecllva sino coloca ese progreso al servicio de los otros: ya el 
concepto de «hermandad» implica necesariamente una pluralidad (el «único» no tiene hem1anos); 
pluralidad que se hace más solidaria cuando se traduce en «CO· fradía». 

Así llegamos a lo que para mi constituye la clave de esta refl exión: lo que da verdadero 
sentido al cofrade es su espíritu de solidaridad, de generosidad compartida, no, como ocurre con 
otro tipo de asociaciones, especifica, sino genérica: de constante disposición hacia los otros. Con los 
((hermanos» en cuanto que compañeros de objetivos; con los que no los son en cuanto que necesita
dos de ese apoyo cspintual, de esa palabra amiga, de esa mano cercana. de ese conseJO diSimulado, 
de esa ayuda material ... 

Cofradía que, si de «estud.Iantes)), de personas. pues. cuyo oficio pnnc1pal g1ra en tomo a una 
acm~dad noble y compartida debe integrar ese movimiento generoso en su ámb1to prop1o para 
sacarlo de él fortalecido: y más todavía, como ese miSmo ámbito impone, añaden a todo ello la 
JUVentud. siqmera de espintu 

Dificil tarea, nada fácil comprom1so. Para cumplirlo el hermano tiene una ventaJa. cuenta 
con Cnsro («sm> Cristo) y con la Santisima Virgen («SU)) Virgen) .. pero tamb1én con qUienes 
comparten esa devoción, que se concreta aquí en la anhelada imagen del Cristo de las Almas, en la 
hermosa realidad de la de Nuestra Señora de la Presentación 

Miguel Rodríguez ?antoja 
Vicerrector de Extensión UmversiLaria 

y relaciones institucionales 



El Aula Cofrade de la Facultad de Derecho 

Como quien no quiere la cosa, y en un deseo ferviente de acercamos al Misterio de Jesucnsto 
a través de la Semana Santa Cordobesa, ha nacido en el mes de Enero el "Aula Corradc de la 
f-acultad de Derecho" Un aula, en principio y esperemos que por poco uempo, rormada por tan sólo 
un pequeño grupo de amigos que nos hemos unido por la Fe en Cristo para hablar de nuestras 
cositas acerca de la Semana Santa Cordobesa. Un aula que con el tiempo -esperemos- vaya reali
zando poco a poco, paso a paso una serie de actividades encaminadas a satisfacer muchas de las 
inquietudes que se nos plantean sobre la Semana Sanm de est:t nuestra ciudad. Hay ya muchas 
ideas, entre ellas: una conferencia o mesa redonda acerca del proceso histórico-jurídico de la vida de 
Jesucristo, otra encaminada a establecer un diálogo sobre el "andar costalero", en el que desearnos 
que se encuentren los capataces y contraguías más laureados y queridos en el andar de los pasos de 
la Semana Santa de Córdoba, y también por qué no, si es posible de la Semana Santa SeVIllana. 
Otra de las actividades proyectadas es monw una expostción fotográfica sobre la Semana Mayor .. 
y muchas otras cosas que se nos vayan ocurriendo. 

El aula cofrade de la Facultad ha n~cido con vocac1ón de futuro, y no como una espcc1c de 
reuniones pasajeras. Ya se han mantenido contactos con el Consejo de Estudiantes de la Facultad 
para que nos subvencione un poco en cuestiones de material tales como carteles, propaganda, etc ... 
También deseamos ser la semilla de otras posibles aulas cofrades en otras facultades y desde est:ts 
lineas animarnos a ello. 

Y es en esta vocación de futuro cuando se nos ocurrió una idea. Una idea llena de ilusión, 
llena de alegría y esperanza. Una 1dea que nos llevó a pensar en la Cofradía Uruversitaria; una 
hermandad que, siendo tan nuestra, como lo es de los estudiantes de la t.:niversidad, la veíamos un 
poco lejana para nosotros Por ello nos pusimos en contacto con Manolo Vilches, actualmente 
presidente de la Junta Gestora de la cofradía y que esperemos que algún día no muy leJ3nO se 
convierta en el primer Hennano Mayor de ést:t. Nuestras tlusiones por entablar conversac1ón con la 
Cofradía Universitaria son lógicas, a nadie se le escapa que como su nombre md1ca wnbién la 
considerarnos nuestra. Por eso, llenados de la ilusión que antes os comentaba decidimos tender una 
mano, qué digo, recibir con los brazos abiertos en nuestro pequeño seno a la Cofradía Universitaria 
y ayudarla en la medida de nuestras cscasísimas posibilidades. También esperamos lo mismo de 
ella, que nos acoJa y nos dé cobijo y que con su aliento nos ayude a salir adelante. 

Son muchos los proyectos que comenwnos con Manolo Vilches, a quien desde est:ts líneas 
doy, en nombre de los componentes del Aula Cofrade, las gracias por haber llenado de sent1do esta 
tdea que un buen día se nos ocurrió. Gracias Hennano. 

Sin más, no quisiera sin aludir ni por un mstante a los titulares, S tino. Cristo de las Almas y 
Ntra. Sra. de la Presentación, ptdténdoles que intercedan por nosotros y que nos den el aliento 
sufic1ente para que la tarea de es m hum1lde idea de amigos se convierta en una profunda y arraigada 
"HERMANDAD" entre la Cofradía Universitaria y el Aula Cofrade de la Faculmd de Derecho de 
Córdoba. 

Sergw Troncoso Garcia. 

En nombre del Aula Cofrade de la Facultad de Derecho 
el aula se reúne todos los viernes en el AULA VIII de la 
Facultad de Derecho de 12h. a l3h. 
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Banco de Alimentos: 
contra el hambre, hoy, aquí y ahora. 

Hay en nuestra patria alrededor de siete m1llones y medio de personas cuyos ingresos son inferio
res al salario minimo interprofesJOnal. Por lo tanto, aunque quizá tengan un techo, son pobres. 
pasan hambre. En contraste con esto, son muchos los m1les de toneladas de alimentos que se desper
dician por diferentes motivos: porque se apartan de las vías de comercializae1ón -por cambios en la 
fabricación, defectos de etiquetado o de peso o en la propia confección .. -, otros por estar próxima 
la fecha de su caducidad, o, simplemente, porque son excedentes de producción. 

De tal contraste ha nacido la 1dea del Banco de Alimentos: recuperar los productos que de otro 
modo se perderían, y donarlos a centros asistenciales. Esta 1dea se enriquece, además, p1dlendo no 
sólo a los organismos oficiales o a las empresas esos excedentes, sino a roda la sociedad, porque en 
muchos hogares de Occidente se desperdicia com1da. 

Los Bancos de Alimentos nacieron en los Estados Urudos en 1967. y pasaron a Europa en 1984, 
partiendo de París. Actualmente hay constituidos por todo el mundo unos 600, repartidos pnneipal
mente entre Norteamérica, Canadá ( 500) y Europa ( 90 ), todos ellos n:unidos en una Fcdernción. 

De carácter interconfesional, agrupa a unos 2.300 voluntanos, aunque en campañas especificas 
han llegado a los 35.000, habiendo repartido más de 38.000 toneladas anuales y as1st1do a 4.031 
centros, beneficiando a unas 76.000 personas. 

El Banco de Alimentos del Guadalquivir, de Córdoba. rruembro de la Fundactón Banco de Ali
mentos de España, es una asociación legal
mente reconocida, sin immo de lucro y apo
yada en el voluntanado. Sus cargos no están 
retribuidos y nene la expenencia de los cer
ca de 600 bancos mundiales. 

Fruto del convenio de colaboración fir· 
mado entre la Fundación Banco de Alimen
tos y el Grupo Eroski, por el que ambas 
entidades se comprometen a trabajar JUntos 
en la dtsminución de los efectos de la 
marginación y la pobreza, se celebró los pa
sados dias 29 y 30 de Noviembre una cam
paña de recogida de alimentos en el 
Hipermercado Eroski, en el que parucipa
ron, como voluntarios, un nutrido grupo de 
hennanos de la Cofradía. 

Su labor consistió en mforrnar a los clien
tes del Centro comerc1al de la campruia. re
coger sus aportaciones y atender el «standJJ que la gercncm había montado en las rrunedJactones de 
los cajeros del hiperrncrcado. La verdad es que todo resultó un éxito. tanto por el comportamiento 



de los voluntanos, que respondieron puntualmente con los turnos establecidos, como por la 
orgaruzacion de Eroskt ) el Banco de Alimentos, que lo tenían todo preparado 

Al final, Eroski aportó el doble de los productos recogidos, consiguiéndose unos 8.000 kgs. de 
ahmcmos. que en los meses sigucntes se ban ido repartiendo a quienes lo han solicitado 

El Banco busca. profesionalmente. comida para quien lo necesita. la almacena y la distribuye a 
enlldades de caracter benéfico. Toda esta tarea nccesua naves, oficinas, furgones , pesas mdustria
lcs, apiladoras. carretillas, teléfono, fu.x, cte .. : por eso, aunque quienes traba¡an en el Banco lo 
hacen de modo \'Oiumario y gratuito, se necesita dmero 

Acompruiamos en el Boletín unas HOJA DE VOLUNTARJADO y HOJA DE SUSCRJPCIÓN. 

De lo que se trata es de que todos los dias, y en un horario defimdo, haya personas disponibles 
para atender cualquier eventualidad, ya sea ir a recoger alimentos o distribuirlos, descargar, condu
cir, atender campañas, etc ., y como por las distintas ocupaciones, estudios o traba¡o, no es posible 
estar 100% disponible, la ayuda que se pide, por pequeña que sea, es la que se pueda modestamente 
aportar, para lo cual se acompaña un «cuadrante)) en la que se exprese qué días y horas se puede 
colaborar. 

Por otro lado, el teléfono hay que pagarlo. por lo que en la hoja de suscripción se pueden hacer 
apmacJones econónúcas. Es otra fonna de colaborar para Jos que no puedan pamcipar personal
mente 

La Cofradía Universitaria, como no podía ser menos, y de acuerdo con la tradición histónca de 
las Hermandades, desde siempre estrechamente ligadas a labores asistenciales, da especial Impor
tancia a la solidaridad, como <:."presión natural del amor a Cristo, por eso os anunamos a que 
participéis en esta iniciativa, que no sólo va a contribuir a solucionar problemas concretos de perso
nas en Situación desesperada, sino que tan1bién os va a ayudar a madurar interiormente. 

Por ellos, por ti. Hoy, aqui y ahora, colabora. 
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BANCO DE ALIMENTOS DEL GUADALQUIVIR • Córdoba 
(~liembro de la Fundación Banco de Alimentos de España) 

Avda. Torrec1lla, Sin. U unto a Hyurdi!i) Potg.l.a Torrectlla • 14013·CORD09A 

D.: __________ _ condo11il: o en calle __________ _ 

plso __ coo,go ___ c¡ucad _ ___ _ 

DESEA COLABORAR CON EL BANCO DE ALIIAENTOS 1.1:DIANTE UMAYUDAANUAL o: ____ pesetas 
MIENTRAS NO HAYA ORDEN Hl CON"iA. 

Entregadas ~ UNA SOlA VEZ EN MANO 111 J ENTREGADAS POR CAJA O BANCO 

J __ rec oos mensuales de cada IJlO 

:J __ recibas tnmesuales de--- caca ~o 
Ca¡ao8z1co ___ _ ____ _________ St.rCIJrsa ____ _ 

Ctu:lac )'prOI'Inaa _ _______________ -------

Lor~:a oCuenta coril!flten.'- --------
_ ____ _ a _ _ de _ ________ de 1gg __ 

111 Sinolenerol1.Eó ene. n<>ariE ctep, ID!1Nl.o alzo.u ce ~Asca;cm 
no~seo ,~ le!Rilll iXI reaDoparadeoxr~ t)', desJ ~¡cr."n~cma~IRPF (an 78,6c je la le'¡ t89t! 

NOTA: Osle torc;reso de co'ldm oanca!lil sn ~ntr~giOO por la Asociaaó1 a la Ca¡a o Banco. 

------a __ de de 199 __ 

Cilfi! o 8ancc cane ce ;.geooa o Sucursal ____ _ 

C1udadypr0Yincia1 ____________ ____ -------

R.Je1joaVds. atierdancoocal)llaniocoible:an.'---------------abtena 

msa :rítbiel ~lSI IBill{s)!Jemado(s) ¡xy aP~1 8ANCOOEAU1AEifOS OELGUADAl.OUMR ~ 1i! vezm~1SuaL'lnrrestrarnente , 

poret im¡:one je ____ ____ ~s. 1asta unto:.alde ---------- re:ibos 

IAP(lfrA LA AYUDA UN TO-A. DE Ptas. 

Firmadow------------- ---------condOITUCiio 
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@ BA~CO DE ALL\1 E!'\TOS DEL GCADALQUIVIR-CÓRDOilA 

...... .. ......... , HOJA DE VOLUNTARIADO 

NOMBRE 

FOTOGRAFIA FECHA DE NACIMIEi\TO: ________ _ 

ESTADO CIVIL ___________ _ 

DOMICILIO ____________ _ 

C P _____ TLF CASA _ ___ _ TLFTRAB. ____ _ 

PROFESION LUGAR DE TRABAJO ____ _ 

APt.:NTE LOS DÍAS Y HORAS QUE PUEDE COLABORAR 

HORARJO DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO· de lunes a v1emes. de 9.30 a 2.00 y 
de 4 30 a 7 00 

MA:'JANAS TARDES 

LUNES 

M.ARTES 

M IERCOLES 

JUEVES 

V LERNES 

EVENTUALME:-ITE, ·.PODRJA LOS SAB.<\DOS' 1 1 

·.Y LOS DOMINGOS' 

OTROS DATOS DE l i\"TERÉS 

,_TIENE CARNET DE CONDUCIR? _ ____________ _ 

¿HA COLABORADO COMO VOLUl\T ARIO EN OTRA INSTITUCIÓN? _ _ _ _ 

¿ENCUAL"- - -------------------

,_QUE TAREA DESEMPEÑABA? ______________ _ 

¿COMO HA CONOCIDO LA EXISTENCIA DEL BANCO? _______ _ 

_ ________ ¿QUÉ LE LLEVA A INSCRIBIRSE? ____ _ 

FECI L<\. _ _ 1 __ 1 __ FIRMA:. __________ _ 



EL MISTERIO DE CRiSTO EN LA ''RELIGIOSIDAD 
POPULAR" CATÓLICA. 

(Extracto del docume/1/o publicado por el Comité Oficial para el Jubileo de/año 2. 000) 

1.- LA REI.IG!OSI/JAJJ POPULAR: UNA REALIDAD CATEQUÉTICA FUNDAMENTAL 

La "religwsidad popular" o ''piedad popular" es el verdadero ambrenrc wtal de la accuín 
careqru!lrca y pastoral de la Iglesia. La mayor parte de los fieles. sean niños o adrdto.1, mcultos u 
instmldos. pobros o n eos, viven plenamente inmersos en es re clima de devoción popular A~'OJ;<ill , 

compronden y expresan la fe cristiana no con las caregorías cultas de la "leología de escuela ', 
smo con códrgos propios y particulares, cuyo contemdo es, con frecuencia, neo en simbo/os y en 
expenencws vrtales. Por esto la religiosidad popular no puede ser dl!scutdada como m:ugnijican
te o simplemente superstrciosa, sino que debe ser acogida como un valor rr:ltgioso y cnstiano. 

Ya en 1975 Pablo VI había invitado a redescubm esta realidad. "Tanto en las rr:g10nes donde la 
Iglesia esrá plomada desde srglos como allí donde esta en camino de ser rmplantada. le de.u:u
hren en el pueblo expresiones partrculares de la búsqueda de Dros y de la ft ConSideradas 
durante mucho trempo como menov puras. y a veces despreciadas. estas expresiOnes cons/Jiuycn 
hoy. un poco por todas partes. el Objeto de un nui!Vo descubnmrento " También Juan Pablo 1/ ha 
exhorrado a valorar en la catequesis los elementos posinvos de la ptedad popular. 

2.- LA RELIGIOSIDAD POPULAR ES UN "HUMANISMO CRISTIANO" 

En /979, la IlJ Conferencia General del Episcopado l.attnoamencano reumda en Puebla. 
en Méjico, en su amplio y conocidísimo documento final, describe asi lo rehgw!;tdnd popular. 

"Por religrón del¡meblo, religiosidad o predad populm; entendemos el complc;o df! las 
profimdas creencias confirmadas por Dios. los comportamientos fimdamentales que .1c den van 
de estas convrccioncs y las expresiones qrre las manifiestan. Se trata de la forma cultural o exisrenciGl 
que la reltgrón adopra en un pueblo detemunado. La religión del pueblo latmoamerrcano, en w 
forma cultural más caracterisuca, es expresión de la fe catóhca. Es tm catolicismo po¡mlor" 

La religiosidad popular esta llena de valores que responden con mbtdtma cnwana a lo.1 
grandes mterroganres de la exiflencia. 7iene, de hecho, el sentrdo de lo sagrado, manifiesta una 
sed de Dws, expresa un fervo r y una pureza de mtenctón conmovedores. que sólo pueden tener los 
sencillos y los pobres Está drspamble para ser confrontada con la palabra de Dtos, vrvc la 
prescncra trmuana {que se pererbe en las devocwnesy en las rconograjias ), cree o:n la Provrdcn
cta) en la presencia amorosa y consramc de Dros Padre, ttc'lle un gran scnudo de la oracwn. 
7iene una capacidad de síntesis vital que une creatrvameme lo divmo y lo humano. Cristo ) 
Maria. e.1piriru y cuerpo. comunión e in.wrución. persona y comumdad, f e y patrta, inteltgencJO y 
afee ro 

ú1 rebgrcmdad popular siente firerrcmeme la conctencw del pecado y la m:ctmdad de la 
expmcrón: celebra a Cristo en su misterio de encarnacrón (Navidad, el Niño Je.I'IÍl). en su cruci
fixiÓn, en la Eucanstia y en/a devoc1ón al Sagrado Corazón· hace progresar en el conocnmcnro 

19 



del mt.\'lerio de Cristo. de su mensaje, de su 
encarnación, de su cruz redentora. de su restt· 
rreccuin, de la acción del As pirlru San/o en 
cada cm1w1w, del mrslerio del más allá. Ex
presa el amor a Maria, venerada como la 
Inmaculada Madre de Dios y de los hombms, 
y hace capaces de generos1dad y de sacrijicm 
hasra el her01smo. cuando se Ira/a de mamfe~
tar la fe. Manifiesta la fe en un /e¡¡uaJI! /ola/ ( 
ca m o, imágenes, gesto, color, danza} )\ supe
rando lns racionalismos fríos, la sirria en el 
llempo ( fieslas} y en los lugares ( samuarios 
y templos} y la vrve profUndamente en la par
ticipación de los sacramenros de la Jglesra, 
sobre todo en/os de la Reconciiracrón y la Eu
carisrla. 

La religiosidad popular genera actrtudes m
terrores que raramente se obse/VOn m otras 
partes en el mismo grado: paciencia, sentrdo 
de la cntz en la vida coridiana, desprendimien
to. apertura a los otros, devocrón, práctica de 
las virtudes evangélicas, desprendimiento de 
las cosas rnalerrales y solrdarrdad. Trene res
pelo film/ hacm los pastores de la lglesra y 
afecto vivo y smcero por la persona del San ro 
Padre. a quim miran con gran entusrasmo 
como maestro y resngo de la bondad de Jcmis 
en el mundo. 

Por Sil profimda sabiduría humana y cristia
na, la religiosidad popular puede conslrwrr un llllléntico "humanismo cristrana que afirma la 
radical dignidad de roda persona como hrjo de Dios. esrablece una f raternidad fundamental, 
em·eña a encontrar la nCJturalcza y a comprender el trabajo y proporcrona las razones para la 
alegría y el humor aun en medio de una vida muy dura ". 

No se pueden srlenciar los limites y los peligros de la rebgiosrdad popular. sobre IOdo 
cuando es ignorada y de.\curdada por la obra de la cvange!Izacrón y de la carequesrs Los limites 
de tipo ancestral están ,·onstituidos por la supersllción, la magia, la idolatría del poder. el feti
chismo y el rirualismo 

Los límites. por deformación de la catequesis, son los siguientes: arcaísmo cstállco, 
desinformación e ignoranCia, remterpretación smcretista, reducción de la fe a un puro contrato 
en las n:laciones con Dros estrma exngerada del culto a los santos, en detrimento del conocr
micnto de Jcsucrrsto y de su nusterro 

Las amenazas a la relrliwstdad popular provrenen ramb1én del seculansmo. difundido por 
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los medios de comunicación social, el consrmusmo. las sectas., las manipulaciones ideológ1cas. 
económicas y sociales. los mecanismos polit1cos secularrzados, el desarraigo y la proletanzac1ón 
urbana por causa de las migraciones mternas y externas. 

De aqui surge la urgencia de la punjicación y de una rectificación conlinua. pero sobre 
todo de un proceso de formación contmuada de la relig1osidad popular. 

4.- LA FIGURA DE JESÚS EN LA RELIGIOSIDAD POPUL4R. 

El misterio de Jesucnsto es un elemento cemral de la religios1dad popular. El Cnsto popu
lar - cualquiera que sea el grado de comprensión o de degradación teológ1ca - permanece como 
un Cristo vivido, escuchado, acogido. amado y seguido por el pueblo cristiano. Aunque un tanto 
desfigurado y pobre desde el punto de vista de las motivaciones - con frecuencia aventajado por 
la bienaventurada Virgen y por algunos santos - es El quien ilumina y sustenta la e:r:istencra 
global del pueblo, resultando portador y garante de sus valores más nobles y de sus aspiraciones 
más auténticas. De esto dan pmeba la part1c1pacrón en los sacramentos, sobre todo en la Euca
rrstia; la celebración de las grandes fiestas litúrgicas cnstológicas; el uso de las devociones 
cristológicas como, por ejemplo, las del Sagrado Corazón, Sil presencia protectora en las casas, 
con rmágenes, altarcrcos y estatuas. 

Limitándonos a América Latina y a aquellos paises influenciados profondamente por los 
srglos de presencia española y portuguem. pero Jo mrsmo se puede decir de la religws1dad de 
influencia italiana, polaca o alemana en el Norte y en el Sur de América y en Australra ·, Jos 
estudiosos del folklore y de la religiosidad popular han Identificado algunas ''Imágenes" de Crrs
to. En estas naciones está particularmente vrva la devocrón a "Crrsto muerto ", con quien el 
pueblo se queda ensimismado: el famoso cmcrfi¡o de la 1glesra de San Francisco, en Bahla (Bra
Silj, podria smtetizar la cristología popular lannoamericana. También es grande la veneración a 
"Cmto Niño", que suscita ternura: a ''Cristo Rey", que estimula, da fuerza y valentía en las 
dificultades de la vida y en la persecución de la fe; a "Cristo rey de la paz··. predicado por Jos 
primeros evangelizadores. 

Ante esta realidad Cristológica popular se debe preparar una c01eques1s de evangeliza
ción, anunciando, sin reducciones y opciones preconcebidas la figura del Cr/Sio biblico-ecleslal, 
verdadero Dios y verdadero hombre· "Es nuestro deber anunciar claramente, sin dejar espacio a 
dudas o equívocos, el misteno de la encarnación: tanto la divimdad de Crrsto, en el modo en que 
la profesa la Iglesia, como la rea/rdad y la fuerza de su dimensión humana e lustórrca " , No 
podemos deformar, reduc1r o ideolog1zar la persona de Cristo, ya ~·ea hac1éndole un polítiCO un 
lidcr. un revolucionario o un Simple profeta, ya sea reduciéndolo al ámb1to meramente privado a 
Aquel que es Señor de la Historra. 

Por tanto, sobre la base de la integridad del misterro de Cnsto. la criSlologia de la religlo
srdad popular puede devolver la esperanza al pueblo f recuentememe opmmdo y hum11/ado: ''So
hdarws con los sufrrmientos y las aspiraciOnes de nuestro pueblo. sentimos la urgencia de darle 
Jo que es específicamente nuestro: el m1s1eno de Jesús de Nazaret. Hijo de Dios Sentimos que 
esta es la "fue na de Dios" (Rom 1,1 6), capaz de transformar nuestra realrdad personal y sacra/ 
y de encammarla hac1a la libertad y la fraternidad, hacia la plena manifestación del rema de 
Dios ". 



Bendecido el estandarte de la Hermandad del Rocío 

En la Santa Iglesia Catedral, Iglesia Mayor de la Dió
cesis, por ser la sede del Sr. Obispo y cátedra desde donde 
ejerce su mag1steno, tuvo lugar el pasado mes de Febrero 
el Acto Solemne de Bendición del Stmpecado de la 1 !er
mandad del Rocío 

Conviene aclarar la importancia de esta solemnidad 
para las hermandades del Rocío. dado que es este Estan
darte es el que acompaña a los rocieros durante el camino 
en su pcregnnación a la aldea de Almonte, en vísperas de 
Pentecostés 

Y esa importancta se reflejó en todo momemo. tanto 
por la perfecta orgamzación como por el desarrollo del 
Acto Estuvieron presentes, entre otras autondades de la 

c1udad, el Sr. Alcalde, D. Rafael Merino. acompailado de D. Luis Martín, el Presidente de CaJasur, 
D. Miguel Castillejo, hennano honorar1o de la Hermandad. D Rafael Mariscal, Presidente de la 
Agrupación de Cofradías, el magistrado de la Aud1encia Pro\~nci al D. Antonio Puebla Povcdano, y 
una nutrida representación de las Hermandades y Corradías de Córdoba. 

Igualmente, es de destacar la presencia de Hem1andades del Rocío de toda Andalucía, Puente 
Genil, Marchena, etc Almería, con dos autobuses se llevó la palma. 

Como vtene siendo habitual, todo estaba muy bien orgamzado, memo que hay que reconocer 
a la Junta de Gobierno 
porque cuando salen 
bien las cosas, pasa des
apercibido un gran es
fuerzo de personas con
cretas que roban tiempo 
de donde pueden pa ra 
sacar la Hennandad ade
lante. 

Durante la Santa 
M1sa, D Miguel Casti
lleJO, que prcs1dió la Eu
caristía, destacó el sig
nificado profundo que el 
Simpecado representa. 
como expres ión de la 
virtud de Maria_ que nos 
presenta el cammo que. 
de una manera o de o1ra. hemos de andar todos 

Al final. los vivas de rigor, que hicieron retumbar los C1m1entos de la Catedral, y al que nos 
unimos nosotros con un 1 Vtva la Hermandad del Rocío 1 



Cruz de Mayo y Caseta de Feria 

Económicamente la cosa está que arde. Qué os vamos a con
-~ tar que no sepáis; en todos lados «cuecen habas» 

~ Pero el Santo Cristo de las Almas clama por salir a la calle y 
G::~~~r;:: ~ , · hay que facilitarle la tarea. 

Para remediar la situación en lo posible, hemos decidido so
licitar los permisos oportunos para montar una cruz de Mayo, 
en los jardines frente al A.lcázar de los Reyes Cristianos, o en 
la Puerta de Almodóvar, y para la Caseta de Feria que ya se 
nos concedió hace unos años. 

En todo esto necesitamos vuestra ayuda, porque el montaje, desmontaje y atención 
de ambas requiere muchas manos que lo sostengan. De lo que se obtenga en ambas va a 
depender el ritmo con que la Cofradía vaya creciendo en la cuestión de patrimonio La cosa 
es bastante sencilla: si hay dinero hay «paso>>, si no lo hay habrá que esperar. Pero 8 años ya 
está bien, es menester que la Cofradía empiece a tomar cuerpo, no se puede estar eterna
mente en los comienzos. 

Anímate, colabora en lo que puedas, con diez minutos y un sello de correos se pue
den hacer muchas cosas, y pronto podrás decir que esta Cofradía es también tú Cofradía 

La Cofradía en Internet 

Próximamente la Cofradía Universitaria se incorporará a la Red de redes, en la pagi
na wcb que la UCO tienen en Lntemet, con un resumen de la historia de la Cofradía y de las 
actividades más destacables. 

Pasmados ¿no?. ¿Y qué pinta 
\~a es pronto para decirlo, porque 
pioneros, pero lo que sí es cierto es 
des tremendas, Foros de Debate, 
podemos desaprovechar, teniendo 
nuestra asociación. 

@. 
una Cofradía en Internet? Toda
en esto, probablemente, somos 
que la Red ofrece unas posibilida
correo electrónico, etc. que no 
en cuenta los fines culturales de 

Tradición y modernidad se dan la mano y no podemos quedarnos atrapados en el 
tiempo, todo lo contrario; apoyándonos en el pasado dar el paso hacia el futuro 

¡Bienvenidos cibemautas! 



' ¡A PARIS! 
Una tarde de domingo soleado, me disponía a jugar un partido del depone rey, cuan

do pude discernir entre los jugadores del equipo contrario, a mi gran amigo Gonzalo 
Mendoza. Nos saludamos efusivamente y en ese momento, me propuso escribir unas lineas 
sobre la próxima Jornada mundial de la juventud, este verano en Paris. En ese instante - sin 
c.luda debido a la irreflexión propia de todos aquellos que jugamos al fútbol- me pareció una 
idea brillante e incluso me hacia ciena ilusión De esta forma le respondí que si. 

Al cabo del rato, avanzado el partido y con un resultado en contra de cuatro a cero, 
comencé a darme cuenta de lo que había hecho y de que la empresa me desbordaba por 
completo. No obstante, y exclusivamente por lealtad a mi amigo, una mañana de otro 
domingo soleado, le pedí a mi <<Pilom que me echara una mano y juntos escribimos lo que 
sigue. 

Como todos sabéis, el Romano Pontífice Juan Pablo 11, ha convocado a todos los 
jóvenes del planeta a reunirse con él, en agosto. en la ciudad de las luces con ocasión de la 
Xll Jornada mundial de la juventud. Pienso, que a nosotros. los miembros de la cofradía, 
nos corresponde un papel esencial a la hora de movilizar a la sociedad cordobesa, ya que, 
por nuestra doble condición de cristianos y de universitarios, debemos ser luz entre los 

componentes de nuestra generación. 
Lo que el Papa nos propone es una fantás

tica peregrinación al corazón de Europa, a 
una de las ciudades más bellas que los hom
bre han levantado Una peregrinación en el 
año dedicado por la Iglesia a reflexionar so
bre la figura de Cristo, para estar junto a su 
Vicario y que él nos hable en nombre de quien 
es rey del universo. Estoy seguro de que los 
frutos en nuestra vida de este viaje serán 
decisivos Pero para el éxito de toda pere
grinación es fundamental la preparación del 
camino y esa es precisamente la tarea que 
tenemos ahora entre manos 

A mi juicio, lo primero que debemos hacer 
es leemos la cana que nos dirigió el Papa el 
15 de agosto de 1996. En ella nos invita a 
acudir a la cita parisina En segundo lugar, 
lo sensato será pedirle a nuestra Señora de 
la Presentación que nos ayude a poner en 
práctica las palabras del portavoz de su hijo, 



porque las metas que nos propone son altísimas. 
Entre otras cosas nos ruega que abatamos las barreras de la superficialidad y del 

miedo, y que enjuguemos -en el nombre de Cristo· toda lágrima 
El Santo Padre, nos brinda también los medios para alcanzar tan alto fin: la lectura 

del Evangelio para descubrir las enseñanzas del Gran Catedrát ico. Nos recomienda que 
multipliquemos las ocasiones de escuchar y de estudiar la Palabra del Señor, para desentra
ñar los secretos del Corazón de Dios. Trae a colación aquellas palabras del que fue maestro 
de Agustín de Hipona: «Cuando leo la Sagrada Escritura, Dios vuelve a pasear en el Paraí
so Terrenab> (San Ambrosio, Epístola, 49,3). 

De la misma forma, podremos obtener la fuerza para dar testimonio de nuestra fe de 
la recepción frecuente de la Sagrada Eucaristía, verdadero alimento del caminante y espe
cialmente de aquellos que marchen hacia París. 

Finalmente, el Papa, nos invita a vivir la fraternidad, «no corno utopía, sino como 
posibilidad real». Siempre podemos encontrar a nuestro alrededor personas que necesitan 
de nuestra ayuda, y ahí, es donde nuestros contemporáneos deben descubrir en nosotros el 
rostro de Cristo. 

Estas son las tres cosas en las que el Santo Padre cifra lo que debe ser una buena 
preparación para ponernos en camino. Por mi parte, después de dar estos dos o tres 
brochazos, emborronando sin duda las palabras del Papa, no me queda más alternativa que 
aconsejaros y aconsejanne, que Jo mejor es que vayamos todos a París. 

Carlos Espalirí Berdud. 
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f?ea~ Piadosa y ¡\!t .. y Jlusfre Hermandad d e l Sanfísimo Sacram e nto y Co
(ra dfa tA111'versifaria de ;\Jazare 11os del Sa11 fo Cristo de las Almas/ .AJ«cslra 

Sciiora de la Prcsc,. fa ción v Santo IOmás de .r\q..,mo. 
-~ •• 

IGLESIA DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA 
Plaza del Cardenal Salazar, 1 - 14003 CóRDOBA 

FICRA DE INSCRIPCIÓN Hcnnano N°: 1 
~---------------J 

Nombre: .............................. .... . .............................................. ....................... ................ ... . . 

Apellidos: .............................................................. .. 

Domicilio: ............. ............................................................... ... .... .. C.P.: ...... ........ .... ....... .... ......... .. 

Localidad: .............................. ........... .... ............. ........ .. .............. Provincia: .............. .......... .. 

Teléfono: .... ..................... Fecha de Nacimiento: ...................... .... .. . 
Presentado por Nuestros Hermanos (2): ............................. ........ ... ......... .. ......... ................ ........ .. 

Facultad:............ .... ........... .. ...... .. . .. . ........... ... ............... ................................. ....... .. 

Córdoba, _ de-------- de 1.99 _ 
FIRMA DEL 1\'UEVO HERMANO FIRMA DE !.OS HI:.R.\1AJ'.OS QUE LO PRESENTAN 

-~-----------------------------------
AUTORIZACIÓN DE PAGO POR BANCO O CAJA DE AHORROS 

Sr. Director del13anco/CnJ8' ... ............ ........................................................................ ........ ..... .. .... . 

Sucursal: ...... .. ... ... ................................ ..... . .... - ................ . ................. ....... .. . .... . . .. 
Población: ........................ ...... ...... ............. ... .................... ........... . .... .......... ... .. ...... ... .. . .. ..................... . 

Ruego acepten con cargo a mi C/C o Librew de Altorros los recibos que en concepto de CUOTA M'UAL y • 

nombre de:.............. ...... .. .......... .... ... ...... .... . .... ....... ..... . . ....... ............ .. .. . .... .. 

les prcs.:ttl< paro su cob<o In Real, Piadoso y.\luy Jloutr• HemuJJ.lad del Salli<Srmo Sacrom.:lltoy Cofrodlu (,im..,nr· 

tana de llirZDrtliOS del Sa1110 Cristo dtlaJ Almas, X11fJ/ru S.ñoro de /a Prcst~~tncrorr y Santo Tomás de .-lqumo. 

DATOS DE LA CUENTA 
N" C/C o Ltbrcta: . .. .. ...... ...... ...... ........... .. ......... . ...... .. . ....... . .. .. ... ... ... .... . .. .... .. . . .. . .. .. . . ............... . 

Nombre del titular ... . .. . ...... .... ..... .... .... ............. .. .. . ...... .. .. . .. . .... • .. .... .. .. .. . .. ..... . . . 
Domictlio del Titular . ...... ...... ...... ........................... .................. .. ............... ... .................... ... . ...... .. 
Poblactón: ............... C.P.: ............ ..... Provincia: .................. ... ................ ..... ..................... ......... . 

Fecha y linna dcltiiUiar de la cnen1a . ..................... . 
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