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A todos los que habéis puesto
vuestro corazón, sentimientos y
arte literario al servicio de vuestra
pluma; nuestro agradecimiento
por haber escrito una nueva
página de la historia de Nuestros
Titulares.
Y a todos vosotros, que habéis
hecho posible revivir instantes
inolvidables inmortalizando los
mejores momentos, a través de
imágenes que perdurarán para
siempre en el tiempo.

La Junta de Gobierno de la Cofradía de Ntro.
Padre Jesús de la Columna y María Stma.
de la Paz y Esperanza, quiere agradecer
la colaboración desinteresada que un año
más viene realizando.

PAPELERÍA
SANTIAGO
en la venta de estatuillas, llaveros e insignias
de la Cofradía. Al mismo tiempo, quiere
recordar a todos los cofrades y devotos
que pueden continuar adquiriendo estas
producciones en el citado establecimiento.
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Jerónimo Jiménez García
Javier Pineda Pineda
Francisco J. Parejo Arroyo
Rafael Mangas Perez
Rafael Sánchez Serrano

La Junta de Gobierno de Ntro.
Padre Jesús de la Columna y
María Stma. de la Paz y Esperanza
quiere agradecer a las empresas
colaboradoras su aportación
económica, una vez más, altruista
y desinteresada, pero que sin la
cual esta Revista cofradiera no
hubiera podido ver la luz.
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Editorial
EL HERMANO MAYOR

Este año ha sido especial para nuestra Cofradía, hemos podido disfrutar de unas imágenes
para el recuerdo, con motivo de los traslados de
Nuestros Titulares a la Iglesia Madre de Dios de
los Reverendos Padres Franciscanos por las obras
realizadas en nuestras Parroquia. Desde estas
líneas me gustaría agradecer a los Padres Franciscanos la acogida que hemos recibido durante
nuestra estancia, y especialmente al Rvdo. Padre
Fray Joaquín Pacheco, pues tendremos el placer
de escuchar su palabra en nuestros cultos durante los días 28, 29 y 30 que cerraremos con el tradicional besapié y el solemne Miserere y Perdón.

No quería despedirme sin tener unas palabras de agradecimiento a un gran cofrade,
y buen amigo que se nos fue durante este año;
D.Antonio Arjona Castilla, que fue hermano
Mayor de nuestra Cofradía en los momentos
más difíciles junto a su fiel amigo Abundio
Mora y sobretodo fue cofrade y columnero
hasta sus últimos momentos. Aún guardo en
mi memoria, el recuerdo del Jueves Santo pasado en la puerta de su casa cuando el Cristo
de la Columna se volvió y se miraron a los ojos
citándose en el cielo. Gracias amigo Antonio,
por tantos años, enseñanzas, esfuerzo y el legado que nos dejas.
Como siempre, quiero también agradecer
a mi junta de gobierno el trabajo que realiza e
invitaros a todos los actos que organizamos y
desearos que vivamos una Cuaresma llena de
Paz y Esperanza.
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En cuaresma nuestro barrio se llena de
matices que lo hacen especial, los aromas a
incienso, azahar y cera, los sonidos a cantos
de solemnes misereres y rosarios, tambores,
cornetas, saetas y sabores tradicionales. Son
momentos de nerviosismo, prisas y tensión.
En la casa hermandad se preparan los enseres,
se reparte las túnicas en un incesante ir y venir, pero sobre todo, es momento de reflexión
y recogimiento cristiano, de mirar en nuestro
interior y pedir perdón ante Nuestro Padre; de
Comunión, de vivir una Cuaresma en perfecta
sintonía con el mensaje de Nuestro Señor.

Hemos visto culminado un proyecto anhelado por la Junta de Gobierno, nuestra página
web, una ventana abierta al mundo donde todos
nuestros hermanos estarán completamente informados, con imágenes inéditas y con la que se
pretende sea una herramienta viva y activa para
disfrute de todos los cofrades y columneros.
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E

stimado hermano en Cristo y María:

Solemnes cultos
en honor a
Nuestro Padre Jesús
De La Columna y Mª Stma.
De La Paz y Esperanza
Que organiza la cofradía en la PARROQUIA DE SANTIAGO
VÍA-CRUCIS

El día 5 de marzo, miércoles de ceniza a las 9 horas de la noche
por el interior del Templo parroquial.
A la conclusión del mismo se celebrará el tradicional Miserere y Perdón.

MISERERE Y PERDÓN

Todos los miércoles de Cuaresma a las 9 horas.

TRIDUO

Se celebrará durante los días 28, 29 y 30 de marzo a las 8 horas de la noche.
Proclamará la palabra el Rvdo. Padre Guardián del Convento Franciscano
de la Madre de Dios, Fray Joaquín Pacheco Galán.
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El viernes 28 de marzo, primer día de triduo,
la Misa está ofrecida a nuestros Hermanos difuntos.
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BESAPIÉ

El domingo 30 de marzo, desde las 4:00 horas de la tarde, quedará expuesta
la Sagrada Imagen de Ntro. Titular Ntro. Padre Jesús de la Columna para este fin.
A las 8 horas de la tarde Santa Misa, Solemne Miserere y Perdón.

JUEVES SANTO

El día 17 de abril a las 8 horas de la tarde, Solemne Procesión de Penitencia de Ntros.
Titulares por el siguiente itinerario: Santiago, Flores de Negrón, Plaza Alta y Baja,
Las Tiendas, San Francisco, Maristas, Alcaide, Las Torres, Plaza Nueva,
El Peso, El Agua, San Pedro, Juan Valera, Paseo del Coso (lateral viviendas),
Plaza de Gustavo Adolfo Bécquer, Ballesteros, Ancha, Santiago y a su Templo.
Lucena, Cuaresma 2014

religión/columna

M

ISTERIO PASCUAL,
TIEMPO DE GRACIA
FRANCISCO ROLDÁN ALBA
PÁRROCO DE SANTIAGO
CONSILIARIO DE LA HERMANDAD

Y al igual que cualquier deportista se entrena y prepara a conciencia para unas olimpiadas, nosotros, con más motivo aún, tenemos
que intensificar nuestra vida cristiana de una
manera seria y concienzuda para el tiempo
Pascual. Eso es la Cuaresma.

cuaresma 2014

n tiempo de Gracia se inaugura para
nosotros durante estos cuarentas días
que dura la Cuaresma. Un tiempo de preparación para la Semana más importante del año.
Tiempo en el que conmemoramos la Pascua del
Señor. Tiempo que, como dice San Pablo, no debemos echar en saco roto la gracia de Dios (2Co 6,2).
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Es Cristo quien da la vida por nosotros. Y
no podemos, ni debemos vivirlo de manera frívola; sino poniendo toda la carne en el asador
para que al finalizar las fiestas pascuales nos
podamos sentir rejuvenecidos espiritualmente
y vivificados.
Puede existir el peligro de que para algunos la frase “Misterio Pascual” se convierta en
un slogan bonito, pero vacío de sentido y de
vivencia. Misterio Pascual viene a expresar lo
mismo que misterio de Redención; pero de una
manera:
Más concreta: porque centra la atención no
en un concepto, sino en el gran acontecimiento
que constituye la Muerte y la Resurrección de
Cristo;
Más completa: porque no considera sólo la
muerte de Cristo, sino también su resurrección,
ambas como única intervención salvadora del
poder de Dios;
Más positiva: porque carga el acento en
Cristo resucitado de entre los muertos, más
que en la muerte misma;
Y más dinámica: porque hace resaltar el
paso poderoso de la muerte a la vida en Cristo.
El misterio de la Pasión, Muerte, Resurrección y Ascensión, es el gran suceso de la
historia, el acontecimiento salvador por excelencia. Acto vital, dinámico del Dios poderoso,
que nos salva de la muerte por la Muerte de
su Hijo, y nos introduce en la vida por la Vida
nueva de Cristo.
Para nosotros, el Misterio Pascual es la
participación y el consorcio en la muerte, Resurrección y Ascensión de Cristo. Se trata de que
también nosotros pasemos, que nos incorporemos al transito pascual de Cristo. Cada año
más profundamente. Pues es el eje de toda la
historia de la salvación.
De ahí que la vivencia de la Cuaresma sea
sincera, seria y comprometida. No está reñido
el que se vivan las tradiciones y religiosidad
popular –de características extraordinarias y

atractivas en nuestro pueblo- con la seriedad y
crecimiento espiritual.
Curiosamente, es el mismo Papa Francisco, el que en el mensaje de la Cuaresma de este
año advierte de las pobrezas de nuestro mundo, y por las que hay que trabajar y luchar para
que desaparezcan. Y habla tanto de la pobreza material, por todos conocida, como de la
pobreza espiritual. Puede ser que el salir de la
pobreza material, esté menos en nuestra mano,
aunque también podemos colaborar por acabar
con la desigualdad. Pero el salir de la pobreza
espiritual es cuestión prácticamente, personal.
Si contamos con Dios que todo nos lo da y nos
abrimos a su gracia, podemos ser ricos espiritualmente.
Fortalecidos y animados en el testimonio
de unos para con otros, hagámosnos hombres
y mujeres nuevos; hombres y mujeres ricos en
lo que más llena al ser, Dios.
Vivamos y participemos en los actos cuaresmales con un auténtico espíritu de conversión; en los Oficios de Semana Santa con actitud activa, pues se conmemora el misterio del
autentico amor de Dios en el mundo, especialmente en la Vigilia Pascual; visitemos, en la medida de lo posible, los Monumentos del Jueves
Santo donde Dios esta verdaderamente presente esperándonos; y como no, vivamos también
las salidas procesionales como una verdadera
profesión de fe. Así juntos como miembros de
una misma Iglesia demos testimonio de lo que
da sentido a nuestro existir: Cristo, muerto y
resucitado por nosotros.
Como párroco de Santiago Apóstol y consiliario de esta hermandad, cristiano también
en crecimiento, con vosotros, espero vivir una
Cuaresma donde Cristo que pasa a mi lado sea
acogido en mi vida de una manera permanente y definitiva. Y por lo mismo rezo cada día
para vosotros. Para que seáis ricos en experiencia verdadera de un Dios Misericordia que nos
hace vivir experiencias únicas.

cofradía/columna
religión/columna

V ía

CRUCIS
E

Como es característico, tras el Vía Crucis,
el acto finalizó con el rezo del popular
Miserere y el canto del Perdón seguido con
gran sentimiento y devoción por todos los
asistentes.
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El acto fue oficiado por nuestro consiliario
y párroco de Santiago, D. Francisco Roldán que
estuvo acompañado por dos miembros de la
Junta de Gobierno en la lectura de las catorce
estaciones, mientras que nuestro Padre Jesús
de la Columna era portado en sus andas por su
manijero D. Rafael Beato Ruiz y su cuadrilla de
santeros que este año tendrá la suerte y honor
de pasearlo en la tarde y noche del jueves santo
lucentino; acompañados en todo momento
por numerosos devotos y cofrades de nuestro
Señor que con gran respeto y recogimiento
abarrotaron el interior de la parroquia.
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l ”miércoles de ceniza”, día importante
para los cristianos, tiene lugar el inicio
de la cuaresma. Como es tradicional, nuestra
cofradía inicia este periodo con la celebración
solemne y espiritual del Vía-crucis en honor a
nuestro titular. Este año, el pasado 5 de marzo
a las 9 de la noche, y tras la liturgia donde se
impuso la ceniza a los asistentes de la misma,
se llevó a cabo el mencionado Vía-crucis de
Nuestro Padre Jesús de la Columna, por el
interior de la Parroquia de Santiago.

cofradía/columna

A GRUPACIÓN de COFRADÍAS
de LUCENA

ANTONIO DÍAZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS

EN COMUNIÓN
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omo en años anteriores, me dirijo a
vosotros através de esta publicación,
saludando en primer lugar al RVDO. P. D.
Francisco de Asis Roldan Alba, a D. Rafael Sanchez, hermano mayor y junta de gobierno, a
sus hermanos, a los manijeros y cuadrillas de
santeros, que este año van a tener el privilegio
de sacar las imágenes del Stmo. Cristo de La
Columna y María Stma. de la Paz y Esperanza, a cuantos se adentran en estas páginas que
cada año ven la luz con la llegada de Cuaresma
y Semana Santa.
El pasado año y a principios de este han
sido una fechas extraordinarias para esta cofradía, con motivo de las obras de remodelación
de la parroquia de Santiago, teniendo que trasladar sus imágenes al convento de la Madre de
Díos. Es por ello que felicito a la cofradía por
los traslados de ida y de vuelta a su parroquia
donde fueron acompañados por muchísimas
personas durante sus recorridos.
Una vez finalizadas las obras y viendo el
resultado de las mismas, agradezco y felicito
al párroco y a cuantos habéis hecho posible su

ejecución, ya que sin duda es un bien para el
barrio de Santiago y para el pueblo en general.
Felicito también a la cofradía por la reciente creación de su página Web. Con ello la
cofradía entra en el mundo de las nuevas tecnologías pudiendo así darse a conocer por personas de todo el mundo, además es algo que
trataremos en el próximo consejo diocesano de
pastoral, “aprovechar este campo para difundir nuestra religión”
Nos encontramos en tiempo de Cuaresma
donde las cofradías ven intensificada su labor,
con los actos de culto a sus titulares, los cuales
se verán culminados con la llegada de Semana
Santa.
En el ambiente lucentino, se funden perfumes de incienso, azahar, de rosas y claveles;
sonidos de tambores, trompetas y cornetas, a
saeta de Lucena: todo está preparado en lo exterior. Y está bien que así sea; pero siendo esto es
importante; más importante y vital ha de resultar interiorizar cada momento de este tiempo
donde nos encontremos con Jesús y su bendita
Madre, y sobre todo transmitirlo a los demás.

rido y añorado Antonio Arjona que tanto bien
hizo por esta cofradía, o Gaspar Villa presidente de nuestra Agrupación de Cofradías, a la que
supo llevar de forma magistral, conduciéndola
a un buen entendimiento entre sus miembros,
buscando siempre la unidad entre los mismos.
Cofrades, buenos entendedores de la santería
y buenos santeros, y sobretodo como cristianos ejemplares entregados de lleno al servicio
de nuestra Iglesia Católica, estarán sin duda,
siempre presente entre nosotros.
No quiero terminar sin enviar un fuerte
abrazo a nuestro amigo Antonio Crespillo, a Él
y a su familia. Gracias a nuestra Bendita Madre
María Stma. de Araceli, que está con Él y cuida
de Él que ha sido, es y seguirá siendo, su fiel
servidor y transmisor de sus intenciones. ¡Animo amigo! Por que Lucena entera está contigo,
y con la fuerza que recibes del Stmo. Cristo del
Amor todo irá bien para salir adelante.
Les deseo a todos una buena Semana Santa, y feliz Pascua de Resurrección.
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Su Santidad el Papa Francisco, en el encuentro con grupos de laicos nos invitaba a
salir a la calle ¡sin miedo! A dar testimonio de
nuestra Fe, en una nueva evangelización. Invitó nuevamente a que la Iglesia “salga de sí
misma, hacia la periferia, a dar testimonio del
evangelio y a encontrarse con los demás”, en
clara respuesta al mandato de Jesús de “Ir”. Y
las cofradías como parte de la iglesia debemos
sentirnos obligadas a ello. Pero…, antes habrá
que ver si nuestra situación actual es acorde
con la doctrina de la Iglesia que es ¡una! Y las
hermandades y cofradías tienen que ser una;
con un mismo fin en perfecta comunión, ya que
si por el contrario anteponemos el bien particular al bien común, no estaremos siendo fieles a
lo que proclamamos como cristianos.
Desde la pasada Semana Santa han sido
varios los amigos que nos han dejado, y que
estoy convencido de que se encuentran en la
gloria de Dios Padre. Para ellos mi más sincero reconocimiento como cristianos y cofrades,
gran parte de su vida la entregaron a nuestras
Hermandades y Cofradías, como nuestro que-

cuaresma 2014

cofradía/columna

historia/columna

“J ESÚS DE LAS PENAS” de Pantión y música,
Iglesia y cofradías en Lucena (S. XVIII y XIX)

LUISFERNANDO PALMA ROBLES
CRONISTA OFICIAL DE LUCENA,
DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS

cuaresma 2014
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arafraseando el comienzo del antológico pregón de la Semana Santa de
Sevilla (2000), proclamado por Joaquín Caro
Romero, apunto que un 28 de noviembre “ella
nació. Yo no estuve presente en su alumbramiento.
Pero empecé a nacer con ella. Nací con ella porque
llevo su sangre. Llegó a ser una mujer que fue envejeciendo, deber y ley, para luego –milagro- desandar lo andado, hacerse joven en mis venas, hacerse
muchacha en mi memoria, hacerse niña en mi corazón, como otro día se hará sueño conmigo cuando
yo no la piense, porque volveré a estar a su lado en
un reencuentro feliz de espíritu y materia”. Gracias
por tanto recibido, María de los Dolores.
Otro 28 de noviembre, el de 1974, pronto,
pues, hará cuarenta años, fallecía en Sevilla,
donde había nacido en 1898, el músico Antonio
Pantión Pérez, domiciliado en el número 11 de
la calle dedicada a José García Ramos, el gran
pintor costumbrista decimonónico.
Pantión había ingresado en la hermandad
de las Penas de San Vicente en 1923, fecha de la
reorganización de esa cofradía del Lunes Santo
sevillano. Por los años de la guerra civil vivía
en Madrid y fue alumno de grandes compositores. Joaquín Turina y Conrado del Campo.
Pantión, en los primeros años de la posguerra,
se dedicó a escribir música para el NO-DO. El
25 de febrero de 1943 recibió el encargo de componer una marcha fúnebre para ese Noticiario
Documental, con la condición de que tenía que

estar concluida al día
siguiente. Por otra
parte, sus paisanos
de la hermandad de
las Penas le habían
mostrado su anhelo
de que compusiera
una marcha procesional a ese portento
de Jesús Caído, titular de la hermandad
de San Vicente. Estas
dos peticiones –la del
NO-DO y la de la cofradía sevillana- se
fundieron en el autor,
quien en una hora llevó al pentagrama una
de las mejores y más
clásicas marchas procesionales que se han
compuesto en el siglo
XX: Jesús de las Penas.
Aquel año 43
fue el 19 de abril Lunes Santo. Ese día, la
Banda Municipal de
José García Ramos. “Nazareno, dame un caSevilla, dirigida por ramelo”
(c.a. 1890)
el recordado maestro
Higueras, estrenó la marcha de Pantión, que
previamente había sido instrumentada para

iglesia”. Se les señala una retribución anual de
450 reales.
Se conoce el nombre de aquellos componentes de la capilla musical de San Mateo a
principios del siglo XVIII que recibían anualmente de la Iglesia doce fanegas de trigo. Formaban el grupo Juan de Arjona Sarabia, José
Gutiérrez –el abuelo materno del famoso artista lucentino Pedro de Mena-, Gaspar de Úbeda,
quien había entrado en lugar de Bernardo de
Úbeda. Otro Gaspar de Úbeda, Gaspar de Úbeda y Gasteloy llegó a ser maestro de capilla de
la catedral de Sevilla.
Música y Pasión en Lucena. La música nos
la encontramos por doquier en los cultos de
las antiguas cofradías pasionistas lucentinas.
Como botón de muestra, sirva esta anotación
de data del archivo de la Soledad que tengo
delante, fechada el 12 de abril de 1730, en la
que se dice que Francisco Manzano y Jódar ha
recibido 10 reales de vellón por la asistencia
que la capilla de música de San Mateo tuvo a
la procesión que se celebró el viernes santo y
a la fiesta del día tercero de pascua (martes de
Resurrección) y vocación a que asistieron los
ministriles de la referida capilla.
En 1774 el grupo lo forman, bajo la dirección de maestro de capilla y organista don Blas
Manzano, el bajonista don Pablo Martínez, don
Bartolomé García, don Joaquín de Aguilar, don
Antonio Trujillo, don Luis Ramírez de Arellano
y el contralto don Pedro Manuel Guerrero.
Dejémonos llevar por el empuje del viento de aquellos ministriles hasta el comienzo
del segundo cuarto del siglo XIX. El día de
San Fernando de 1827, en pleno delirio absolutista, tiene lugar la bendición del estandarte
del escuadrón y la bandera del batallón de los
Cuerpos Voluntarios Realistas en la iglesia de
los franciscanos y ante las imágenes de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima
de Araceli, trasladadas a dicho templo en su
condición de patronos de los seguidores de
Fernando VII. Conocemos los pormenores de
estas fiestas de exaltación absolutista gracias a
un Manifiesto impreso en los talleres jiennenses
de don Pedro José de Doblas.
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banda por José Olmedo, compañero
del autor en el NODO.
Como se recoge líneas arriba,
Antonio
Pantión
murió en noviembre de 1974. En
enero de ese mismo
año había recibido
la medalla de sus
bodas de oro con la
hermandad de las
Penas. En la misa
de corpore insepulto,
el féretro fue cubierto con el paño
del estandarte de la
cofradía y colocado
Portada de la marcha “Jesús de las Penas”.
cerca de la cruz de
(Archivo Hermandad)
guía de la corporación del Lunes Santo hispalense, que presidía
el presbiterio.
28 de noviembre. Nació ella con su nombre como el de la Virgen que acompaña al Señor de las Penas de San Vicente: María de los
Dolores. El maestro Pantión, fallecido otro 28
de noviembre, compuso para esa Dolorosa en
1970, al final de su carrera, la marcha Tus Dolores son mis Penas.
***
La capilla de música de San Mateo con
sus ministriles es antecedente de la lucentina
Banda de Música.. Justo es reconocer el importante papel desempeñado por ambas –capilla y
banda- en la historia semanasantera local.
Cuando en 1704, después de un período
de malas relaciones, el Ayuntamiento y el Clero
locales establecen una concordia, los ministriles de la iglesia reanudan su participación por
cuenta de la Corporación Municipal. “Los ministriles intervendrán cuando la Corporación
salga formada a las distintas funciones, en el
anuncio de las fiestas, procesión del Corpus y
en todo aquello que se ofrezca, siempre y cuando no estén ocupados en acto de culto en la
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Y en ese Manifiesto,
cómo no, está presente
la música. Leemos en él:
“(...) esta Solemnidad anunciada a las doce del día 29 con
un repique general alternado
por las Trompetas del Escuadrón y Banda del Batallón,
que se hallaban situados
en la puerta de la Iglesia de
San Francisco”. La noche
de aquella víspera de San
Fernando, en los arcos del
ayuntamiento se podía
leer la iluminación que rezaba. “Los Realistas por su
Rey”. Y allí mismo actuó
una “deleitable” orquesta.
Lucena despertó a la mañana siguiente, festividad
fernandina, con el toque
de diana de la Banda de
Tambores y Trompetas del
Escuadrón en unión con
las campanas de los templos.
Antes, en el Trienio
Liberal, nos encontramos
cómo en las festividades
Jesús de las Penas. (foto J.C. Gallardo)
asistía la capilla de música en las funciones de Iglesia y los músicos
llamados extravagantes y los aficionados en las
manifestaciones lúdicas, como es el caso de la
iluminación de la víspera del Corpus de 1821.
En 1843 nuestro Ayuntamiento acuerda
hacer saber al capitán de la Compañía de Cazadores, entonces en la ciudad, que de las levitas
12
que tenga sobrantes habilite 17 y 17 morriones
para el servicio de la música en la semana santa
y en la procesión del Santo Entierro.
El director de los músicos aficionados,
don Juan Bautista López, se dirige en 1851 a la
junta de gobierno de la cofradía de la Veracruz
y Paz solicitando el ingreso de los músicos en
esa hermandad con la obligación de asistir con
sus voces e instrumentos en la fiesta de María
Santísima de la Paz sin exigir estipendio algu-

Real Academia de la Historia

no y el jueves santo por la tarde a la procesión,
desde el principio hasta el final, por una tercera
parte menos del estipendio habitual. Ante los
comentarios efectuados al respecto en el sentido de que esos músicos pretendían hacerse
hermanos no por devoción sino por percibir
el estipendio reducido correspondiente a su
intervención el jueves santo, el mismo director
comunica a la cofradía que, para evitar suspicacias, intervendrían el jueves santo de balde.
Finalmente el propio director, al no cesar las
críticas a las pretensiones de los músicos aficionados, manifiesta a la cofradía que desisten de
sus intenciones, añadiendo que no debía creerse por ello que faltaban a la devoción que tenía
a la Virgen y a su cofradía.
Mientras tanto, el maestro de capilla de
San Mateo, conocedor de las primeras preten-

unos acontecimientos que se salen de Lucena
y del período apuntado (siglos XIII y XIX). Me
refiero a las actuaciones de la más que centenaria Banda de Música de Lucena, institución que
en los años de la II República Española, bajo
la dirección del inolvidable maestro don Manuel Gordillo y Ladrón de Guevara; actuaciones irradió la cultura lucentina a la capital de la
provincia y a la capital de Andalucía.
En 1932 nuestra Banda consigue el primer
premio en el Concurso Provincial de Córdoba
y en las semanas santas de Sevilla de aquella
época – consta su actuación en las de 1935 y
1936- obtiene clamorosos éxitos. Un cronista
de la época dice respecto de la actuación en la
capital hispalense de la Banda lucentina en la
semana santa de 1935: “Los elogios espontáneos
y sinceros tributados a nuestra agrupación musical,
superan en mucho a toda ponderación. / Ha sido
un éxito definitivo, concluyente. Así lo atestigua la
Prensa y así también lo afirman paisanos nuestros
que han pasado la Semana Mayor en la ciudad del
Betis. / No nos sorprende ni mucho menos este alarde de nuestra Banda, conociendo como conocemos
el celo y actividad de su director señor Gordillo y la
valía de sus componentes. / Lo que si nos extraña
es que nuestra Banda haya podido no competir sino
destacarse y triunfar entre tantas agrupaciones musicales como en Sevilla han actuado.”
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siones anteriormente expuestas de los músicos
aficionados, manifiesta a la cofradía de la Veracruz y Paz su ofrecimiento de servir por cien
reales en la procesión –ciento sesenta reales
consta que habían cobrado en 1842- y cincuenta en la función de la Virgen de la Paz. La Junta,
ante la rebaja propuesta por la capilla de música, admite la oferta, pero con la obligación por
parte de los músicos de San Mateo de asistir
en toda la procesión, “sin más separación que la
que prudencialmente conceda el hermano mayor a
alguno de los individuos para que asista al Miserere
a la Parroquia.”
En 1859, la cofradía de la Veracruz deja sin
efecto este acuerdo y decide que llamará para
intervenir en los actos que organice a los músicos que considere más apropiados.
En 1869, de nuevo nos encontramos con la
cuestión de las competencias. El obispo de Córdoba, a la sazón don Juan Alfonso de Alburquerque, deniega la solicitud a él presentada
por la Banda de Música Municipal, alegando
que no le es posible derogar un decreto de 1867
en donde se fija que la capilla de música de la
Parroquia es la que ha de asistir a las funciones
religiosas; si bien el prelado concede a la banda
la posibilidad de agregarse a la capilla de música cuando sean invitados, con la condición de
someterse a la dirección del maestro de capilla.
Voy a cerrar estas líneas con la reseña de
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Banda de Música de Lucena (foto Julia Hueso Egea)
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R etazos de un PREGÓN
MIGUEL MUÑOZ EGEA
AÑO 2013

E

l pasado día 23 de marzo de 2013, el insigne cofrade lucentino y maestro de la palabra
Don Miguel Muñoz Egea, dio lectura a su pregón de Semana Santa, un pregón cargado
de vivencias y nostalgia, con el cual deleitó a los numerosos lucentinos que se dieron cita en la
Parroquia de San Mateo Apóstol.
Sobre estas líneas plasmamos un breve retazo de tan emotivo pregón en la alusión afectiva
a nuestros Titulares:
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“De Dios Padre al Llanete de Santiago
peregrinan raudos y veloces los parroquianos
lucentinos en busca de un momento único, mágico y diferente.

Columna de Esperanza
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por el maestro Pedro Roldán en el ya lejano 1.675.

Son las 8 de la tarde y en el Llanete se respira una atmósfera insólita. Lucena pone los
cinco sentidos en el pórtico de la iglesia santiaguina para ver a uno de los símbolos de la
Semana Santa.

Salida explosiva de una cuadrilla motivada y concienciada como pocas para elevar hasta
el firmamento lucentino ese histórico trono de
plata Meneses, en el que secundan a Nuestro
Padre un romano y un sayón, cuyos latigazos
se hacen arte y filigrana a través de los santeros
de túnicas cardenales en una santería de contras y de horquillos para la retentiva.

Zacarías llora de emoción cuando, entre el
inconfundible aullido del torralbo, ve aparecer
a Jesús Amarrado a la Columna, imagen divina
hecha hombre, esculpida de forma sobresaliente

Con la salida de la Virgen de la Esperanza,
la noche se iluminaba con la perla de sus lágrimas y sus nazarenos rezaban oraciones en su
penitente andanza.”
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MAGEN PARA EL RECUERDO
Santiago, años cincuenta
A propósito de una foto.
La mirada por la mirilla al Amarrado
LUISFERNANDO PALMA ROBLES

ra mi niñez. Recuerdo las misas dominicales de once en Santiago, a las que,
no sé ahora por qué razón, me llevaba mi padre. Ahora a los cincuenta años de su desaparición, muchos alumnos y alumnas suyos me
preguntan cuándo se le va a rendir a don Bibiano, el profesor que hacía agradable sus clases
de Matemáticas respetando y siendo respetado, un justo homenaje.
En ese periplo desde la Plaza Nueva hasta Santiago, el padre-profesor me hablaba de
una Lucena pretérita y de la Lucena de aquellos años cincuenta del siglo XX. Al pasar por
el palacio de los condes de Hust, casa de vecinos otrora, con cabras negras que impresionaban a María de los Dolores, mi madre, me
hacía reflexionar acerca de lo cerca que están
el esplendor y la ruina. Creía que la calle del
palacio condal se llamaba así por las flores que
colgaban, en popular policromía, de los balco-

nes. Luego averiguaría que la estrecha vía que
une la Lucena de San Mateo con la personalidad inconfundible del barrio de Santiago estaba dedicada a un diputado del Común –léase
defensor del Pueblo- llamado Fernando Flores
de Negrón, de la segunda mitad del siglo de las
luces nacido en el palacio.
También supe que la calle se llamó de
siempre Tabernillas y que los Flores de Negrón
eran parientes del gran Calderón de la Barca, el
inmortal autor de La vida es sueño, como la vida
es sueño y ensueño cuando cada Jueves Santo
perfora los aires condesandos en una angustia
revitalizadora el magnífico Amarrado a la Columna.
Seguíamos mi padre y yo. Él, explicándome; yo, absorto. Parada obligada en la botica
de don Miguel Vidal, esquina calle del Correo.
Este farmacéutico, gran aficionado al periodismo, me llevó años más tarde a la Agencia EFE.
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en su casa el trono de Santiago, de ese apóstol
víctima en su imaginería de lo políticamente
correcto.
Ya en el templo, mi mirada chocaba por el
imán de la Mirada con la Mirada. En la nave de
la Soledad, frente a la puerta lateral, hoy encuadrada en la fachada de la desaparecida ermita
de la O de la Calsá, estaba el Gigante Amarrado: La Columna. En la foto, amigo Jeromi, que
me has pasado lo puedes ver en su camarín de
entonces. El lugar que ocupó en la ermita de la
Veracruz y Paz, cuando lo ocupó, que no fue
ni mucho menos siempre, fue trasladado, por

Columna de Esperanza
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Pero había que seguir el balompié y yo no estaba por la labor. Traspasé entonces mi carné.
El llorado José Manuel Palacios Canalejo y Miguel Muñoz Egea fueron los sucesores.
Antes de entrar en el templo, saludaba
con timidez a los padres de mi amigo Antonio
González Prieto, compañero marista que me
enseñó de palomas, mejor dicho, de palomos.
Me enorgullecía de que mi amigo guardase
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mor del belicismo destructivo del 36, qué virus
letal, a Cañete de las Torres. Aquí va la foto de
ese retablo, potenciado con estípites, que preside un Corazón de Jesús. Se trata de un retablo
lateral de la parroquia cañetera de la Asunción.
Cuando iba solo a casa de los Prieto, nos
gustaba asomarnos por la mirilla de la puerta
de la calle Santiago para otra vez experimentar la mirada sobrecogedora del Amarrado a la
Columna.
En un inventario de 1860 leemos dónde
estaba el Cristo Amarrado –cuando estaba- en
la ermita de la Veracruz y Paz:
“Altar de María Santísima de la Paz [altar mayor]
En él, camarín con tres nichos con velos y bocanichos de cristal. Están las imágenes de María
Santísima con su vestido, media luna y rosario de
plata, cetro de madera. Las demás ropas se encuentran en poder de la camarera, doña Rosa Valdecañas
y Uclés, marquesa de Campo de Aras y de Alhendín.
En el nicho de la derecha, la del Sr. Preso, y sus
ropas en poder de don Martín Cortés y Curado, su
cuadrillero, excepto la puesta.
En el de la izquierda, la de Jesús amarrado a la
Columna con sus sayones, y lo perteneciente a esta
imagen en la de don Joaquín Ramírez y Poblaciones,
su cuadrillero.
En el mismo camarín, los dos ladrones de talla.
Una santa cruz de madera.
Un trono dorado.
El altar con su ara y paños correspondientes
Un par de manteles de hilo
Cuatro candeleros grandes y un Cristo de metal
Dos candeleros de ídem más pequeños
Dos sacras
Un atril de madera
Una campanita de metal
Delante del altar hay una lámpara pequeña de plata”.
Es significativo que en una descripción
efectuada por don Francisco Antonio Tenllado

y Mangas, fechable a mediados del siglo XIX,
no se menciona para nada al Cristo Amarrado
a la Columna.
Te mando, Jeromi, otra foto del Cristo en
ese camarín frontero a la mirilla de la calle Santiago. La única diferencia en los arcos: del que
separa el camarín del templo y de los de las
ventanas al fondo.

Columna de Esperanza
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CARTA A MALENA
RAFAEL BEATO RUIZ

uerida Malena,
Aunque no nos conocemos personalmente, yo sé mucho de ti. Lo mismo te sorprenderías si te hablara de tus ilusiones y desilusiones, de tu ánimo y tu desánimo, de tus alegrías
y tus tristezas…en fin, de las muchas cosas que
te han pasado estos últimos años. Sé todas estas
cosas, porque en mi familia de santeros, siempre
nos hemos preocupado por cómo estabas y cómo
te sentías. Cada vez que nos reunimos, hablamos
de Malena: si las noticias son regulares pesa como
una losa, pero cuando hay buenas noticias, tendrías que ver como se les ilumina la cara a muchos.
Pero esta carta no es para hablar de ti. Ya
hace tiempo que quería escribirte; lo he intentado
algunas veces y no he sido capaz; quizás los sentimientos o el respeto no me han dejado encontrar
las palabras. Hoy, al ver una foto de tu padre, ha
sido distinto y por fin he encontrado un poco de
arrojo para hacerlo, porque lo que pretendo, como
te he dicho antes, no es hablar de ti, sino de tu
padre.
A lo largo de la historia, la humanidad ha
admirado al hombre que ha demostrado un gran
valor. Podría ponerte mucho ejemplos conocidos
de personajes cuyo valor los ha hecho inmortales
en nuestra memoria, pero no lo haré, a éstos ya se
les recuerda con el nombre de alguna calle o plaza
o en los libros de historia.
Yo también admiro al hombre con valor, por
eso quiero hablarte de tu padre.
Si a cualquier buen aficionado a la santería y
en plenas facultades, le preguntases si quiere ser
santero del Cristo de la Columna, todos sin dudar
un instante, contestarían que sí. Tu padre no fue
menos. Cuando llegó el momento, él también contesto que sí. Y lloró de alegría al sentirse santero
de la Columna… y esa noche se durmió ilusionado
al imaginar la túnica “cardenal” planchada para

él el Jueves Santo por la mañana, la voz del manijero dándole órdenes en el cancel de Santiago, los
“ajorquillos” al ritmo de ese tambor tan único, el
torralbo tocando mientras se agolpa Lucena en la
calle Flores, lo majestuoso de una buena santería
por la calle Las Torres o plaza Nueva, la noche rota
por una saeta, llevarlo de nuevo a su barrio, encontrar el abrazo del hermano, del padre, del compañero al dejar al Cristo en los bancos…todo eso
ya le pertenecía a tu padre.
Pero no, no pudo ser.
Cuando el sayón de la vida os golpeaba más
fuerte, todo estaba perdido y no quedaba esperanza, su gran valor le hizo hablar con el Padre, Ese
que tenemos en Santiago amarrado a una Columna. Le ofreció todo lo que el Jueves Santo le tenía
reservado a cambio de que tú ganaras la batalla.
Y así fue. No habrá túnica color “cardenal”
para él, pero te ve cada día crecer fuerte y esto último, a todos, nos hace muy felices.
Por ese alarde de valor y sacrificio, seguramente, nunca le pondrán el nombre de una calle
a tu padre, ni saldrá en los libros de historia, pero
para mí es uno de los hombres más valientes que
pueda llegar a conocer.
Si por tu corta edad, hay cosas en esta carta
que no entiendes, guárdala con cariño y vuélvela a
leer dentro de diez o quince años, seguro que todo
tendrá más sentido.
Por último hazme un favor: dale a tu padre
un beso y un abrazo de mi parte, como tú se los das
no sabemos hacerlo los demás.
Sin más, recibe otro beso muy muy fuerte
para ti.
P. D.: te espero el Jueves Santo en Lucena
(Barrio de Santiago). No faltes
Lucena, a 1 de marzo de 2014
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MANIJERO DE LA COLUMNA 2014

poesíacolumna

A

TÍ MI SEÑOR
P.A.S.T. (PEDRO ANTONIO SERENA TOLEDANO)

F

lagelan tu espalda
Columna de traición
Amarran tus manos
De oro su cordón

Santería de fiel tradición
tu tambor es mi latir
latigazos al mismo son
se cuentan por mil

Jueves santo lucentino
Cardenal en judería
Mirada al infinito
Rabia contenida

De nuevo en tu barrio
santería sin reproche
tu dolor es mi sudario
al esfuerzo sin derroche
que salió de un corazón
De sueño en su retina
Jueves santo de fiel tradición.

Jueves santo lucentino
salió su lucero
para andar su camino
rápido y ligero

santería/columna

E NTREVISTA
RAFAEL BEATO RUIZ

MANIJERO  DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA COLUMNA 2014
REDACCIÓN

“Ser manijero del Cristo de la Columna
es llegar a lo más alto”

cuaresma 2014

D

on Rafael Beato Ruiz, tendrá el privilegio este Jueves Santo de tocar la campana
como manijero de Ntro. Padre Jesús de la Columna.
A sus cuarenta años y con un notable bagaje santeril, no en vano comenzó su andadura
santera con tan solo quince años estrenándose en la Virgen de la Inmaculada en la procesión
extraordinaria que realizó en el año mil novecientos ochenta y ocho.
Desde esa fecha hasta la presente ha santeado una treintena veces, habiendo amarrado la
almohadilla en la mayoría de los pasos lucentinos, pero con toda seguridad ningún momento
habrá sido igual al que espera vivir en la tarde noche del próximo Jueves Santo, pues ese día
se hará realidad su sueño santeril, el de tocar la campana de manijero y mandar la cuadrilla
de santeros que procesionará a su Cristo de la Columna, al que tantos Jueves Santo ha acompañado como hermano de vela.
Desde la redacción de esta revista, deseamos a Rafael y a su familia que disfruten el próximo Jueves Santo y que realice la santería que tanta veces ha soñado a nuestro Padre Jesús de
la Columna.
¿Qué supone para usted ser manijero del
Cristo de la Columna?
Ser manijero del Cristo de la Columna es
llegar a lo más alto y cumplir la mayor de las
expectativas que uno se hace desde que empieza a santear.
¿Cuánto tiempo lleva esperando este momento?
Podría decir que desde niño. Desde mis

primeros recuerdos como aficionado a la santería, tenía muy claro que quería ser manijero
de la Columna.
Oficialmente, presenté la solicitud a la
Junta de Gobierno de Don José Martos Gámiz.
¿Qué recuerda del día en el cuál se le comunicó la manijería de nuestro titular?
Lo recuerdo de forma muy especial. Fue

Columna de Esperanza
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¿Es la primera vez que santea en Ntro. Padre
Jesús de la Columna?
Si. He pasado muchos Jueves Santos cerca
de Él como hermano de vela, pero nunca como
santero.
¿Se podría afirmar que el próximo Jueves
Santo cumplirá su sueño santeril?
Por descontado y sé que los momentos vividos y los que quedan en torno a este sueño,
son irrepetibles.
¿Cuál cree que es el paso que debe llevar el
Cristo de la Columna?
A mí me gusta con paso corto, movido de
atrás y bien sujeto “alante”, con un tambor que
vaya a su paso, sin excederse ni quedarse corto.
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un 20 de diciembre, sobre las diez menos cuarto de la noche. De momento avisé a la familia
y amigos. Ya os podréis imaginar la alegría que
produjo la noticia.
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¿Qué significa para usted ser manijero del
Cristo de la Columna? ¿Y que supone para su
familia?
Cuando uno piensa en la cantidad de
personas que les gustaría estar en mi sitio, es
cuando te das cuenta realmente de su significado. Para mí ha sido lo más deseado en santería
desde hace muchos años.
En mi familia se está viviendo de forma
muy especial, ya que tienen una gran devoción
a nuestros Titulares y una gran afición a la santería, heredada desde varias generaciones atrás
y todos son conscientes de la gran importancia
que tiene ser manijero de la Columna.

ser manijero de la Columna ha
sido lo más deseado en santería
desde hace muchos años.

¿Qué relevancia le otorga en esta santería a
los tambores? ¿Quiénes son tus tamboreros?
Importantísimos. Como he dicho anteriormente, si se exceden en el ritmo, dificultarían el
paso que a mí me gusta y si se quedan cortos,
no resulta bonito. Para mi gusto son extraordinarios y estoy convencido de que lo demostrarán este año, como es habitual en ellos.
Son Cristóbal Fernández y Juan Carlos Burgos
¿Qué papel desempeñan las saetas en la
santería de La Columna? ¿Quiénes son sus
saeteros?
Las saetas son indispensables en nuestra
estación. Le dan una emotividad especial a
ciertos momentos del recorrido.
Los saeteros son Antonio Nieto de Lucena, Virginia Gámez de Málaga y Evaristo Cuevas de
Osuna.
Una de las cosas más difíciles de ser manijero
es ajustarse a los sitios que tiene cada paso, ya
que tiene que dejar a muchos amigos fuera de
la cuadrilla. ¿Cómo ha sido esta experiencia
para usted?
Esa es siempre, la parte fea para un manijero. Yo empecé a santear con 15 años y a lo
largo de todo este tiempo, he conocido muchas
cuadrillas, a muchos manijeros y a grandes san-
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teros con los que tengo una fuerte amistad; ojalá hubiese podido aviar a todos, pero el límite
está en 23 irremediablemente. Esto tan simple,
hay quien lo entiende y quien no lo entiende.
¿Qué le pide el manijero de la Columna a su
cuadrilla de santeros?
Desde la primera junta, les pido respeto,
ilusión y que disfruten de cada momento. Ahora que está cerca el Jueves Santo, además, les
pido buena preparación física y que cumplan a
la hora de santear.
¿Cómo se están viviendo las juntas en su santería? ¿Nota alguna diferencia en el ambiente
con el que se vivió en la santería de Mª Stma.
De la Paz y Esperenza?
Afortunadamente, nuestras juntas en la pasada santería fueron extraordinarias. Este año
igual, hay momentos serios, momentos para el
cante de contras y momentos en los que nos relajamos y damos paso a las bromas. Quizás este
año estoy viendo las caras un poco más serias.

¿Qué momento del recorrido considera que
entraña más dificultad? ¿Y cuál considera más
emotivo?
Como momento más difícil, quizás pueda
ser la salida, por los nervios y la tensión que se
acumulan.
El recorrido de esta Cofradía es muy emotivo en general. Si me tuviese que quedar con
algún momento en especial, diría cualquier calle de su barrio.

A mí me gusta con paso corto, movido
de atrás y bien sujeto “alante”
Imagino que habrá soñado muchas veces con
el momento en el que saque por las puertas de
la Parroquia de Santiago al Cristo de la Columna. ¿Cómo imagina ese momento? ¿De qué
personas o momentos vividos se acordará?
Me lo imagino como lo he visto tantas veces: un día soleado de primavera y con muchísima gente en el llanete. La diferencia es que los
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santeros que se ven ahora, es mi
cuadrilla y esperan mis órdenes.

CUADRILLA DE NUESTRO PADRE
JESÚS DE LA COLUMNA 2014

Si me tuviese que quedar con
algún momento en especial,
diría cualquier calle de su
barrio.

MANIJERO:
Rafael Beato Ruiz
TAMBORES
JUAN CARLOS BURGOS - CRISTÓBAL FERNÁNDEZ

JORGE
ROLDÁN

RAFAEL
ALGAR

MIGUEL
RAMÍREZ

MANUEL
ROLDÁN

CARLOS
VARGAS

ALEJANDRO
ARAGÓN

JUAN RAMÓN
MONTENEGRO

JAVIER
ROLDÁN

JESÚS
EGEA

PACO
MONTERO

ANTONIO
BEATO

RAFAEL
RUIZ

JORGE
JIMÉNEZ

FRANCISCO
DOBLAS
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FELIPE
CARRERA

ROBERTO C.
MUÑOZ

ANTONIO R.
GARCÍA

JESÚS
ROMÁN

RAFAEL
BEATO

JUAN
RUIZ

DANIEL
ROMERO

MIGUEL
CANTERO
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JOAQUÍN
PÉREZ

DOMINGO
CHACÓN

PORRILLAS
ANTONIO BEATO - JUAN A. CURIEL

TORRALBOS
PEDRO LUIS TORRES - ÁNGEL OLEA

En ese momento, no sabría
decir cuál será mi pensamiento,
pero seguro que me acuerdo de
las personas que me hubiese gustado que viviesen este día a mi
lado, pero ya no están.
Como santero que es, ¿Cuál cree
que es el estado actual de santería en Lucena?
Muy bueno. No obstante, los
santeros que estamos en activo,
debemos de preocuparnos por saber de la historia de la santería, hablando de otras generaciones pasadas a las que hay que agradecer
la herencia recibida. Es importante
también, que pensemos qué queremos dejarles a nuestros hijos o
generaciones venideras, para que
no se pierda nuestra tradición.
¿Qué le pediría al pueblo de Lucena para este Jueves Santo?
Que participe. Que salga a
la calle y abra los sentidos. Hay
olores, sabores, imágenes y sonidos que solo se aprecian el Jueves
Santo en Lucena.
¿Desea añadir algo más?
Quiero agradecer a la junta
de gobierno, no solo la confianza
que han depositado en mí, que
ya es de agradecer y mucho, sino
también el cariño y el trato humano que nos han dispensado a mí,
a mi familia y a los que componen
mi cuadrilla.
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I

NAUGURACIÓN MONUMENTO
AL CRISTO
DE LA COLUMNA
REDACCIÓN

El acto contó con la presencia del Hermano Mayor D. Rafael Sánchez Cruz y Junta
de Gobierno y estuvo presidido por el Vica-

El acto se inició con la intervención del Secretario de la Cofradía, Jerónimo
Jiménez García, que tras la salutación inicial a
los asistentes recordó los orígenes del proyecto allá por el 16 de mayo de 2005 cuando fue
aprobada la solicitud en junta de gobierno por
la Hermandad y Cofradía, siendo aprobada el
26 de mayo de 2006 por el Excmo. Ayto. de Lucena junto a la denominación de “llanete Cristo
de la Columna” al enclave o llanete sito en la
calle Lademora en la que se encuentra nuestra
Casa-hermandad. Por último, dio lectura a los
extractos de las actas de Junta de Gobierno en
las que se aprobó el proyecto presentado por
los arquitectos lucentinos del despacho Roldán
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l domingo 3 de marzo de 2013 a las
13:30 horas se inauguró el monumento al Cristo de la Columna, situado en el llanete “Cristo de la Columna”. Con dicho acto, la
Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Columna y
María Stma. de la Paz y Esperanza culminó uno
de sus proyectos más importantes y anhelados
en los últimos años. Dicha gestión fue iniciada
por la Junta de Gobierno del anterior Hermano
Mayor D. Rafael Arroyo López, cuyo proyecto
se presentó oficialmente en abril de 2010.
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rio Episcopal de la Campiña, D. Jesús
Poyato Varo; el alcalde de Lucena, D.
Juan Pérez Guerrero, acompañado por
buena parte de la corporación municipal. Contamos igualmente con la presencia del presidente de la Agrupación
de Cofradías, D. Antonio Díaz Serrano
y los arquitectos lucentinos D. Manuel
Roldán del Valle y D. Manuel Roldán
Fernández autores del monumento,
junto a hermanos mayores de buena
parte de las hermandades lucentinas,
numerosos devotos y vecinos del barrio santiaguino.
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Arquitectos el 28 de enero de 2010 y de la Junta
General de Hermanos celebrada el 30 de mayo
del mismo año.

laicismo” e insistió en que Lucena no sería lo
que es sin sus tradiciones, sin sus cofradías o
sin su peculiar santería.

A continuación tomó la palabra uno de los
autores del proyecto, el arquitecto lucentino D.
Manuel Roldán Fernández, el cuál explicó que
el monumento bebe de la tradición barroca en
la que se enmarca la imagen del Cristo, aunque
tiene una línea moderna ya que no tendría sentido un monumento figurativo dado que la imagen original se encuentra a escasos metros de
este “llanete”. El monumento tiene una altura
de tres metros y se compone de dos elementos
principales, una base de piedra que representa
la sólida unión entre la cofradía, la santería y el
pueblo de Lucena, su cultura y tradiciones, y
un segundo elemento realizado en acero corten,
que representa las líneas de movimiento de las
imágenes de la columna y los sayones, y que
metafóricamente expresa el movimiento fugaz
del paso procesional en su salida.

Seguidamente el alcalde de la ciudad D.
Juan Pérez Guerrero, calificó el monumento
como “obra excepcional” y reconoció la labor
que realizan las cofradías lucentinas “en la promoción y difusión de nuestro patrimonio”.
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Tras esta intervención, el Vicario Episcopal, D. Jesús Poyato Varo, fue el encargado de
bendecir el Monumento. También definió el
apoyo municipal como una muestra de “sano
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Finalmente D. Rafael Sánchez Cruz, actual
Hermano Mayor de la Cofradía mostró palabras de agradecimiento para todos aquellos
que han colaborado para hacer posible la consecución del primer monumento de este tipo
que se ha elaborado en la ciudad de Lucena.
El acto contó con la participación del coro
de cámara “Eli Hosana”, el cuál interpretó sendas piezas de música sacra durante la bendición del monumento y como cierre del acto.
Para terminar, la cofradía invitó a todos los
asistentes a una copa de vino de la tierra acompañado de un pequeño aperitivo; poniendo fin
a uno de los días más importantes en la historia
reciente de nuestra Cofradía.
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E

NTREVISTA AL PADRE

D. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN
Guardián del Convento Franciscano
Madre de Dios
Ejemplo de Fe y Servicio al prójimo
REDACCIÓN
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. Joaquín Pacheco Galán llegó a Lucena el uno de agosto de 2010 procedente de tierras sevillanas para convertirse en
el nuevo Padre Guardián del Convento de los
RR.PP. Franciscanos de Lucena. Desde entonces “Fray Joaquín” se ha ganado el respeto
de toda nuestra ciudad, debido a su extraordinaria vocación cristiana, con la que se dirige
a todas las personas que acuden a él. Desde
esta Cofradía nos gustaría agradecer a nuestro
amigo “Fray Joaquín” su dedicación, amabilidad y generosidad con la que recibió a nuestros Titulares en su convento, así cómo la de
todos los Padres Franciscanos pertenecientes
al mismo que nos acogieron con tanto cariño.
Sirva ésta pequeña entrevista, como homenaje
y recuerdo a ese grupo de Padres Franciscanos que tan bien trataron a nuestra Cofradía,
participando con esmero e ilusión en los actos
que se llevaron a cabo durante el tiempo en
que nuestros titulares permanecieron en este
extraordinario convento lucentino.
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¿Recuerdan quién le trasladó la noticia de
que la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Columna y María Stma. De la Paz y Esperanza
tenían la intención de que las imágenes de
sus titulares permanecieran en vuestro convento durante las obras de la Parroquia de
Santiago?
Fue la propia Junta de Gobierno de la Cofradía la que nos visitó para comunicarnos la
noticia. Recuerdo que el Hermano Mayor, Rafael Sánchez y algunos miembros de su Junta
de Gobierno vinieron al Convento en uno de
los días finales del mes de enero.
En aquel momento se estaba celebrando
en el Convento la Visita Canónica que marcan
nuestras Constituciones y aquella tarde no pudimos entrevistarnos por lo que quedamos en
encontrarnos otro día. En aquella primera entrevista Rafael me manifestó el motivo que les
traía y, aunque todavía quedaban varios meses
hasta el verano, en que comenzaría la obra en
Santiago, en la Junta de Gobierno ya se había
hablado del tema y tenían decidido solicitar
venir a la iglesia de nuestro Convento. La celeridad de su visita y presentación de su petición
era para que la primera noticia que pudiera llegarme fuese directamente desde la Cofradía y
no por comentarios de la calle.
Yo manifesté a los Hermanos de la Columna que mi actitud era favorable a la acogida de
sus imágenes titulares en nuestra iglesia, pero
era un tema que debía consultar con los demás
frailes de la Comunidad. Ellos lo entendieron
perfectamente y acordamos que en cuanto el
tema fuera tratado en la Comunidad yo les daría noticias de nuestra decisión.
¿Cómo fue acogida la noticia por los demás
Padres Franciscanos?
Mi primera comunicación a los demás frailes, fue en el comedor, mientras comíamos. Le
informé de la petición de acogida de sus titulares que había hecho la Cofradía de la Columna
durante las obras de la Parroquia de Santiago.
Después lo propuse para tratarlo y tomar una
decisión al respecto en una reunión formal de
la Comunidad, reunión que denominamos

“Capítulo local”. Son reuniones periódicas
en las que se tratan los temas importantes de
la Comunidad, se toman decisiones y se deja
constancia de todo ello en un acta que recoge el
fraile que actúa de secretario.
La actitud de la Comunidad fue la de
aceptación unánime. La única actitud cristiana y franciscana que veíamos posible era la de
acogida. Nuestra iglesia es espaciosa; después
de San Mateo, posiblemente sea la de mayores
dimensiones de Lucena y podíamos perfectamente buscar un espacio para que durante el
tiempo de la obra, el Cristo de la Columna y la
Virgen de la Paz y Esperanza pudieran recibir
culto dignamente.

Hemos abierto nuestras puertas para
acoger a la Cofradía y hemos tratado de
estar disponibles para las necesidades
que en este tiempo han ido surgiendo
Tratamos incluso del lugar de la iglesia que
podíamos ofrecer para su ubicación, que fue
donde finalmente se situó el altar provisional.
Este Capítulo se celebró el día 11 de febrero y recuerdo, como anécdota, que mientras estábamos reunidos nos llamaron insistentemente por teléfono. Al atender la llamada se nos
comunicó la noticia que en ese momento todos
los medios de comunicación estaban ofreciendo: el Papa Benedicto XVI había presentado
esa mañana su renuncia al ministerio petrino.
En cuanto tuve oportunidad comuniqué
al Hermano Mayor que la Comunidad franciscana había aceptado acoger en nuestra iglesia.
Lo que fue un motivo de alegría para los Hermanos de la Columna.
¿Qué recuerdan de aquel domingo por la mañana en el que llegaron las imágenes a vuestro convento?
La Comunidad de los frailes, por nuestro
horario de oración, no pudimos acompañar el
traslado de las imágenes en aquella mañana de
domingo. Era un caluroso domingo del mes de
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¿Cómo ha sido la relación de los Padres Franciscanos con nuestra cofradía?
Creo que, desde el principio, ha sido una
relación muy cordial. Hemos abierto nuestras
puertas para acoger a la Cofradía y hemos tratado de estar disponibles para las necesidades
que en este tiempo ha ido surgiendo. Así, por
ejemplo, la Virgen de la Paz y Esperanza ha celebrado sus cultos anuales y besamanos en diciembre, con motivo de la fiesta de la Virgen de
la Esperanza, el sábado más cercano al 18 de diciembre.
En todo momento hemos sentido, por los
miembros de la Cofradía, un gran agradecimiento por esta acogida y, según nos han manifestado, ellos se han sentido contentos en esta casa.

hemos podido comprobar que eran
muchas las personas que acudían a hacer
oración ante el Cristo de la Columna y
la Virgen de la Paz y Esperanza
¿Qué ha supuesto para ustedes el acoger
durante todo este tiempo las imágenes del
Cristo de la Columna y la Virgen de la Paz y
Esperanza?
Para nosotros ha sido una riqueza, porque
con estas imágenes hemos acogido también a
su cofradía y a todos sus devotos. Ellos nos han
edificado con su ejemplo de fe, piedad, devoción y confianza en Dios y en la intercesión de
la Virgen María.
El día 11 de enero las imágenes de Ntro. Padre
Jesús de la Columna y María Stma. De la Paz
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¿Apreciaron la llegada durante la época en la
que las imágenes permanecieron en vuestro
convento de un número elevado de devotos
del Cristo de la Columna y la virgen de la Paz
y Esperanza?
Fue un comentario repetido entre nosotros
los frailes la cantidad de devotos que cada día
acudían a visitar las imágenes. Es verdad que
al principio sentimos que aquello podía ser la
curiosidad normal de ver unas imágenes fuera
de su ámbito cotidiano. Pero a medida que pasaba el tiempo hemos podido comprobar que
eran muchas las personas que acudían a hacer
oración ante el Cristo de la Columna y la Virgen de la Paz y Esperanza y muchas lo hacían
incluso diariamente.

¿Hay devotos de nuestros titulares entre los
Padres Franciscanos? ¿Suelen salir a ver su
procesión durante su estación penitencial el
Jueves Santo?
El Cristo de la Columna es una de las
grandes devociones de Lucena y esto también
nos llega a nosotros. Su imagen no es sólo una
hermosa escultura llena de perfección estética,
es una imagen sagrada que transmite devoción
e, indudablemente, inspira, a quien se pone
ante ella, devoción e invita a rezarle.
Sin embargo, en pocas ocasiones podemos
disfrutar de su procesión el Jueves Santo. La
tarde del Jueves Santo es una tarde muy llena
por los Oficios, la iglesia permanece abierta
para que Jesucristo en la Eucaristía pueda ser
visitado en el Monumento y luego tiene lugar la Vigilia extraordinaria que la Adoración
Nocturna celebra en nuestra iglesia hasta altas
horas de la madrugada. Nos queda poco tiempo para salir a ver las procesiones del Jueves
Santo, aunque siempre está el recurso de detenerse, aunque sea por algunos momentos, ante
la televisión para ver la transmisión en directo
que realiza Videoluc.
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julio por lo cual se hizo en horas tempranas de
la mañana.
Sí recordamos la llegada a nuestra iglesia.
Fue un traslado sencillo, pero solemne, y las
imágenes se vieron rodeadas por una inmensa
cantidad de personas que no querían perderse
aquellos acontecimientos históricos. Recuerdo
aquella Misa de 11,30, que tuvo lugar después
de la llegada de las imágenes. Yo mismo la presidí. La iglesia estaba llena a rebosar y todos
participaban con fervor, con aquel mismo clima religioso que había rodeado el camino desde Santiago hasta el Convento franciscano.

y Esperanza volvieron a la Parroquia de Santiago. ¿Cómo vivieron ese acto de traslado de
las imágenes?
Este acto había sido preparado con el intenso trabajo de muchos Hermanos para preparar los tronos. Yo he procurado acercarme
siempre para saludar a los Hermanos que han
puesto su trabajo y esfuerzo para que aquella
procesión fuese un gran acto.
La procesión fue espléndida, hasta las
condiciones meteorológicas parece que Dios
las había preparado para que todo luciera en
aquella tarde. Yo tuve oportunidad de acompañarlos todo el recorrido y pude disfrutar lo
que generalmente no puedo hacer la tarde del
Jueves Santo.
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¿Qué opina usted sobre la Semana Santa de
Lucena?
Lucena tiene una Semana Santa muy propia, marcada, sobre todo, por la santería. Es
hermoso que no hayan desaparecido estas características tradicionales propias de Lucena
llevados por la imposición de modas que nos
traen características que son propias de la Semana Santa de otros lugares, que pueden tener
un carácter muy universal, pero que en muchos lugares han arrasado con hermosas costumbres que no se acomodaban a ese “modelo
único” de Semana Santa.
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Evidentemente tendrán un vínculo especial
con la Cofradía Franciscana de Pasión y la de
Ntro. Padre Jesús Resucitado y María Stma.
De los Ángeles, ya que sus imágenes están en
vuestro convento, pero independientemente
de estas… ¿siente alguna identificación especial con alguna Cofradía de nuestra ciudad?
La convivencia este tiempo con vuestra
Cofradía, así como también con la Cofradía del
Caído nos ha unido de manera considerable a
vosotros. Ha sido un tiempo de convivencia
que ha dejado su huella en nosotros.
Además siento una cercanía especial a la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Ahora estoy viviendo unos momentos muy
especiales con esta Cofradía con motivo de la

preparación de la Dedicación de la iglesia de
San Pedro Mártir. También con algunas Cofradías que en estos años que vivo en Lucena me
han invitado a predicar sus cultos. La Cofradía
del Cristo de la Sangre, de la cual era hermano
muy querido nuestro recordado Fray Gabriel
de la Dolorosa. La Cofradía del Sagrado Encuentro, la del Señor del Huerto. También con
Cofradías de gloria, especialmente con la de la
Virgen de Araceli y con la de la Aurora. En todas ellas hay personas a las que me siento muy
vinculado por lazos de amistad.
¿Desea añadir algo más?
Quiero concluir con el deseo de que en esta
nueva etapa en la recién restaurada iglesia de
Santiago la Cofradía de la Columna crezca, en
primer lugar, en vida cristiana. Y pueda seguir
realizando para Lucena ese hermoso servicio
de seguir presentándonos a Cristo que atado a
la columna sigue queriendo recibir el homenaje de nuestro amor y de nuestra devoción.
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RESENTACIÓN
					PÁGINA WEB
REDACCIÓN
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nijeros de ambas cuadrillas que procesionarán
a nuestros Titulares, santeros, cofrades y devotos que abarrotaron el Salón de Actos.
Comenzó con la bendición de nuestro Párroco y consiliario D. Francisco de Asís Roldán, que presidía el mismo, tomando la palabra seguidamente nuestro Hermano Secretario, Jerónimo Jiménez García que tuvo palabras
de agradecimiento a la Archicofradía de María
Stma de Araceli por dar cobijo en un momento
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on el dominio www.columnayesperanzalucena.es fue presentado el pasado 7 de Marzo a las 21:30 h en la Casa de la
Virgen la puesta en marcha de un proyecto que
tras un periodo de duro trabajo vio la luz.
Al acto asistieron numerosas personalidades como D. Manuel Lara Cantizani, Concejal
Delegado de Cultura y Publicaciones del Excmo Ayto de Lucena, junto a los hermanos mayores de algunas cofradías de Lucena, los ma-
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tan especial e importante para la cofradía y que
expuso la génesis del proyecto dando lectura
al acta en la que el mismo fue aprobado por la
junta de gobierno el pasado 30 de noviembre
de 2012.
A continuación, dio paso a los autores y
creadores técnicos del proyecto D. Roque Carrasco Guijarro y D. Jesús Rodríguez López cuyas credenciales, emanan no sólo de la creación
de proyectos similares, sino que devienen también por su profundo conocimiento de las tradiciones de nuestra ciudad, puesto que ambos
son reconocidos cofrades y santeros y conocen
a fondo nuestras raíces; que explicaron paso a
paso los diferentes apartados de esta ventana
virtual al mundo que supone para nuestra cofradía.
Cabe destacar que la Pagina Web es un
proyecto que nace, no de una nota o idea presuntuosa, sino de una necesidad. Es un rincón cristiano donde se puede observar desde
el evangelio del día hasta toda la historia de
nuestra Hermandad ilustrándose con un elegante diseño. Supone un instrumento, un vehículo, una ventana al exterior con el que dar a

conocer el sentimiento y la fe cristiana a través
de nuestra cofradía y nuestro Señor Jesús de la
Columna y María Stma de la Paz y Esperanza.
Y es un medio que busca además, estar
en contacto permanente con los hermanos de
esta cofradía y también con todos los devotos,
amantes de nuestras tradiciones y con todo
aquel que lo desee.
El acto fue concluido y despedido por
nuestro Hermano Mayor, que tuvo palabras de
agradecimiento a los creadores y a su junta de
gobierno por el logro realizado, indicando que
el mismo no suponía un punto final o meta al
proyecto; sino un punto de partida para la cofradía con la que estar en permanente contacto
con los hermanos y todos los devotos y cristianos.
A la finalización, se sirvió una copa de
vino de la tierra y unos aperitivos a todos los
asistentes.
Desde aquí, animamos a todos los hermanos y cofrades a hacer uso de ella y conocer las
últimas noticias de la Hermandad y hacernos,
igualmente llegar cuantas ideas o sugerencias
resulten interesantes.
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N OTICIAS COFRADES
A CONTINUACIÓN, EXPONEMOS ALGUNOS DE LOS ACONTECIMIENTOS Y

HECHOS MÁS IMPORTANTES LLEVADOS A CABO POR NUESTRA HERMANDAD
DURANTE EL PRESENTE CURSO COFRADIERO

ENTREGA DONATIVO
En la mañana del pasado Jueves Santo
tal como viene siendo tradición, se
hizo entrega por parte del Hermano
Mayor D. Rafael Sánchez Cruz de
un donativo a Cáritas parroquial de
Santiago. Esta colaboración forma parte
de la asignación económica anual que
la cofradía destina a fines caritativos y
sociales.
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ENTREGA DE PREMIO
Coincidiendo con la junta general de hermanos celebrada el pasado mes de mayo, se hizo
entrega por parte de nuestro Hermano Mayor del premio económico correspondiente
al sorteo realizado por nuestra Hermandad
la pasada Cuaresma agraciado con 2.000 €.
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CARIDAD
El pasado mes de diciembre, nuestra cofradía participó un año más en el Telemaratón
organizado por Videoluc Televisión y el C.O.F. Juan Pablo II, con el fin de recaudar alimentos
y recursos económicos para las familias más desfavorecidas.
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OTORGAMIENTO
DE MANIJERÍAS
El pasado 28 de diciembre, festividad de la Sagrada
Familia esta junta de gobierno tuvo a bien por unanimidad,
otorgar las manijerías de María Santísima de la Paz y Esperanza
y Ntro Padre Jesús de la Columna para los años 2015 y 2016 al
hermano, D. José Antonio Moreno López, miembro de la junta
de gobierno con el cargo de Vocal de Altar y Cultos; por sus
sobrados méritos y merecimientos santeros y cofrades. Fue
sin duda, un momento muy emotivo para él que por fin pudo
empezar a hacer realidad su sueño.

CENA HERMANDAD
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El pasado 22 de febrero se celebró en el salón “La Abadia” del Multicentro “La Manzana de Adan”,  nuestra tradicional cena de hermandad que anualmente reúne a cofrades, devotos y santeros. El acto, supuso un
enorme éxito de participación, tanto por la multitudinaria asistencia, con más de cuatrocientas personas, como
por el magnífico menú degustado por nuestras familias y amigos, servido con profesionalidad un año más por
el equipo de restauración de Jacinto Astorga.
Desde aquí queremos agradecer especialmente su colaboración a todos los asistentes al evento, sobre todo
por los difíciles tiempos económicos que vivimos; a los manijeros por su entrega con la cofradía y a todos los
colaboradores que un año más nos hicieron llegar sus regalos y donaciones para ser sorteados entre los asistentes. Sin duda que la noche de convivencia mereció la pena y sirvió para fomentar la amistad y estrechar los
lazos de hermandad y confraternización cofrade en torno a Ntro. Padre Jesús de la Columna y a su bendita
Madre Mª Stma de la Paz y Esperanza.
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CULTOS EN HONOR A MARÍA STMA.
DE LA PAZ Y ESPERANZA
El pasado día 14 de diciembre, se celebraron los cultos
en honor a nuestra Titular por su onomástica, que este año
como novedad, tuvo el marco incomparable de la Iglesia Madre de Dios, con motivo de las obras de restauración que se
estaban llevando en la Parroquia de Santiago.
La solemne misa estuvo presidida con enorme sentimiento y devoción por el Padre Guardián D. Fray Joaquín
Pacheco Galán, asistiendo numerosos cofrades, santeros y devotos en general. A la finalización, nuestra Titular María Stma
de la Paz y Esperanza estuvo expuesta a todos los presentes
en Solemne Besamanos.

santería/columna

E NTREVISTA
LUIS LARA CANTIZANI

MANIJERO DE Mª STMA. DE LA PAZ Y ESPERANZA 2014
REDACCIÓN

“Todos somos conscientes que vamos al palio
que posiblemente pese más de Lucena”

L

¿Cuánto tiempo lleva esperando este momento?
Llevo Doce años esperándolo.
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¿Qué supone para usted ser manijero de Mª
Stma. de la Paz y Esperanza?
Conseguir una ilusión grandísima como
santero y manijero. Desde muchos años mi familia ha pertenecido a esta cofradía en la que
mi padre fue vice hermano mayor y manijero
de la Virgen de la Esperanza y del Cristo de la
Columna. Mis primeras vivencias en Semana
Santa han sido estas y deseaba algún día poder
tocar la campana que veía de niño.

cuaresma 2014

uis es un lucentino nacido hace 40 años. Casado y padre de dos hijos Pablo y Javier, ha vivido
desde pequeño en su casa los valores cristianos y vivencias cofrades y santeras. Ello le ha servido
para acumular una dilatada experiencia en nuestras tradiciones, que sigue acumulando hasta la fecha en
la que le llega uno de sus sueños más ansiados desde que se inició en el mundo de la santería con sólo 14
años en la Virgen de la Servitas; ser manijero de María Santísima de la Paz y Esperanza.
Seguro que haberse vestido de santero en más de una treintena de ocasiones y haber sido manijero en
cinco ocasiones, entre ellas en 2002 siendo manijero de Ntro.Padre Jesús Nazareno, le otorga la experiencia,
templanza y sabiduría necesaria para acometer este gran y difícil reto santero.

santería/columna

la parte del recorrido que entraña
más dificultad es desde la calle el
Agua hasta la entrada a su barrio.
Por todos es conocido tanto las dimensiones,
cómo el peso que tiene este palio. ¿Cómo conciencia un manijero de la Paz y Esperanza a
sus santeros para una santería de este calibre?
Con la categoría y experiencia santera de
las personas que comparten conmigo este momento, no hace falta decirles mucho. Todos
somos conscientes de que vamos al palio que
posiblemente pese mas en Lucena. El Jueves
Santo, el llanete de Santiago, calle flores y resto de recorrido, largo y complicado como es el
final del mismo hasta la entrada a su barrio,
hace que estés ilusionado y esperando con pasión que llegue ese día.
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¿Qué recuerda del día en el cuál se le comunicó la manijería de nuestra titular?
Una alegría inmensa. Me encontraba colaborando con mis hermanos cofrades en la taberna del Huerto, cuando me llamó Rafael Sánchez, el Hermano Mayor, dándome la noticia.
Llamé a mi mujer, a mis padres y a todos mis
amigos. Esa fue una gran noche para todos.
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¿Podría afirmar que el próximo Jueves Santo
cumplirá una de sus metas santeras?
Por supuesto. Para todo el que se sienta
santero, seguro que es una meta e ilusión poder salir en la Virgen de la Esperanza un Jueves Santo. Siendo su manijero esa ilusión se
convierte en un honor difícilmente explicable
con palabras.
Para este paso, ¿Tiene mucha relevancia el
papel de los tambores? ¿Quiénes son tus tamboreros?
La familia Vergara, Miguel, Juan Manuel
y José Miguel.

para todo el que se sienta santero,
seguro que es una meta e ilusión
poder salir en la Virgen de la
Esperanza

¿Cómo se están viviendo las juntas en su
santería?
De forma muy intensa, disfrutando, concienciado de la responsabilidad que conlleva.
Siempre deseando que llegue el siguiente momento de vivir esta gran oportunidad con mi
cuadrilla.
¿Qué momento del recorrido entraña más dificultad para usted?
Desde la calle El Agua hasta la entrada a
su barrio.
¿Y el más emotivo?
Creo que la salida, con el llanete lleno de
gente, primeras saetas y hasta la salida de la
calle flores, deben de ser increíbles.
¿Ha salido alguna vez en esta Virgen? ¿Sabría decir cuantos santeros de su cuadrilla
santearán por primera vez a nuestra titular
este Jueves Santo?
No, esta es la primera vez que salgo. Junto conmigo otros 19 santeros, lo que convierte
este reto personal en colectivo.

santería/columna

TAMBORES
JESÚS LEOPOLDO VERGARA - JOSÉ MIGUEL VERGARA - MIGUEL VERGARA

RAFAEL
SABÁN

PABLO
FUENTES

JOSÉ M.
SANTOS

DAVID
MORENO

PACO
MUÑOZ

JUAN
GUTIÉRREZ

ANTONIO J.
GÓMEZ

DAVID
PAREJO

JOAQUÍN A.
LÓPEZ

SERGIO
MUÑOZ

RAFAEL
GUTIÉRREZ

SALVADOR
CAÑETE

JOAQUÍN
PEÑALVER

ANTONIO
MUÑOZ

JESÚS
MUÑOZ

ALFONSO
CANTIZANI

MANOLO
JIMÉNEZ

JOSÉ
MOLERO

FERNANDO
GÓMEZ

JOSÉ
MOYANO

GREGORIO
ESPEJO

MANUEL
GONZÁLEZ

RAFAEL
OSUNA

ANTONIO
RAMÍREZ

LUIS
LARA

ANTONIO
CANTERO

JOSÉ
HURTADO

CURRO
BEATO

PORRILLAS
PEDRO BUJALANCE

en los pasos de palio, pierde un
poco la esencia de nuestra forma
o tradición de santear.
¿Cómo ve actualmente la santería?
¿Aprecia mucho cambio de la santería
actual a la de antaño?
La santería se ha ido adaptando a
los tiempos que corren y en cuanto a la
forma de llevar los pasos ha mejorado
muchísimo aunque algunas veces, sobre todo en los pasos de palio, pierde un
poco la esencia de nuestra forma o tradición de santear.
¿Qué le pedirías al pueblo de Lucena
para este Jueves Santo?
Que salgan a la calle a disfrutar de
estas tradiciones tan nuestras, de la cultura lucentina cofrade y santera que tanto aporta al pueblo de Lucena.
¿ Desea añadir algo más?
Dar las gracias a la Cofradía por haber apostado por mí para esta manijería
en la que mi cuadrilla, tambores, porrilla
esperemos hacer una gran santería.
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MANIJERO: Luis Lara Cantizani

Una de las cosas más difíciles de ser
manijero es ajustarse a los sitios que
tiene cada paso, ya que tiene que dejar
a muchos amigos fuera de la cuadrilla.
¿Cómo ha sido esta experiencia para
usted?
En definitiva buena, siempre se queda algún amigo fuera, la santería tiene estas cosas menos agradables pero la gran
mayoría de las veces comprensibles.
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CUADRILLA DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LA PAZ Y ESPERANZA 2014

poesía/columna

A

TÍ
MI ESPERANZA

P.A.S.T. (PEDRO ANTONIO SERENA TOLEDANO)

L

ágrimas de dolor
derrama mi esperanza
hieren a su amor
Con látigo y lanza
Despacito viene María
triste va caminando
y sus ojos van llorando
por las calles de su Judería
Del palio sale un suspiro
que mece su santero
te rezo y miro
tu dolor sin desconsuelo
Despacito manijero
mi esperanza viene caminando
el aire es su pañuelo
que seca su llanto
lágrimas de terciopelo
la noche del Jueves santo.

cofradía/columna

C

ONMEMORACIÓN DEL CDL ANIVERSARIO
FUNDACIONAL DE LA REAL E ILUSTRE
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS
DE LA SAGRADA COLUMNA Y AZOTES DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARÍA
SANTÍSIMA DE LA VICTORIA
REDACCIÓN

E

l pasado día 5 de octubre, un grupo de
miembros de nuestra Cofradía se desplazó a la ciudad de Sevilla con motivo de la
conmemoración del 450 aniversario fundacional de la Real e Ilustre Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de la Sagrada Columna y Azotes
de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima
de la Victoria, con la cual nos encontramos hermanados desde el año 1998.
A las 11 de la mañana tuvo lugar una misa
Pontifical de acción de gracias, conmemorativa
de esta efeméride fundacional, siendo oficiada
por Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla, en el altar de la Catedral presidido por la Virgen de la Victoria en su paso de
palio. Al mismo asistió nuestro Hermano Mayor junto con varios oficiales la Junta de Gobierno. Además se encontraban presentes en el
acto el alcalde de la ciudad de Sevilla,el presidente de la Agrupacion de Cofradias de Sevilla, y prácticamente todos los Hermanos mayores de las cofradías de la ciudad, así como
una numerosa representación de hermandades
vinculadas con esta Cofradía.
El arzobispo de Sevilla en su homilía expresó la virtud de la hermandad “Todo en la
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vida de Hermandad es un Don de Dios y que
debe glorificarse a Dios como lo ha hecho esta
Hermandad durante cuatro siglos y medio”.
Sobre la figura de la Virgen María comentó
“La Virgen como centro del corazón, afanes y
proyectos e intercesora ante Dios como luz que
alumbra nuestras oscuridades”.

banda. Se pudo escuchar la “Salve a la Virgen
de la Victoria”. Tras una ofrenda de flores y un
presente de la Asociación de la Patrona, el paso
se dirigió hacia la puerta de los Palos, donde
tras el Himno Nacional, se pudo oir “Corpus
Christi” ante cientos de personas que esperaban impacientes.

A las 5 y media de la tarde comenzó el
traslado procesional de regreso de la Virgen
de la Victoria a su templo, en el que estuvieron formando parte del cortejo seis de nuestros
miembros portando el estandarte de la Cofradía. Dicho traslado discurrió por lugares no
frecuentados por esta Cofradía, hasta llegar al
Ayuntamiento donde fue recibida por el consistorio hispalense con el alcalde, Juan Ignacio
Zoido, al frente. Con anterioridad en el interior
de la Catedral la dolorosa visitó a la Virgen de
los Reyes en la Capilla Real a los sones de su

Hasta el ayuntamiento junto con nuestra
Cofradía, estuvieron presentes otras treinta y
ocho hermandades relacionadas con las Cigarreras, venidas alguna de ellas desde distintos
puntos de la geografía española.
Desde aquí, queremos agradecer a nuestra
cofradía hermana la distinción y consideración
tenida con nuestra Hermandad, por el trato y
atención dispensado en todo momento y hacernos partícipes de un momento emotivo e
importante para la historia de su cofradía.

santería/columna

M anijero para

					el RECUERDO
DON FRANCISCO DE PAULA BEATO LÓPEZ
MANIJERO DE MARÍA STMA. DE LA PAZ Y ESPERANZA
AÑO 1962
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REDACCIÓN

D

on Francisco de Paula Beato López
nació en Lucena en el año 1.931. Fue
el cuarto de siete hermanos, se casó con Doña
Carmen Ruiz y es padre de 4 hijos. Desde muy
pequeño se aficionó a la santería, ya que su
padre, Don Rafael Beato Calzado regentaba la
Posada Vistahermosa, lugar habitual en las tertulias de santería de la cuadrilla “De la Pará”,

de la cual, Rafael fue manijero en numerosas
ocasiones.
Acumula unas cuarenta santerías
aproximadamente, habiéndose estrenado en
San Antonio en el año 1950, a la edad de dieciocho años y llevando la esquina mala. Ha sido
manijero en tres ocasiones, en los pasos de San-

Columna de Esperanza

45

santería/columna

tiago, Santo Entierro y María Stma. de la Paz y Esperanza a la cual tuvo el honor de tocar su campana
en el año 1962.
En nuestro Titulares ha tenido la suerte de salir en varias ocasiones pues en Ntro. Padre Jesús
de la Columna salió en 1.961 en la esquina mala con Paco Ranchal de manijero, en el año 1.963 en la
esquina izquierda siendo Manolo Muñoz su manijero y en 1.966 en la esquina la salud bajo la ordenes de Juan Vallecillo y en María Stma. de la Paz y Esperanza en el año 1.960 en la esquina mala con
Manolo Molero de manijero y en el año 1.962 como manijero.

¿Cómo llegó a ser manijero de Mª Stma. de la
Paz y Esperanza?
Por aquellos años, las manijerías se sorteaban y le tocó la Virgen a Rafalito “El Carnicero”. En ese momento, me miró y dijo: “El
manijero eres tú y si no quieres, que se vuelva a
sortear”. Evidentemente contesté que sí.
¿Qué supuso para usted poder ser el manijero de la Virgen de la Paz y Esperanza?
Supuso ser manijero de uno de los pasos
más punteros de nuestra semana santa, con lo
que eso conlleva. Particularmente, como devoto de los titulares de esta Cofradía, me ilusionaba y satisfacía de forma especial.

cuaresma 2014

¿Qué criterio utilizó para aviar a su cuadrilla?
Amigos que fuesen buenos santeros, pero
principalmente la amistad.
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¿Con qué recuerdo más emotivo se queda de
aquella manijería?
Me acuerdo de Laureano Aguilar. Era
buen amigo pero no quería salir; por aquel entonces no le atraía la santería. Yo le insistí tanto
que terminó saliendo en mi contraesquina y a
partir de ahí, se aficionó de tal manera que ya
no dejó de santear en los mejores sitios de las
mejores procesiones.
¿Según su opinión cuál cree que es el paso
más adecuado que debe llevar Mª Stma. de la
Paz y Esperanza? ¿Y el de Ntro. Padre Jesús de
la Columna?
Para la Paz y Esperanza, como va detrás

de la Columna, debe llevar un paso algo más
vivo de lo normal en los pasos de Vírgen. Para
el Cristo, movido de atrás sin despegar el hombro de la almohadilla y bien sujeto “alante”.
No obstante, el mejor paso que pueden
llevar es el que diga el manijero, siempre y
cuando no se pierdan las formas ni el respeto.

santería/columna

mita a los recuerdos y a los ratos de conversación con algún amigo o familiar.
Este año, de forma excepcional, estoy haciendo un esfuerzo y asisto a las juntas de la
Columna, donde me gusta tomarme una copa
con la cuadrilla.
¿Cómo ve usted la santería actualmente?
Bien, como he dicho anteriormente, mejor
que algunos años de atrás.

¿Qué recuerdos tiene de su época santeril? Y
en la actualidad, ¿cómo vive la santería?
El mejor recuerdo es la amistad que se hacía. Duraba ya toda la vida.
En la actualidad, vivo la santería de forma
muy pasiva, por la edad evidentemente. Se li-

¿Qué consejo le ha propiciado a su hijo, el
cual va a tener el privilegio de ser manijero
del Cristo de la Columna?
Cuando lo nombraron manijero le dije,
más o menos, lo que he contestado anteriormente. Y cuando llegue el Jueves Santo que
gasten vergüenza y hagan bien las cosas.
Para finalizar, ¿desea añadir algo más?
Nada más. Agradeceros el interés por haberos acordado de mí.
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¿Qué diferencias encuentra entre la santería
de su época y la actual?
Hombre, los tiempos han cambiado en general. Antes se daban tres juntas en las santerías grandes, ahora hay más abundancia. Ya en
mi época se había mejorado mucho a la hora de
vestirse de santero, igual que ahora. El respeto estaba muy presente en aquellos años, luego hubo una etapa donde parecía que se había
perdido un poco; afortunadamente, el respeto,
por norma general, vuelve a estar presente en
la santería actual.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que
empiezan su andadura como santeros? ¿Y
a los que tienen la responsabilidad de ser
manijeros?
No soy amigo de dar consejos, pero a los
que empiezan les diría que mirasen por nuestra tradición para que no se pierda.
A los manijeros que escojan bien a sus
cuadrillas, que sean buenos aficionados y repartan los sitios teniendo en cuenta la estética.
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En el panorama actual santeril, ¿qué significado cree que tiene la santería del Cristo de
la Columna? ¿Y la de Mª Stma. de la Paz y
Esperanza?
Siguen siendo santerías de las grandes,
donde se consagran los santeros. El que salga
aquí debe de tener un comportamiento ejemplar y pensar que hay muchos santeros que se
retiran con la pena de no haber salido.

cofradía/columna

T

RASLADO DE NTRO. PADRE JESÚS
DE LA COLUMNA Y MARÍA STMA. DE
LA PAZ Y ESPERANZA A LA IGLESIA
MADRE DE DIOS Y PROCESIÓN
EXTRAORDINARIA DE REGRESO A
LA PARROQUIA DE SANTIAGO
REDACCIÓN
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espués de una época plagada de intensas reuniones, los esfuerzos de
toda la comunidad parroquial parecía que por
fin iban a dar sus frutos. Aquella mañana de
14 de julio era un momento importante e histórico para la cofradía, porque sus dos Titulares
partían de su casa, la Parroquia de Santiago, al
lugar donde la generosidad franciscana había
acudido a su encuentro; el Templo de la Iglesia
Madre de Dios.
Rodeados por un clima agridulce, por
la tristeza de abandonar nuestra Parroquia y
nuestro barrio, pero con el ánimo reconfortado
porque suponía el inicio de una reforma que
eran necesarias para nuestro Templo. Así se
inició en la mañana del 14 de julio el solemne
traslado de nuestros titulares desde Santiago
hasta la Iglesia de la Madre de Dios. Las cofradías de Nuestro Padre Jesús Caído y Mª Sta. de
la Salud y Nuestra Señora de la Soledad siguieron la estela de nuestros titulares, aunque ésta
última tomaba un rumbo diferente en la calle
Juan Palma García, camino de la Parroquia de
San Mateo, donde permaneció en el Sagrario.

Procesión Extraordinarioa de Traslado
Después de seis meses que duraron las
obras en nuestra sede canónica, llegó la hora
de partir de nuevo hacia nuestro templo.
El 10 de enero tuvo lugar una misa de
despedida de las imágenes de Santiago del
Convento Franciscano en la que pudimos agra-
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decer a toda la comunidad franciscana el magnífico trato dispensado. Fue una misa muy
emotiva, concelebrada por el Padre Guardián
D. Fray Joaquín Pacheco Galán y el resto de padres franciscanos.
El sábado 11 de enero, a las 7 de la tarde
era una cita obligada con la historia. A esa hora,
se abrieron las puertas de la Madre de Dios con
la salida de Nuestro Padre Jesús de la Columna y seguidamente nuestra Madre de la Paz y
Esperanza.
La cuadrilla de Nuestro Padre Jesús de la
Columna fue la misma que lo hizo en la tarde
del Jueves Santo 2012 con su manijero Jerónimo Jiménez García, al que la junta de gobierno
había otorgado el privilegio y la oportunidad
de llevar al Señor de la Columna después que
ver como los dos años en que tuvo la oportunidad de ser manijero de nuestros Titulares se
veía afectado por la lluvia. En base a lo cual, su
cuadrilla estaba formada por los mismos santeros del Señor de la Columna que con valentía y responsabilidad llevaron a Nuestro Padre
hasta el templo santiaguino a guarecerse de la
lluvia en aquella tarde de Jueves Santo. Sólo
cabía destacar una ausencia obligada y sentida
por todos, la de su porrillas Antonio Crespillo
Guardeño, que en aquellos días luchaba por la
vida en un hospital cordobés y al que toda la
cuadrilla encomendó y dedicó su santería en
su recuerdo junto a su querida familia.
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El Cristo de la Columna y María Santísima de la Paz y Esperanza portados a hombros
de sus cuadrillas de santeros del Jueves Santo,
estuvieron acompañados en todo momento de
una manera multitudinaria por sus hermanos y
devotos convirtiendo aquella mañana veraniega en un acto de fe. Ante la ausencia de nuestro
consiliario y párroco D. Francisco Roldán Alba,
el hermano Miguel Ángel López Burgos entonó
el rezo del Solemne Rosario durante el trayecto
seguido hasta la Iglesia Madre de Dios: Jerónimo Medina, Peñuelas, Veracruz, Las Tiendas,
Juan Palma García y S. Francisco; recorriendo
por tanto algunas calles no habituales en la
cofradía con objeto que otros devotos puedan
tener la oportunidad de contemplar a nuestras
Sagradas Imágenes.
El acto concluyó a las 10:30 h en el convento Franciscano, donde los padres franciscanos aguardaban para dar la bienvenida a la
cofradía y concelebrar con una misa solemne el
histórico momento.

cofradía/columna
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La cuadrilla de santeros de la Virgen de la
Paz y Esperanza estaba formada por miembros
de nuestra junta de Gobierno, mandada por su
manijero el hermano Manuel Guardeño Torralbo, cuya experiencia santera y sentimiento cofrade otorgó dicho privilegio.
En la extraordinaria tarde se vivió un auténtico ambiente cofrade y santero. Cinco cofradías fueron partícipes de tan histórico día:
la Cofradía de Santiago Apóstol con su titular
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que partió desde la Iglesia de las
MM. Felipensas, la Cofradía del
Caído con sus respectivas imágenes
que procesionaron tras nuestros
titulares desde el templo Franciscano, Cofradía de la Soledad que salió
desde San Mateo y la Cofradía de
Nuestra Señora de Fátima que se
incorporó al cortejo en la calle Ancha desde la Ermita de las Felipensas; en un recorrido común desde el
punto de enlace acordado.
El desfile procesional transcurrió con todo su esplendor y con
una masiva afluencia de devotos y
cofrades, alguno de ellos venidos
de otras localidades expresamente
para la ocasión.
Especialmente intensa y emotiva fue la llegada de la procesión a
su barrio, hasta la entrada de la hermandad en el templo santiaguino a las 10 horas
de la noche aproximadamente en una noche
histórica para nuestra hermandad y cofradía.
El itinerario fue el siguiente: LLanete de
San Francisco, San Francisco, Alcaide, Las Torres, Cuesta del Reloj, Lateral Plaza Nueva, Barahona de Soto, Plaza de San Miguel, Plaza de
Archidona, Plaza Alta y Baja, Ballesteros, Ancha y Santiago.

artículo/columna

A

LGO MÁS QUE OPINIONES
A los “frailes” de Lucena
con mi entero afecto y gratitud.

Alfredo PALMA ROBLES

o creo necesario decir que la dedicatoria de este escrito va expresada en
los términos con los que se denomina, popular
y cariñosamente, a los religiosos que integran
la Comunidad de los RR.PP. Franciscanos, que
vienen siendo vecinos de la Ciudad desde el
año de 1550, según unos, o 1558, según otros.
El afecto y la gratitud están, especialmente, determinados y justificados por el singular
hecho de que en uno de los aposentos del Convento de la Madre de Dios que la Comunidad
regenta, nació, en los primeros años de la segunda mitad de la centuria decimonónica, mi
abuelo paterno, Juan Palma García, Hijo Predilecto de Lucena(1), cuyos padres, don Manuel
de Palma y Cabeza y doña Carmela García
Blancas, eran asistentes de los queridos frailes.
Pues bien.
A Heinrich Heine le preguntó un amigo
por qué los hombres no construían catedrales
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góticas como las de entonces. Y el gran poeta
germano, tras meditar unos segundos, mirando al amigo, respondió: “Porque aquellos hombres tenían convicciones y nosotros, los modernos,
no tenemos más que opiniones. Y para levantar una
catedral gótica se necesita algo más que una opinión”.
Ese “algo más” que refiere el escritor alemán, es lo que vienen practicando los Franciscanos en Lucena, entre sus vecinos, con cuya
idiosincrasia, tradiciones y costumbres se han
identificado, desde el primer día que llegaron,
impulsados por el programa de su fundador,
el Poverello de Asís, San Francisco, el mismo
que le da nombre al Santo Padre el Papa actual, profeso de la Compañía de Jesús, fundada, como se sabe, por nuestro compatriota el
Capitán de Loyola, San Ignacio.
Y, recientemente, el referido “algo más” lo
han construido los frailes a través de la Palabra
que el Guardián de su Convento ha explicado,
en bellas y profundas pláticas, a la pluricentenaria Hermandad del Divino Amarrado, acogiendo, ejemplarmente, en la Iglesia de la Madre de Dios, a sus Titulares, representados por
la portentosa e irrepetible imagen del Señor,
obra del escultor hispalense don Pedro Roldán
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y Onieva (1624-1699) y la dulce talla de la Virgen de la Paz y Esperanza realizada por el Imaginero cordobés don Miguel-Ángel González y
Jurado (Stuttgart, 1965).
Quiero resaltar, en concreto, la prédica
que el Rvdo. Padre Joaquín Pacheco, el Guardián de la Comunidad, nos dirigió a los cofrades y santeros con ocasión de la celebración de
la Eucaristía que la Hermandad organizó con
motivo de la inauguración de su curso cofrade
y como preparación para su Estación de Penitencia del Jueves Santo eterno.
El Guardián, con preciosa fonética y verbo
exquisito y exacto, nos habló del encuentro de
Jesús de Nazaret con nuestras vidas, basándose en las lecturas sagradas de aquel día, primer
domingo de Adviento (Rom 13, 11-14a), ciertamente oportunas para el momento.
Nos dijo que para que el encuentro con
Jesús se produjera había que conducirse “sin
nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria
ni desenfrenos, nada de riñas ni pendencias”.
Siguiendo su homilía, Fray Joaquín nos
exhortaba: “Vestíos de Jesucristo y que el cuidado
de nuestro cuerpo no fomente los malos deseos”.
De esta manera, el Franciscano vistió,
aquella mañana, el alma de santeros y cofrades.
Hermosa plática, digo, que convirtió la
iglesia conventual en una auténtica catedral,
en el “algo más” que el poeta teutón decía era
necesario para levantarla.
He ahí, otra vez, las enseñanzas que vienen impartiendo, desde su llegada, estos nuestros seculares vecinos franciscanos. Difícil será
su olvido y difícil, también, saber agradecer ese
don de transmitir la Palabra que recibimos, cofrades y santeros, con inmensa alegría.
Después, en un determinado lugar, sito
en la calle Navas(2), sin nada de comilonas ni
de borracheras, desprovistos de túnicas y cuidando de nuestros cuerpos, exentos de malos
deseos, pero absolutamente vestidos con el espíritu de Dios, a los claros clarines del Torralbo

y al compás de los tambores, volvimos alegres
a la vida, al encuentro de Jesús, saboreando la
fraternidad que expresa el lema de la Orden
Seráfica: PAX ET BONUM (la paz y el bien)
aplicable, desde luego, a cualquier cofradía o
santería nuestras.
Todo ello gracias a lo que el Guardián,
Fray Joaquín, nuestro bendito y querido vecino, nos aconsejó en medio de este ambiente, a
veces, tan viciado y corrupto que nos envuelve
miserable y despiadadamente.
Que Dios bendiga, pues, siempre a los
“Frailes de Lucena”. Y María, la Virgen sin
mancha concebida, Madre de Jesús, los proteja
y ampare, continuadamente.

(1)Compañero, en este mismo rango, coetáneo y confidente espiritual de otro franciscano, vascongado de origen, que se hizo santo entre nosotros sin necesidad de
proclamación alguna: el Rvdo. Fray Miguel Iparraguire e Imaz, el inolvidado “Padre Miguelito”, así llamado por los fieles y los no fieles y a cuyo altar-sepultura acudo,
asiduamente, para ruego de la intercesión de su alma.

(2)¿Son las del Selpillar…? La orientación topográfica de la misma parecería confirmarlo; aunque es probable que mi ignorancia e imaginación yerren, claro es.
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EQUEÑAS HISTORIAS
DE SANTIAGO
JUSTO JIMÉNEZ RUIZ

¡Cuán intenso es el Jueves Santo lucentino! Para los apasionados de la Semana Santa,
faltan horas donde poder ver todos los pasos
por la mañana, de iglesia en iglesia, las respectivas salidas de cada cofradía, las vueltas y calles señeras… Yo no puedo resistirme a la embriagadora tentación Columnera y apenas me
separo del Señor de Santiago y su Esperanza en
todo el recorrido, por mucho que me gustaría
ver más tiempo a los demás santos que en este
mismo glorioso crepúsculo realizan su estación
penitencial.

“Jueves Mayor”, desde por la mañana
estoy por el barrio, disfrutando cada momento, charlando con amigos, santeros y cofrades,
alternando, saboreando el día del año que más
espero. Por eso este artículo querría, a buen seguro sin conseguirlo, dedicarlo a esas pequeñas cosas, inadvertidas o no, que suceden alrededor de Santiago y consiguen llamar la atención de quien les escribe. Detalles minúsculos,
incluso insignificantes, otros hechos emotivos
o simples anécdotas archivadas en mi frágil
memoria.
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El chicote pisoteado de un Cohiba en el último escalón que baja desde el Llanete hacia la
calle Jerónimo Medina. Es una colilla ajada, un
cabo maltrecho del que se desprenden diminutas lascas de tabaco como rescoldos de un humeante pasado. Aún rezuma un tufo aséptico
de viudedad, de señor con sombrero y corrida
de toros de clavel en el ojal.
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Una de esas puñeteras palomas que anidan en la espadaña de Santiago, deseando contemplar el Llanete rebosante de gentío, pues
así habrá muchos más objetivos sobre los que
defecar. La aturden los cohetes, el tañir de las
campanas, pero le embelesa el sonido del torralbo y el silencio de la multitud ante la entonación de una saeta.
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Jose María, pobre enfermo mental, afable gordito bonachón de la Residencia Nueva
Aurora. Sempiterno tomando el solecito en un
portal mientras otea impasible el trasiego del
barrio. Me gustaría ser fumador para poder
complacerle, pues no hay muchacho que pase
junto a él sin recibir la solicitud de un cigarrillo. Aprovecha adrede todo el Jueves Santo,
apostándose en la esquina de la calle Flores con
Ancha, al asalto de los numerosos grupúsculos
que tienen a Santiago como destino o partida.
Cuando alguien conforta su nicotinado vicio,
devora con ansia inusitada el envuelto tabaco,
apenas en dos caladas, entornado sus ojos en
una mezcla de felicidad y abstracción.
El trozo de limón del último gin-tonic en la
barra del que por muchos nombres que pudiese
tener, para mí siempre será el Blas. A las ocho
menos cuarto, ese gajo cítrico se desliza entre
los resquebrajados restos de hielo acidulando
los dos mejores dedos de un combinado, los
últimos. Cuando esa media luna amarillla toca
el fondo del vaso, es hora de salir a esperar la
apertura de los portones del templo columnero.
Iphone5 de Alfonsito, ese divino seco que
vino a casarse a la calle Álamos, pues así siente
a su Amarrado mucho más cerca…no le bas-

taba con el mejor cuadro a su corazón cardenal. Debía tenerlo en mente su abuela Clotilde cuando no faltaba jamás un plato caliente
el Jueves Santo en la posada de la calle Ancha
(¿Le cantarían desde allí saetas al “Liviano”?)
Entre quienes nos honramos con su amistad,
ha conseguido con el móvil brotar tantísimas
lágrimas que no hay en Iznajar pantano suficiente. Llegando la Semana Santa su teléfono
echa humo despidiendo palabras de ánimo, piropos que confortan y enardecen, pues él, todo
arte y bonhomía, lleva en las manos el cordón
dorado de La Columna, apretándo o soltando
según su bendito antojo.

La efigie del Apóstol Santiago que desde
1503 preside la portada de este hermoso templo mudéjar. Piedra porosa, ajada por el tiempo mas siempre enhiesta y gallarda. Ya han pasado los quinientos años soportando inclemencias meteorológicas, terremotos, reconstrucciones, dañinas visitas de las citadas palomas
(y sus odiosas anteriores generaciones), algún
que otro inocente pelotazo e incluso indignas
intervenciones de quienes debieran luchar por
conservarla. Cercenada su mano derecha, sin
vara ni cetro, luce manchada bajo el blasón de
los Duques de Medinaceli. Me da por pensar
en la cantidad de salidas del Cristo de la Columna que ha podido contemplar, viendo evo-
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Ese banquito que ha quedado en el ahora
llamado Llanete del Cristo de la Columna, ubicado en el mismo rincón que alberga la sede de
su cofradía, y donde además se eleva el modernista monumento en honor al Titular. Renovado en acero y madera, con aire cosmopolita y

sin la frialdad de la forja clásica. ¿Cuántas incipientes parejas habrán comenzado sus “enamoros” sobre él? Cuando pasa uno por dicho
soleado rincón de la calle Correo, es normal observar sobre el recóndito banco como se intenta
un primer beso, se empieza a fumar a hurtadillas o los más pequeños juegan sin mayores
pretensiones.
Hoy en día , cuando parece que tu estado
de ánimo puede reflejarse en un simple emoticono del whatsapp; quizás merezca la pena
detenerse en los detalles, en las personas y sucesos comunes, pequeñas cosas que conforman
la identidad de un barrio con sabor propio, activo, en constante ebullición…
Lucena, Cuaresma 2014
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lucionar a la Cofradía y el surgir de la santería,
e incluso sorprendiéndose cuando en 1982 se
ideó esta emocionante manera de aflorar hacia
la explanada santiaguera, haciendo al pueblo
expectante partícipe de los azotes con los que el
sayón fustiga a Nuestro Señor. La adusta figura rocosa que todo lo ve, atestiguando el paso
inexorable del tiempo; soñando, como las gárgolas de Notre Dame, en cobrar vida nocturna
y ejercer su apostolado por Lucena. ¿Pensaría
el primer Marqués de Comares, quien la mandó erigir, que alguna vez llegaría al siglo XXI?
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ROYECTO COMÚN
PARA UN MUNDO NUEVO
JULIA HUESO EGEA
DELEGADA DE MANOS UNIDAS EN LUCENA

“Los derechos humanos se violan (…) por condiciones de extrema pobreza y
estructuras económicas injustas, que originan las grandes desigualdades”
(Papa Francisco)
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esús nos llama para construir un mundo
nuevo, nos invita a construir un mundo donde reine la PAZ, la justicia, el amor y la
ESPERANZA. Para realizar esta gran tarea primero tenemos que cambiar nosotros, cambiar
nuestra forma de mirar lo que nos rodea.
Hemos de cambiar nuestra forma de vida,
adaptándola al bien común.”La fe nos dice que
sólo un corazón nuevo, generado por Dios, crea
un mundo nuevo: un corazón de “carne” que ama,
sufre y se alegra con los demás; un corazón lleno
de ternura para los que, al llevar grabadas las heridas de la vida, sienten que están en la periferia
de la sociedad, El amor es la fuerza más grande de
transformación de la realidad, porque derrumba las
murallas del egoísmo y llena las zanjas que alejan a
los unos de los otros”, nos dice el papa Francisco.
Si estamos atentos a las enseñanzas de Jesús nos daremos cuenta de lo importante que
es ayudar al necesitado, al que tenemos cerca
y al que nos pide apoyo desde lejos. En esta
ocasión desde Camerún, con un proyecto que,
acontinuación, se resume.
El objetivo del proyecto encomendado por
Manos Unidas a la delegación de Lucena este
2014 es la inserción profesional de un grupo de

jóvenes a través de la formación y los fondos
rotativos, esto es, microcréditos que van devolviéndose a medida que vayan obteniéndose
beneficios, devolución que se utiliza para otros
nuevos talleres.
En la diócesis de Nkongsamba, en la zona
occidental de Camerún, África central, se llevará a cabo este proyecto de Manos Unidas, 2014,
en una zona rural donde el 85% de su población ha visto descender sus ingresos, debido a
la caída de los precios de sus cosechas; por lo
que las familias no tienen medios suficientes
para financiar la formación de sus hijos, lo que
conduce finalmente a la falta de capacitación y
el desempleo.
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Para paliar esta situación, y ante la demanda de ayuda por parte de la población, la oficina de desarrollo de la diócesis (CODASC) organiza programas para mejorar el rendimiento
de la agricultura y para apoyar a los jóvenes
en desempleo. Aquí es donde nuestro proyecto
va a aportar ayuda para formar a los jóvenes
en talleres profesionales y centro de formación
para aprender un oficios.
Una vez terminada su formación, se les
ayuda a colocarse, o bien reciben microcréditos
para establecer su propia empresa o para desarrollar iniciativas de mejora en la producción.
Este programa involucra también a las familias, que muchas veces tienden a desentenderse de los jóvenes cuando llegan a la mayoría
de edad.
El proyecto que ahora se nos encomienda
constituye la segunda fase de uno ya realizado
por Manos Unidas y cuyos resultados positivos se han podido confirmar tras un encuentro
con los participantes y la visita a algunas de las
empresas por ellos montadas.
Se prevé que el número de alumnos esté en
torno de los cuarenta, jóvenes de ambos sexos.
Los beneficiarios se comprometen a participar
con su trabajo y a devolver las ayudas prestadas, tanto en su vertiente económica como en
la formación a otros jóvenes, que están a la espera de recibir el correspondiente aprendizaje
que el proyecto de Manos Unidas, 2014, les

proporcionará. De esta manera, la continuidad
está asegurada.
Constatamos que el 40% de las personas a
quienes va dirigido este proyecto son mujeres
sin empleo, con buena disposición para aprender un oficio y trabajar seriamente, para no tener que emigrar a las grandes urbes, donde su
destino sería incierto. Ellas son las que más dificultad tienen para encontrar empleo y recibir
microcréditos.
Por otra parte, contamos con la colaboración de los pequeños empresarios que tienen la
disposición para acoger por un tiempo a jóvenes ya formados con el objeto de que trabajen
como aprendices. Todo ello contribuirá a frenar
la emigración de jovenes a Duala, capital económica de Camerún, por falta de porvenir en
la región de Nkongsamba.
Nos han remitido fotografías de lo ya realizado en la primera fase de este proyecto y carta de agradecimiento por ayudarles a mejorar
las condiciones socio-profesionales de los jóvenes de la diócesis, que de esta manera han encontrado para su futuro una vía de esperanza.
Somos conscientes de la época de crisis
que nos ha tocado vivir en nuestra ciudad, por
tanto este año pedimos un especial esfuerzo
para completar este aleccionador proyecto, en
el que, con la generosidad de todos, podamos
dar salida a jóvenes, que, como los nuestros,
tienen graves dificultades al acceso laboral,
dándonos ejemplo de cómo con pocos medios
y mucha entrega y entusiasmo, unida la comunidad, impulsamos puestos de trabajo para
mejorar individualmente y al mismo tiempo
conseguir beneficiar a toda la sociedad.
Más que nunca necesitamos vuestra colaboración, tanto económica como personal
(voluntariado), para conseguir los 27.087 euros
que se requiere a Lucena para este proyecto en
Camerún. Podéis participar económicamente
ingresando vuestro donativo en la cuenta de
CajaSur-BBK, 0237 6028 00 9150504489. No olvidéis indicar el concepto “Proyecto Lucena”.
Para vuestra colaboración personal como voluntarias/os, podéis contactar con Manos Unidas a través del teléfono 637 40 44 35. Vale la
pena participar en este noble proyecto, porque,
como dice Platón, “Buscando el bien de nuestros
semejantes, encontraremos el nuestro”.
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A COFRADÍA DE LA COLUMNA
EN EL ROCIO DE LA FE
REDACCIÓN
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Con posterioridad, los estandartes fueron portados en las respectivas carretas para
dirigirse hasta la Plaza de las Tendillas lugar
donde se realizó un acto de bendición al que
asistieron miles de personas que abarrotaron el
singular enclave cordobés.
Seguidamente, el cortejo siguió hasta los
“Jardines Virgen del Rocío”, lugar donde fue
bendecido un monumento en honor de la Blanca Paloma, y desde donde las carretas continuaron su marcha hasta llegar al Alcazar de los
Reyes Cristianos.
Conscientes de la importancia del acto,
nuestra Hermandad y Cofradía quiso acompañar en todo momento a nuestra cofradía
hermana del Rocío y a su presidenta Dª Araceli Rodríguez Yebra, en un momento histórico
para ellos y el pueblo cordobés.
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l pasado 16 de noviembre, nuestra
Hermandad acompañó a la cofradía
hermana de la Hermandad del Rocío de Lucena en el acto singular celebrado en Córdoba
con motivo del Año de la Fe.
Nuestra cofradía estuvo representada por
su Hermano Mayor y varios representantes de
la junta de gobierno que portando el estandarte y varias varas de oficiales, partieron junto
al simpecado de la Hermandad del Rocío de
Lucena de la Parroquia de la Parroquia de San
José y Espíritu Santo a las 15 horas. La comitiva
se dirigió hasta la Mezquita Catedral donde a
las 16 horas se celebró una misa pontifical oficiada por el Obispo de la Diócesis Monseñor D.
Demetrio Fernandez.
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Tlfnos.: 957 50 15 21 - 957 50 32 40
Línea móvil: 606 30 49 93 - Fax: 957 50 03 85
Ctra. Córdoba-Málaga Km 75,200
14900 LUCENA (Córdoba) - Apdo. correos 87
comercial@myvmuebles.com
www.muñozyvillareal.com
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PAPELERÍA
SANTIAGO
FOTOCOPIAS
a 0,03€
incluidas
pendrive
C/ Santiago, 27 local - 14900 LUCENA (Córdoba)
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- PAPELERÍA
- COPISTERÍA
- MATERIAL DE OFICINA
- CONSUMIBLES
- PRODUCTOS DE LIMPIEZA
PEDIDOS: 957 51 13 15 / papersur_lucena@live.com
TIENDA: C/HOYA DEL MOLINO, 16
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Imprimiendo nuestras tradiciones

GESTIÓN DE COMUNIDADES DE VECINOS

LUIS RUIZ GUTIÉRREZ
ADMINISTRADOR DE FINCAS
Colegiado nº 473
C/ Espejo, nº 2, Local 2 B - 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel. y Fax: 957 502 017 - Móvil: 646 833 835
email: luis@gesticove.es
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Teresa Pérez Navas
C/. Calzada,19 - 14900 LUCENA (Córdoba)
Tel.: 605 84 48 58 - tereperez599@gmail.com
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· CERRAJERO 24 HORAS
· Carpintería Metálica
· Electricidad
· Fontanería
· Jardinería
· Pintura en General
· Limpieza en General
· Albañilería
· MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
LA MEJOR RELACIÓN
CALIDAD PRECIO

689 315 903
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DTB

barnices para madera

INDUSTRIALES S.L.

OFICINA:
Polg. Inds. La Viñuela, C/ Del Mueble, 17 - 14900 LUCENA (Córdoba)
Tlfs.: 957 971 528 - 663 972 160 - E-mail: dtbindustriales@gmail.com
PEDIDOS: 957 115 971

